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29 de mayo de 2022 

 

Departamento de Liturgia 

 



El formulario de la Misa es propio de la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor. Misal Romano, pág. 263. 
 
Es de desear que los servidores de las comunicaciones sociales 
residentes en las comunidades parroquiales sean invitados a 
preparar la celebración eucarística de este Domingo. Pueden ser 
vinculados en la proclamación de las lecturas de la Misa, la 
oración de los fieles y la procesión de ofrendas. 
 

 
Monición inicial 

 
Hermanos, hoy nos congrega la Solemnidad de la Ascensión de 
nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Este hecho sella la entrada 
definitiva de la humanidad de Jesús a la presencia de Dios Padre; y 
es para nosotros motivo de esperanza, dado que nos invita a pensar 
en nuestro destino final, que no será otro que anhelar estar en la 
presencia del Padre. Con motivo de la 56ª Jornada mundial de las 
Comunicaciones Sociales que se celebra en el marco de esta 
solemnidad, el Santo padre Francisco nos invita a escuchar con los 
oídos del corazón. “En este tiempo en que toda la Iglesia está 
invitada a ponerse a la escucha para aprender a ser una Iglesia 
sinodal, todos estamos invitados a redescubrir la escucha como algo 
esencial para una buena comunicación”1. 
 
Participemos, pues, activa, plena y conscientemente en la 
Eucaristía. 
  

                                                     
1 Mensaje del Papa Francisco para la LVI Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales (14 de enero de 2022). 



Oración universal o de los Fieles 
 
Presidente: Padre eterno, nos sabemos hijos tuyos, por eso, en 
confianza te presentamos las necesidades que nos afligen, seguros 
de ser escuchados y atendidos por tu prodigiosa eficacia en favor 
nuestro. Oremos juntos diciendo: 
 
R. Te rogamos, óyenos. 
 

1. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, para que asumiendo con 
compromiso el anuncio del Evangelio, proclame a todos tu 
mensaje de salvación, oremos. 

2. Te suplicamos, Señor, por quienes aún no han recibido la 
riqueza de tu Palabra, para que el mensaje llegue y toque sus 
corazones, oremos. 

3. Te rogamos, Señor, por los operadores de la comunicaciones 
sociales, para que a través de la prensa, el cine, la radio y la 
televisión, comuniquen a los hermanos todo lo que es bueno, 
todo lo que es hermoso, todo lo que es verdadero, oremos. 

4. Te pedimos, por todos nosotros, para que nos pongamos con 
sentido crítico ante los mensajes que nos transmiten y para que 
toda nuestra vida se transforme en una comunicación de vida 
del amor de Cristo, oremos. 

5. Te suplicamos, Señor, por todos los hombres, para que el uso de 
las técnicas audiovisuales no sea para ellos fuente de odio y de 
división, sino estímulo de comunión, de paz y fraternidad, 
oremos. 

 
Oración conclusiva  
 
Dios nuestro, que has querido elevar a tu Hijo a tu presencia, te 
pedimos por su intercesión, escuches nuestras súplicas y nos 
alcances los bienes que proceden de tu amor y clemencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 



Bendición solemne 
 
Formulario propio de la solemnidad de la Ascensión del Señor, 
Misal Romano, pág. 474. 


