
presentaron dos personajes vestidos de 
blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué 
hacen ahí parados mirando al cielo? Este 
mismo Jesús que los dejó para subir al cielo, 
volverá de allí de la misma manera que lo 
vieron irse".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  47

R. El Señor asciende entre aclamaciones

Pueblos todos, batan palmas, aclamen a 
Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es 
sublime y terrible, emperador de toda la 
tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas: canten a Dios, 
canten su realeza, canten para nuestro 
Rey, canten. R.

Porque Dios es el Rey del mundo, canten 
con maestría. Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS ( 1, 17-23 )

Hermanos :  Que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre que nos llama a la gloria, 
les   conceda  el   espíritu   de  sabiduría  y
   revelación para conocerlo más y más.
Que  Él mantenga su luz  en  el corazón de
   ustedes, para que puedan apreciar mejor

        PRIMERA LECTURA

     COMIENZO DE LOS HECHOS
     DE LOS APÓSTOLES  (1, 1-11)

   Mi primer relato, estimado Teófilo, lo 
dediqué a narrar lo que Jesús hizo y 
enseñó, desde el comienzo hasta el día en 
que Dios se lo llevó, luego de haber dado 
instrucciones con el poder del Espíritu 
Santo a los apóstoles que había escogido. 
Porque después de su pasión se les 
manifestó en persona dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, y durante 
cuarenta días se dejó ver de ellos y les habló 
del Reino de Dios. 
   Un día, mientras estaba comiendo con 
ellos, les dio esta orden: "No se alejen de 
Jerusalén; esperen hasta que se cumpla la 
promesa de mi Padre, de la cual les he 
hablado. Porque Juan bautizó con agua, 
pero dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo".
   Reunidos,  pues,  con  Él,  le  
preguntaron: "Señor, ¿es ahora cuando vas 
a restaurar el reino de Israel?". 
   Él  les  respondió:  "No  les  corresponde  
a ustedes averiguar los tiempos ni los 
plazos; esa es cosa que el Padre ha fijado 
con su propia autoridad.  Pero recibirán la 
fuerza del Espíritu Santo que descenderá 
sobre ustedes, y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra". 
   Dicho  esto,  lo  vieron  ascender,  hasta  
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras 
miraban fijos al cielo viéndolo irse, se les 
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Mayo es el mes dedicado
a nuestra Madre, la Virgen María,
es un tiempo en que debemos
aprovechar para profundizar
sobre ella y contemplar
el misterio de la voluntad
de Dios en nuestra vida
y en el mundo.

Mes de María
MAYO:

Te invitamos para que este mes recemos
con mayor intensidad el Santo Rosario

   los  bienes  que  esperan  gracias  a  su
   llamamiento,
la riqueza y esplendor de la herencia 
   que compartirán con los ángeles,
y el extraordinario poder que Dios despliega
   en favor de nosotros los creyentes. 
Se trata  del  mismo poder  y  de  la  misma
   fuerza que desplegó al resucitar a Cristo
   de entre los muertos
y darle asiento a su derecha en el cielo, por
   encima de todos los tronos y grandezas,
   poderes y autoridades, 
en una palabra, de todos los seres, llámense
   como se llamen, en este mundo o en el otro.
Todo lo puso bajo los pies de Cristo,
   y a Él le dio la primacía absoluta
   haciéndolo cabeza de la Iglesia.
Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo
   como también su plenitud,
y Cristo es la plenitud de todas las cosas.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

CONCLUSIÓN DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MARCOS  ( 16, 15-20 )

Después de resucitar, Jesús se apareció a
   los once discípulos y les dijo:
  " Vayan por todo el mundo y prediquen el
    evangelio a todas las criaturas. 
Quien crea y se bautice se salvará;
   quien no crea se condenará.
A   quienes  crean   no  les   faltarán  estos
   milagros:
   expulsarán demonios en mi nombre,
   hablarán nuevas lenguas,
   tomarán con sus manos las serpientes,
   y si beben un veneno mortal, no les hará
   daño;  impondrán  las  manos  sobre  los
   enfermos, y los sanarán". 

   Así les habló el Señor Jesús. Y Dios se lo 
llevó al cielo para que se sentara a su 
derecha. Luego salieron los apóstoles a 
predicar por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la predicación con 
los milagros que la autenticaban.

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Esta solemnidad de 
la Ascensión se convierte para nosotros, su 
Iglesia, en motivo de acción de gracias y de 
alabanza. Con estos sentimientos, oremos 
gozosos a nuestro Dios, diciendo: 

    R. Señor, vida nuestra, escúchanos. 

Tú que colmas de alegría a tu Iglesia y a sus 
ministros al ver a tu Hijo Jesús glorificado, 
haz que sean siempre fieles en la tarea de 
evangelizar en todas partes. R.

Tú que has dado todo poder y autoridad 
sobre las naciones y sobre Colombia, haz 
que podamos ver días mejores en donde la 
paz  sea el verdadero fruto de la justicia. R.

Tú que nos permites celebrar esta Solem-
nidad de la Ascensión del Señor, danos tu 
bendición y envíanos tu Santo Espíritu. R.
 

Oración: Dios de eterna gloria, que en 
Cristo Resucitado has llevado también a tu 
derecha a todos tus hijos, haz que vivamos 
en continua alabanza y en verdadera 
acción de gracias mientras llegamos a con-
templarte. Por Cristo nuestro Señor.  Amén

Aclamación antes del Evangelio
Vayan y hagan que todos los pueblos sean

mis discípulos - nos dice el Señor -. 
Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin

de los tiempos
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«Queridos hijos, les pido permiso para que se cumplan por medio de ustedes, 

las promesas de mi Corazón Inmaculado.

El obsequio de Dios Padre para un mundo de paz depende de la 

culminación de mi Triunfo. Deseo darles la paz interior primero, porque el 

reflejo de la paz exterior del mundo es alimentado primero dentro del alma.

Les pido, queridos míos, que levanten sus Rosario en esta búsqueda por 

la paz. Solo en la unidad de esta oración, el Corazón de Dios Padre puede 

sucumbir ante el amor de ustedes por mí. También les pido 

especialmente por la Consagración de la juventud de hoy. Ellos son mi 

Triunfo futuro. Ellos serán las almas que manifiesten la renovación de la 

Iglesia de las generaciones futuras.

Hijos míos, les prevengo sobre su destrucción, si ustedes no hacen 

reparación por la maldad de la humanidad. Regresen bajo la dirección y 

guía del Espíritu Santo. Él se unirá a sus corazones en el momento de su 

Consagración a mi Corazón Inmaculado.

Les aseguro, que no traigo el comienzo de la destrucción, sino que traigo 

solamente la luz para el comienzo de la gracia divina y la culminación de mis 

promesas.

Ruego para que ustedes unan sus corazones al mío en este divino «SI» a Dios 

Padre, para que el Espíritu Santo cubra sus propias almas. Permanezcan bajo 

la vista y el toque del Espíritu Santo, mi amado esposo». (Marzo 14 de 1993)

Lección 12 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Pureza de Intención

Consiste en realizar las acciones
con el sólo propósito de Agradar
a  Dios. Si  nuestras  intensiones
son  de  doble sentido,  es  decir,
si  tenemos  un motivo diferente,
entonces ya no serán vistas como
acciones completamente puras y
se volverán acciones mundanas. 
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y nos confía su misión de predicar el Evangelio
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