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Subsidio litúrgico para el monitor 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
 

Reunido el pueblo, el sacerdote con los ministros va al altar, mientras se entona el canto 

de entrada.  

Si no hay canto de entrada, los fieles, o algunos de ellos, o un lector, recitarán la antífona 

de entrada (Hch 1, 11): 
 

alileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús 
que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto 

marcharse. Aleluya. 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Tras el saludo inicial del sacerdote, el diácono, u otro ministro idóneo, hace la siguiente 

monición sobre el sentido de la Jornada:  
 

Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. La Iglesia 
contempla a Cristo Jesús, el Hijo de Dios Resucitado, que retorna a la 
casa del Padre y promete prepararnos una morada.  
 

Este día, en el contexto del Año de la fe, la Iglesia nos convoca a la 
XLVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema 
«Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la 
evangelización».  
 

En el Año de la fe, esta jornada nos invita a poner de manifiesto nuestra 
autenticidad de creyentes, compartiendo «la fuente profunda» de 
nuestra esperanza y nuestra alegría: «la fe en el Dios rico de 
misericordia y de amor, revelado en Jesucristo». 
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Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra 

persona idónea. 
 

 Por el papa Francisco, por los obispos y sacerdotes, y por todos los 
ministros de la Palabra con su vida y su testimonio alienten al Pueblo de 
Dios a encontrarse en toda circunstancia con Cristo, «referencia 
fundamental y corazón de la Iglesia», roguemos al Señor. 
 

R. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por los gobernantes, para que en sus decisiones procuren siempre 
«reforzar los lazos de unidad entre las personas y promover eficazmente 
la armonía de la familia humana», roguemos al Señor. 
 

R. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por las comunidades cristianas, para que sepan propiciar una 
«verdadera comunicación, favoreciendo la amistad y los lazos de 
comunión» de todos sus miembros, roguemos al Señor. 
 

R. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por los jóvenes para que sepan acoger «la infinita riqueza del 
Evangelio» y mediante su testimonio sean capaces «de alcanzar las 
mentes y corazones de todos», promoviendo con sus iniciativas «nuevos 
espacios para la evangelización», roguemos al Señor. 
 

R. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por los profesionales de los medios de comunicación, para que sean 
capaces de prestar siempre atención a todo aquello que pueda promover 
la verdad, la bondad y la belleza, roguemos al Señor.  
 

R. Te rogamos, óyenos. 

 


