
MISA CON NIÑOS -PASCUA- ASCENSIÓN C  
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 24,46-53: 

Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. 
Mensaje: ¡Cristo VIVE! Sed TESTIGOS creíbles de Jesús. 

 
1. ACOGIDA 

Hermanos y hermanas: -Hermanos y hermanas: Celebramos hoy la Ascensión 
de Jesucristo a los Cielos. Cristo, nuestro hermano, el crucificado y resucitado, 
ha sido glorificado, ha entrado en la vida de Dios y vive para siempre. Miremos 
a Jesús, que sigue guiándonos por el camino de la vida. Él nos acompaña y nos da la mano para que llevemos su 
amor a todos y anunciemos, con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir, su Buena Noticia. Seamos sus 
testigos en el mundo. 

 (Salimos con un cartel que ponga: “¡Cristo VIVE! Sed TESTIGOS creíbles de Jesús.”). 
 

2. ASPERSIÓN O CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
MONICIÓN a la Aspersión: Con la alegría de ser seguidores de Jesucristo, recordemos ahora nuestro bautismo, 

que nos hizo hijos de Dios y nos llenó de su Espíritu. (Aspersión) –Que Dios todopoderoso nos purifique del 
pecado y, por la celebración de esta eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
Amén. 

 
Ó RITO PENITENCIAL: S/ El cariño de Jesús hacia nosotros, aunque ha subido al cielo, no disminuye y sigue 

perdonando nuestros pecados. 
-Tú que con tu ascensión a los cielos, llenas nuestro corazón de esperanza. Señor ten piedad. 
-Tú que con tu ascensión a los cielos, abres para nosotros las puertas del cielo. Cristo ten piedad. 
-Tú que con tu ascensión a los cielos nos has encargado seguir tu tarea de anunciar lo mucho que Dios nos 
quiere. Señor ten piedad. 

 

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Estas palabras las vamos a escuchar en la primera lectura de los 

Hechos de los Apóstoles. Celebrar la Ascensión de Jesús a los cielos no es para quedarnos mirando a Jesús al cielo, 
buscándole porque ya no está en la tierra. Conviene que estemos muy atentos a las propias palabras de Jesús que 
nos va a dirigir en la primera lectura y en el evangelio 

 

4. PETICIONES  
A Jesús resucitado, que está en el cielo, le suplicamos diciendo: -Que seamos tus testigos, Señor. 

1. Por la Iglesia, para que haga llegar a todos la palabra salvadora de Jesús. Oremos. 
2. Para que descubramos que Jesús nunca nos abandona y siempre está a nuestro lado. Oremos. 
3. Por todos los niños y niñas, especialmente por los que este curso hacen la primera comunión, para que nunca 

se olviden de Jesús, porque Él nunca se olvida de ellos. Oremos. 
4. Para que miremos siempre con los ojos del corazón y así descubramos a Jesús en cada persona. Oremos. 
5. Para que con nuestras palabras y obras seamos testigos valientes y creíbles de Jesús. Oremos. 

Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y danos tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas… 
 

5. OFRENDAS  
GAFAS CON UN CORAZÓN PINTADO EN EL CRISTAL: Ofrecemos estas gafas en forma de corazón para decirle a 

Jesús que vamos a buscarlo atentamente para descubrirle cerca de nosotros, en los que nos necesitan. 
UN PALITO O TESTIGO DE UNA CARRERA: En las carreras los atletas se pasan el testigo unos a otros. Jesús se va al 

cielo tras realizar su misión en la tierra y nos deja ahora a nosotros el testigo, la misión de anunciarle, de 
hacerle presente en nuestros trabajos y diversiones. 

PAN Y VINO: Con este pan y este vino queremos pedirle al Señor que nos de su alimento en la eucaristía para ser 
reflejo de la vida de Jesús en nuestro tiempo. 

 

6. VIDEOS ASCENSIÓN 
-Lucas 24,46-53. La Ascensión del Señor, película: https://www.youtube.com/watch?v=A4MeEcHtjPg 
-Fieles a la tierra - La Ascensión del Señor- C, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=m2DqI3lAexU 
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