
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El Domingo 02 de Junio, se llevará a cabo la 
Procesión con la Bendita Imagen del Señor de la 
Misericordia acompañada con los Carros Alegóricos a 
las 7:00 p.m. por las calles Hidalgo, 5 de Mayo, Fco. M. 
Cabral, y Arreola, para culminar con la celebración 
eucarística en la Zona Peatonal. 

2.- El Museo Parroquial (ubicado a un costado de la 
Parroquia) está abierto al público para que lo visiten. 

 

 

 

 

BAUTIZOS: 

VICTOR RAFAEL VILLAGRAN AMEZQUITA. 

JESÚS EMANUEL MARTINEZ ORTEGA. 

DARIAN ALEJANDRO RAMOS NAVA. 

BRAYAN EYMAR PLASCENCIA SERRANO. 

LESLIE DANAHI NAVARRO LOZANO. 

JUANA GUADALUPE PEÑA PRADO. 

CAMILA NURITH VILLALOBOS GOMEZ. 
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Unión de San Antonio, Jal. 

nada. Yo ofrecí venir de rodillas desde mi casa, a darle 

gracias por ese favor tan grande que concedió a mi familia, 

y le damos infinitas gracias a Nuestro Señor de la 

Misericordia, que es muy milagroso. 2009, Nicolás 

González, Unión de San Antonio, Jal. 

*Doy gracias al Señor de la Misericordia. Porque 

habiéndole pedido con todo fervor, se me arreglara un 

asunto bastante difícil, me lo concedió favorablemente. 

Hermana Religiosa. Virginia Zepeda. Febrero 1969 Unión 

de San Antonio, Jal.  

*Doy gracias al Señor de la Misericordia, por haberme 

liberado y salido con bien de un accidente, que tuve el 3 de 

marzo de 1969 en la carretera México, Querétaro. En el 

cual me volqué y Sali sin haberme pasado nada, ofrezco el 

presente; en honor al Señor de la Misericordia. J. 

Concepción Lozano Tostado. Unión de San Antoni, Jal. 

*Señor de la Misericordia, profundamente agradecido, 

porque me diste la salud que parecía imposible, y me 

conservaste milagrosamente la vida, te ofrezco este 

perenne testimonio de rendida gratitud. Unión de San 

Antonio, Jal. Mayo de 1966 Pbro. Juan Jiménez Sánchez. 

*José Muñoz González da las más rendidas Gracias, al 

Señor de la Misericordia por el milagro tan patente, que le 

hizo encontrándose en el puerto de Acapulco gravemente, 

a consecuencia de una Gangrena, en el pie izquierdo, y 

para testimoniar su agradecimiento lo pone en 

conocimiento al público, pues así lo prometió. Acapulco, 

Guerrero. Noviembre 27 de 1951. 

Para Gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo mostramos, 

estos Testimonios de Agradecimiento, por Favores 

recibidos de del único Nombre por el que somos Salvos 

Hechos de los Apóstoles 4,12. 

Si quieres compartir algún favor recibido, dirígete a la 

Notaría Parroquial para testificar, que Jesucristo es el 

Señor Filipenses 2, 10-11 

 

Señor de la Misericordia, Ten piedad y misericordia de 

nosotros y del mundo entero 

*Mi Hijo tuvo un accidente muy fuerte, su coche quedó 

totalmente destrozado. Días antes yo le había regalado 

una Imagen del Señor de la Misericordia, y le había 

preguntado que donde la tenía, y me dijo que estaba 

perdida, que no la encontraba, y ese día del accidente, los 

policías le decían, que de milagro había salido vivo, y que 

no le pasara nada, ni un rasguño, y encontraron la imagen 

del Señor de la Misericordia puesta en el volante del coche. 

Y ese para nosotros fue un gran milagro. 2018, Erasmo 

González, Unión de San Antonio, Jal. 

*Doy Infinitas gracias al Señor de la Misericordia, por el 

favor tan grande que hizo a mi hermana, a la que le habían 

detectado cáncer muy avanzado; los doctores ya la habían 

desahuciado, que ya no había nada que hacer, que mejor 

ya nos la trajéramos a la casa  ella; se encomendó tanto al 

Señor de la Misericordia, que le pidió con mucha fe que le 

quitara esa enfermedad y esos dolores tan fuertes que 

sentía, en eso vio una luz grande y le dijo; eres tú verdad 

Señor de la Misericordia y le siguió pidiendo con mucha fe, 

y en ese momento se le quitaron  los dolores que sentía, al 

poco tiempo siguió yendo a su tratamiento, y las personas 

que iban junto con ella al mismo tratamiento poco a poco 

fueron muriendo, y el doctor le dijo a ella, que a que santo 

se había encomendado, que le tenía una muy buena 

noticia, estaba totalmente curada de esa enfermedad que 

eso había sido un gran milagro, y ella le dijo que se había 

encomendado al Señor de la Misericordia de aquí de la 

Unión de San Antonio. Elvia Lozano Godínez, 2009, Unión 

de San Antonio, Jal. 

*Hace poco tiempo, le dieron dos infartos a mi esposo, los 

doctores nos dijeron que ya no tenía remedio, que ya no 

había nada por hacer. Se lo encomendé tanto al Señor de 

la Misericordia, pidiéndole que nos concediera el milagro 

de que el recuperara su salud, y al mes se recuperó 

completamente de todo, y no le quedo ninguna secuela de 

nada. Yo ofrecí venir de rodillas desde mi casa, a darle 

gracias por ese favor tan grande que concedió a mi familia, 

y le damos infinitas gracias a Nuestro Señor de la 

Misericordia, que es muy milagroso. 2009, Nicolás 

González, Unión de San Antonio, Jal. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Hombres de Galilea. ¿qué hacen allí parados mirando al 
cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría 
y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la ascensión 
de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde 
llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también 
nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA 
Durante la Pascua Jesús se ha mostrado a sus discípulos, y 
ahora les da instrucciones sobre la tarea que han de llevar 
a cabo, la de ser testigos de su amor. El Espíritu vendrá en 
su ayuda. Y se fue elevando a la vista de sus apóstoles. 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo 
lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al 
cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del 
Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se 
les apareció después de la pasión, les dio numerosas 
pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó 
ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: "No se 
alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la 
promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado: Juan 
bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo". 
Los ahí reunidos le preguntaban: "Señor, ¿ahora sí vas a 
restablecer la soberanía de Israel?". Jesús les contestó: "A 
ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre 
ha determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta los últimos rincones de la tierra". 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una 
nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al 
cielo, viéndolo alejarse, seles presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacen 

allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha 
dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto 
alejarse". Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos: 
que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, rey 
supremo. R/. 

 
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende 
hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey 
honremos y cantemos todos. R/. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de 
nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde 
su trono santo. R/. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 
Pablo escribe a los cristianos animándolos a permanecer 
fieles a la vocación cristiana. Todos unidos en torno a un 
solo Señor, una fe y un bautismo y formando una sola 
familia que quiere crecer transmitiendo la fe a los hijos y a 
los amigos. Y así Cristo entró en el cielo mismo 

SEGUNDA LECTURA 

De la carta a los hebreos: 9, 24-28; 10, 19-23 

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua 
alianza, construido por mano de hombres y que sólo era 
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar 
ahora en la presencia de Dios. intercediendo por nosotros. 
En la antigua. alianza, el sumo sacerdote entraba cada año 
en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; 
pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo 
en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer 
muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él se 
manifestó una sola vez, en el momento culminante de la 
historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. 
Y así como está determinado que los hombres mueran una 
sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así 
también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los 
pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, 

pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de 
aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. 
Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la 
seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos 
abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su 
propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote 
incomparable al frente de la casa de Dios. 
Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe 
total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el 
cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos 
inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque 
el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de 
Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  

R/. Aleluya, aleluya. 

Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, 
y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo. R/. 

MONICIÓN DEL EVANGELIO  

Jesús resucitado es glorificado y ahora sí que nos toca a cada 
uno de nosotros ser sus testigos y llevar el evangelio a todos 
los hombres. Los signos del amor y la unidad hacen creíble su 
mensaje.  Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Lucas: 24, 46-53 

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: 
"Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de 
resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su 
nombre se había de predicar a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios 
para el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que 
mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, 
hasta que reciban la fuerza de lo alto". 
Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar 
cercano a Betania; levantando las manos, los bendijo, y 
mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y 
elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a 
Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en 
el templo, alabando a Dios.  

Palabra del Señor 

 

 

 
CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

 Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la 
humanidad entera. Después de cada petición diremos: 
Jesús resucitado, escúchanos.  

1.- Para que Cristo, desde el trono de su gloria, vengan en 
ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades 
del mundo. Oremos.  

2.- Para que Jesús, el Señor, revele su nombre a los hombres 
que aún no lo conocen. Oremos.  

3.- Para que Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra 
carne, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en 
el cuerpo o angustias en el espíritu. Oremos. 

4.- Para que el Señor Jesús, sea guía e inspiración de los 
mexicanos que han elegido servir como miembros de la 
Marina. Oremos. 

5.- Para que el Señor, elevado al cielo, nos envié el Espíritu 
Santo y nos enseñe a amar los bienes de arriba a no 
dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Oremos.                                                                                                                         
Escúchanos, Jesús resucitado, y envíanos el don del Espíritu 
Santo a toda la Iglesia. Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén    

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad 
de la ascensión, concédenos que, por este santo 
intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en 
la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro 
fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra 
naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor 

 


