
   Dicho esto, lo vieron ascender, hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras 
miraban fijos al cielo viéndolo irse, se les 
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

r   SALMO RESPONSORIAL  47 (46)

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.

s    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.

 q        PRIMERA LECTURA

   LECTURA 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 
m a n i f e s t ó  e n  p e r s o n a  d á n d o l e s 
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 Samaría, y 
hasta los confines de la tierra".
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Que él mantenga su luz en su corazón,
   para que puedan apreciar mejor los bienes
   que esperamos 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

   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.

t      EVANGELIO

          CONCLUSIÓN  DEL  SANTO
         EVANGELIO    SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 24, 46-53 )

Después de resucitar se apareció Jesús a
   los discípulos y les dijo: 
"La Escritura dice que el Mesías debía sufrir
   la muerte y resucitar al tercer día,
y que en su nombre se hará en todo el mundo
   un llamado al arrepentimiento
   para obtener el perdón de los pecados.
Comenzando desde Jerusalén, 
   deben dar testimonio de estas cosas,

Ahora yo les voy a enviar lo que mi Padre les
   tiene prometido. 
Quédense  en la  ciudad  hasta   que  sean
   revestidos de poder celestial". 
Luego los sacó a Betania, levantó las 
manos y los bendijo. Y mientras los 
bendecía, se alejó de ellos y fue subiendo al 
cielo. Ellos se arrodillaron para adorarlo y 
después se volvieron llenos de gran alegría 
a Jerusalén. Y estaban continuamente en el 
templo alabando a Dios.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Al Señor Jesús, que está sentado a la 
d e r e c h a  d e l  P a d r e  y  q u e  v i v e 
intercediendo por nosotros, dirijamos 
nuestra súplica confiada, diciendo:

   R.  Señor, vida y resurrección nuestra,
        escúchanos. 

Asiste con amor a la Iglesia, a quien enco-
mendaste la misión de proseguir el anuncio 
del Evangelio hasta que vuelvas. R.

Tú que estás por encima de toda potestad 
y dominación, suscita en los gobernantes 
de las naciones sentimientos de paz y de 
justicia. R.

Por los que sufre en su cuerpo y en su 
alma, para que se sientan confortados con 
la eficacia de tu fuerza poderosa. R.

Por los comunicadores sociales, para que 
sean objetivos en la transmisión de la 
noticia, promuevan la verdad y la cultura 
de la vida y luchen contra la cultura de la 
muerte. R.

Señor Jesús, escucha la voz de tu pueblo 
que te reconoce como el Sacerdote 
siempre vivo ante el Padre para interceder 
por sus hermanos, cólmanos de la abun-
dancia de tus bendiciones. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.   Amén.
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« Cuida tú, de mi honra
y de mis cosas, que
mi Corazón cuidará
de ti y de las tuyas »

Y tú, ¿no quieres pactar conmigo? No tengas miedo que hayas de salir
perdiendo. Yo en los tratos con mis criaturas, soy tan condescendiente y
benigno, que cualquiera pensaría que me engañan. Además es un pacto
que no te obligará bajo pecado mortal, ni bajo pecado venial; Yo no quiero
compromisos que te ahoguen; quiero amor, generosidad, paz; no zozobras

«Yo cuidaré de ti y de tus cosas» Es necesario que me entregues todo.
Deseo que me concedas licencia para entrar y salir, y cuando ofrezcas tus
cosas no ha de ser con el fin de que Yo te las arregle a tu gusto, porque
sería ponerme condiciones. Procederé en todo como dueño y como Rey.
Si alguna determinación mía te haya de ser dolorosa, ten confianza en Mí,
tú sólo ves el presente, Yo veo lo por venir; tú miras con microscopio, Yo
miro con telescopio de gran alcance; y también soluciones, que parecerían
de momento buenas, son a veces desastrosas para lo que ha de llegar.

«Cuida tú de mi honra y de mis cosas» ¿sabes cuáles son mis intereses?
Yo hijo mío no tengo otros que las almas: son mis intereses y mis joyas y
mi amor. Quiero establecer el imperio de mi amor en todos los corazones.
 

¿Verdad que es un convenio muy dulce? ...

Mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno

oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré

con él y él conmigo.  Apocalipsis 3:20
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Jesús regresa al Padre para

prepararnos
un lugar “El MESÍAS 

debía SUFRIR y RESUCITAR

de entre los muertos,

al TERCER DÍA y en su nombre

debía PREDICARSE a todas las

NACIONES la CONVERSIÓN

para el PERDÓN de los

PECADOS. Ustedes son

TESTIGOS de todo esto.

Y yo les ENVIARÉ lo que 

mi PADRE 

les ha prometido. 

Y mientras los bendecía,

iba SUBIENDO al CIELO”.

y nos confía su misión de predicar el Evangelio

LALA
ASCENSIÓNASCENSIÓN

DELDEL
SEÑORSEÑOR

LA
ASCENSIÓN

DEL
SEÑOR


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

