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Varones galileos,
¿Por qué están mirando al cielo? Aleluya.
Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo,
Vendrá de la misma manera en que lo vieron desaparecer. Aleluya.
Pueblos todos, ¡agiten las manos!
¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;
¡es el gran Rey de toda la tierra!
Dios, el Señor, se ha entronizado
entre aclamaciones y sonido de trompetas.
¡Dios reina ya sobre las naciones!
¡Dios ocupa ya su santo trono!
Gloria sea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio
es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
Varones galileos,
¿Por qué están mirando al cielo? Aleluya.
Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo,
Vendrá de la misma manera en que lo vieron desaparecer. Aleluya.

Varones galileos,
¿Por qué están mirando al cielo? Aleluya.
Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo,
Vendrá de la misma manera en que lo vieron desaparecer. Aleluya.
Pueblos todos, ¡agiten las manos!
¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;
¡es el gran Rey de toda la tierra!
Dios, el Señor, se ha entronizado
entre aclamaciones y sonido de trompetas.
¡Dios reina ya sobre las naciones!
¡Dios ocupa ya su santo trono!
Gloria sea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio
es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
Varones galileos,
¿Por qué están mirando al cielo? Aleluya.
Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo,
Vendrá de la misma manera en que lo vieron desaparecer. Aleluya.

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

Gradual

Gradual

Salmo 47:5; 68:18a

Salmo 47:5; 68:18a

Aleluya. Dios, el Señor, se ha entronizado entre aclamaciones y sonido de trompetas.
Aleluya. Asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos. Aleluya.
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Dios Todopoderoso, de la manera en que tu Hijo unigénito, nuestro Señor
Jesucristo, ascendió a los cielos, así también nosotros podamos ascender en el
corazón y en la mente y morar continuamente allí con Él, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
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La Ascensión de nuestro Señor es celebrada cuarenta días después de la pascua
y siempre cae en día jueves. El nombre proviene del latían “ascensio” o “ascensa”
que significa ascender. La fiesta celebra la ascensión corporal de Cristo al cielo.
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Esta lección describe la última aparición física de Cristo después de su
resurrección. ¿A quién se le aparece?
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¿Qué les mandó Jesús que hicieran? (versículo 15)
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¿Qué señales les dio Jesús a los Once para confirmar su apostolado?
(versículos 17–18)
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