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Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo.
ORACIÓN: 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…
Amén.

PRAYER: Grant us, Almighty God, to be brimming with holy joy

and, joyful, to raise up to you fervent graces, for the ascension of
Christ, your Son, is also our victory, for where he came, which is
our head, we hope to reach ourselves, who are his body. Through
our Lord Jesus Christ. ...Amen.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (24, 46-53)

Reading of the holy Gospel according to saint Luke (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 Gloria a ti, Señor Jesús

He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and rise from
the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be
preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on
high.” The Ascension of Jesus—When he had led them out to the vicinity of
Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing
them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshiped him
and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the
temple, praising God.”

Gloria a ti, Señor

Glory to you, Lord

Word of the Lord Thanks be to God

