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Me ha sido dado todo poder en el cielo
y en la tierra
ORACIÓN:
Te rogamos nos concedas, Dios todopoderoso, que al reafirmar, en
este día, nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu Unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos
puestos en los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.
PRAYER:
We beg you to grant us, Almighty God, that by reaffirming, on this day,
our faith in the ascension to the heavens of your Only Begotten, our
Redeemer, we will also live with our thoughts placed in the goods of
heaven. By our Lord Jesus Christ ...

Amen.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20
Gloria a ti, Señor

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el
que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos
titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús

Reading of the holy Gospel according to saint Matthew 28, 16-20
Glory to you, Lord.
The eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to
go. When they saw him, they worshiped him; but some doubted. Then
Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given
to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey
everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very
end of the age.”
Word of the Lord. Thanks be to God.

