Solemnidad de la Ascensión del Señor

24 de mayo del 2020

FE EN LA C ASA

Solemnidad de la Ascension del Senor
1a Lectura:
Hechos 1: 1-11
Salmo Responsorial:
Salmo 47: 2-3, 6-7, 9
2da Lectura:
Efesios 1: 17-23
Evangelio:
Mateo 28: 16-20
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

1. ESCUCHAR

2. ORAR
Cuando Jesus ascendio al cielo, les dijo a los
apostoles que esperaran que el Espíritu Santo
viniera sobre ellos. Ellos se quedaron y rezaron
durante 9 días hasta el domingo de Pentecostes,
haciendo la primera novena. Una novena es una
oracion que se reza durante 9 días consecutivos y la
practica se basa en este evento. ¡La ascension de
Jesus es el segundo glorioso misterio del rosario!


Como familia, recen juntos el segundo glorioso
misterio del Rosario.



Digan en voz alta: "el segundo misterio glorioso,
la Ascension de nuestro Senor al cielo" y luego
recen un Padre Nuestro, seguido por 10 Ave
Marías mientras meditan sobre el misterio.



Terminen su oracion con el Gloria.

3. CONVERSAR

Leer/Escuchar el Evangelio
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes
una? No te preocupes, puedes encontrar el
texto completo aquí.
Puedes escuchar el evangelio proclamado con
una breve homilía en audio MP3 en esta pagina
web. O puedes ver este video de la
proclamacion del Evangelio.

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Preguntas de discusion para el segundo misterio
glorioso de la Ascension: Despues de pasar 40 días
con sus discípulos, Jesus ascendio en cuerpo y alma
al cielo. Jesus hizo exactamente lo que les dijo que
haría.
 Jesus fue un hombre de palabra. ¿Por que
ignoramos y dudamos de sus palabras tan a
menudo?
 Dijo que regresaría algun día. ¿Piensas en su
regreso alguna vez?
 Imagina si viniera hoy. ¿Estas listo? ¿Lo
reconocerías?
Puedes encontrar una guía para meditar en los
misterios del rosario aquí.
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