
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR - B 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES   [Hch 1,1-11] 

 

Querido {amigo} TEÓFILO {significa amante de Dios}: 
En mi primer(1º) libro, yo escribí todas las cosas que 

Jesús hizo y enseñó hasta el día que ascendió al Cielo. 
Antes, Jesús dio instrucciones a los Apóstoles que había 
elegido con la Gracia del Espíritu Santo. Después de la 
pasión {muerte y resurrección} Jesús se presentó delante 
de los Apóstoles muchas veces para dar pruebas de que 
vivía. Jesús se apareció durante cuarenta(40) días y habló 
del Reino de Dios. Un día {pasado} los Apóstoles estaban 
reunidos con Jesús y les aconsejó: 
“Vosotros no vayáis lejos de Jerusalén, esperad hasta que 

se cumpla la promesa de mi Padre Dios, que ya antes os 
había hablado. Juan bautizó con agua, pocos días después 
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.” 
Los Apóstoles rodearon a Jesús y preguntaron: 
“Señor, ¿Cuándo restaurarás el Reino de Israel? ¿Ahora? 
Jesús respondió: 
“Vosotros no podéis saber cuándo(futuro?) será el 

momento que Dios Padre ha elegido con su autoridad. 
Cuando(futuro) el Espíritu Santo venga sobre vosotros, 
recibiréis fuerzas para ser mis testigos, en Jerusalén, en 
{zonas de} Judea, [Samaria] y en todas partes del mundo.” 
Cuando(pasado) Jesús acabó de hablar, los Apóstoles 

vieron a Jesús levantarse hacía el Cielo, hasta que una 
nube lo cubrió. Mientras los Apóstoles miraban fijamente al 
Cielo, entonces se presentaron dos(2) hombres(ángeles) 
vestidos de blanco, que les preguntaron: 
“[Galileos,] vosotros ¿que hacéis aquí mirando al Cielo? 

Jesús mismo que ahora os ha dejado para ir al Cielo 
{futuro} volverá otra vez igual(=).” 
 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para explicación de la lectura y pueden signarse 



SALMO RESPONSORIAL 
[Salmo 46:2-3,6-7,8-9] 
 
R/. El Señor Dios asciende al Cielo con aclamaciones(2) 
 
Todas las personas del mundo aplaudid, 
alabad al Señor Dios con alegría; 
porque el Señor Dios es Altísimo, 
Rey sobre todos los reyes del mundo. 
 
R/. El Señor Dios asciende al Cielo con aclamaciones 
 
El Señor Dios asciende con aclamaciones; 
con el sonido de trompetas, 
tocad(trompetas) para Dios, 
tocad(trompetas) para nuestro Rey. 
 
R/. El Señor Dios asciende al Cielo con aclamaciones 
 
Porque Dios es el Rey del mundo, 
vosotros cantad a Dios. 
Dios reina en todas las naciones, 
Dios está sentado en su trono(sillón) sagrado(santo). 
 
R/. El Señor Dios asciende al Cielo con aclamaciones 
 
 
En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 
 



LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE ÉFESO 
[Ef 4,1-13] 
 
Hermanos: 
Yo(Pablo), prisionero por {ser fiel a} el Señor Jesús, os 

pido a vosotros que viváis conforme a la vocación que Dios 
os ha llamado. Vosotros debéis ser siempre humildes y 
amables, ser comprensivos, ayudaos unos a otros con 
amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu Santo 
con la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como(=) una 
sola es la esperanza de la vocación que Dios os ha 
llamado. Un solo Señor Dios, una sola Fe, un solo 
Bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre 
todas las cosas, y actúa a través de todo, y está presente 
siempre. 
A cada uno de nosotros se nos ha dado la Gracia 

conforme a la generosidad del don(regalo) de Jesús. La 
Sagrada(santa) Escritura dice: “{Jesús} subió al Cielo 
llevando a las personas y les dio dones(regalos)”. Jesús 
subió porque antes había bajado al mundo. El mismo Jesús 
primero(1º) bajo y después subió por encima del cielo para 
llenar(salvar) el universo. Jesús ha elegido a algunas 
personas para ser Apóstoles, a otros para ser profetas, a 
otros para ser evangelizadores, a otros para ser pastores y 
maestros, todo para el progreso hacia la santidad, con la 
responsabilidad de su ministerio(servicio), y para la 
construcción del cuerpo de Jesús {que es la Iglesia} hasta 
que todas las personas lleguemos a la unidad en la Fe y en 
el conocimiento del Hijo de Dios, Jesús que es el hombre 
perfecto, y entonces cada uno a través de Jesús podemos 
llegar a su plenitud(santidad). 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para explicación de la lectura y pueden signarse 

 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MARCOS 
[Mc 16,15-20] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús se apareció a los 

once(11) Apóstoles y les dijo: 
“Vosotros debéis ir a todo el mundo y predicar el 

Evangelio a toda las personas. Si(?) una persona cree y 
recibe el Bautismo, entonces se salvará. Pero una persona 
no quiere creer, entonces será condenada(castigada). 
A las personas que crean, les acompañarán estos 

signos(milagros): 
Podrán a los demonios expulsar en nombre(poder) de 

Jesús, hablarán idiomas nuevos, cogerán serpientes en sus 
manos, y si(?) beben un veneno no les hará daño. 
Impondrán las manos a los enfermos y quedarán curados.” 
Después de hablar, el Señor Jesús, ascendió al Cielo y se 

sentó a la derecha de Dios Padre. Los Apóstoles se fueron 
y predicaron el Evangelio a todo el mundo, y el Señor Dios 
actuaba a través de los Apóstoles y confirmaba la Palabra 
{de Dios} con los signos(milagros) que les acompañaban. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

 

 

 

 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 


