
 EL PENTECOSTÁRION - SEXTO JUEVES – JUEVES DE LA ASCENSIÓN DEL  SEÑOR     
 

 

1 

 

 SEXTO JUEVES DEL PENTECOSTÁRION  

  JJUUEEVVEESS  DDEE  LLAA  AASSCCEENNSSIIÓÓNN    

DDEE  NNUUEESSTTRROO  SSEEÑÑOORR,,  DDIIOOSS  YY  SSAALLVVAADDOORR  JJEESSUUCCRRIISSTTOO    
 

 

Nótese que  
Según el Tipikón, la tarde del miércoles serán 

cantadas y con ellas será la despedida.  
(Ver páginas 4 - 5 del Oficio de Ayer) 

 APÓLISIS  

De la Resurrección, seguido por el Tropario que se-
rá cantado por última vez y en forma prolongada 

 Cristo resucitó de entre los 
muertos, pisoteando la Muerte con 
la muerte y otorgando la vida a los 
que yacían en los sepulcros.  



Según el Pentecostárion en la Hora Sexta será 
cantada las   

 PPEEQQUUEEÑÑAASS  VVÍÍSSPPEERRAASS  
Y al canto de “Te  invoco, Señor, ven presto,...”  

serán retenidos Cuatro Stíjos y serán catados   
con las siguientes Estijéras De la Fiesta de la 

Ascensión  

Tono Sexto  

4- Más que el centinela a la aurora;  
más que el centinela a la aurora,  

aguarde Israel al Señor.  

 “El Señor había ascendido a los…” 

3- El Señor está lleno de amor,  
Su Redención es abundante;  

Él redimirá a Israel de todas sus culpas. 

 “¡Señor! Los Querubines,…” 

2- ¡Alabad al Señor, todas las naciones,  
ensalzadlo pueblos todos!   

 “Habiendo contemplado Tu Ascensión 

en el Monte Sagrado,…” 

1- Pues sólido es Su Amor hacia nosotros, la 
lealtad del Señor dura para siempre. 

 “¡Cristo, Dador de la vida!…” 

Gloria… Ahora… 

 “Habiendo cumplido el misterio de Tu  

Disposición, Señor,…” 

Búsquelas a todas en las estijéras de las  
Grandes Vísperas que siguen.  

 LAS APOSTÍJAS    
Tono Primero  

“Has ascendido, Señor, a los cielos,…” 

(Stíjo) Sube Dios entre aclamaciones, 
El Señor a toque de trompeta. (Salmo 46 “47”: 6) 

 “¡Cristo! Te elevaste hacia Tu Padre…”  

(Stíjo) ¡Pueblos todos, tocad palmas, aclamad 
a Dios con gritos de alegría!   (Salmo 46 “47”: 2) 

 “¡Señor! Tus Ángeles dijeron…” 

Búsquelas en El Litín de las Grandes Vísperas  
(Página X) 

Gloria… Ahora…- Tono Segundo 

“Naciste, así como lo quisiste…” 
La Primera Apostíja de las Grandes Vísperas  

TROPARIO y APÓLISIS  
De la Ascensión (Ver final Grandes Vísperas) 



 GGRRAANNDDEESS  VVÍÍSSPPEERRAASS  
Después del Salmo Vespertino y La Gran Letanía 

de la Paz, al canto de “Te  invoco, Señor, ven 
presto,...”  serán retenidos Diez Stíjos y serán 

cantados con las siguientes Cinco Estijéras 
Idiomálatas que serán repetidas:  

Sexto Tono 

10- ¡Saca mi vida de la cárcel para dar gracias 
a Tu Nombre!  

 El Señor había ascendido a los 
cielos, para que enviare el Consola-
dor al mundo. Los cielos prepararon 
Su Trono y las nubes Su Carruaje. 
Los Ángeles se asombran, pues con-
templan a un hombre superior a 
ellos. El Padre recibe en Su Seno a 
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Aquel que Le ha sido Coeterno. El 
Espíritu Santo ordena a todos Sus 
Ángeles: “Levantad vuestras puer-
tas, principales”. ¡Aplaudid, pues, 
naciones todas, porque Cristo as-
cendió hacia donde había estado 
primeramente!  

9- Y me harán corro los justos por                   
Tus Favores conmigo. 

Se Repite 

“El Señor había ascendido a los…” 

8- Desde lo hondo a Ti grito, Señor: ¡Señor,   
escucha mi clamor! 

 ¡Señor! Los Querubines, queda-
ron atónitos de Tu Ascensión, al 
verte Dios, que estás sentado sobre 
ellos, elevándote sobre las nubes. Te 
alabamos, pues, por Tu Bondadosa 
Piedad, ¡Gloria a Ti!  

7- ¡Estén atentos Tus Oídos a la voz de mis 
súplicas! 

Se repite 
“¡Señor! Los Querubines, quedaron…”  

6- Si retienes las culpas, Señor, ¿quién,  
Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo, 

para ser así temido. 

 Habiendo contemplado Tu As-
censión en el Monte Sagrado, ¡Cris-
to, Esplendor de la Gloria del Padre! 
Alabamos la figura resplandeciente 
de Tu Rostro, nos prosternamos an-
te Tu Pasión, veneramos Tu Resu-
rrección y glorificamos Tu Honora-
ble Ascensión. ¡Ten piedad de noso-
tros!    

5- Aguardo anhelante al Señor, espero en Su 
Palabra; mi ser aguarda al Señor.  

Se repite 
“Habiendo contemplado Tu Ascen-

sión…” 

4- Más que el centinela a la aurora; más que el 
centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor.  

 ¡Cristo, Dador de la vida! 
Cuando Tus Apóstoles Te vieron as-
cendiendo en las nubes, se llenaron 
de adustez y con lágrimas y llantos 
lamentaron diciendo: “No nos dejes 
huérfanos, Señor, a nosotros Tus 
siervos, que por Tu Clemencia has 
amado, siendo Compasivo. Pero, 
envíanos Tu Santísimo Espíritu, 
como prometiste, para que ilumine 
nuestras almas”.  

3- El Señor está lleno de amor,  
Su Redención es abundante;  

Él redimirá a Israel de todas sus culpas. 
Se repite 

“¡Cristo, Dador de la vida!…” 

2- ¡Alabad al Señor, todas las naciones,       
ensalzadlo pueblos todos!   

 Habiendo cumplido el misterio 
de Tu Disposición, Señor, llevaste a 
Tus discípulos, subiste al Monte de 
los Olivos y ascendiste atravesando 
el firmamento del cielo. Tú, que por 
mi Te humillaste, haciéndote seme-
jante a mí, y ascendiste al de que no 
Te despojaste. Envíanos Tu Santísi-
mo Espíritu, para que ilumine nues-
tras almas.  

1- Pues sólido es Su Amor hacia nosotros, la 
lealtad del Señor dura para siempre. 

Se repite 

“Habiendo cumplido el misterio de Tu 
Disposición, Señor,…” 

Gloria... Ahora... - Mismo Tono  

 ¡Dulcísimo Jesús! Tú, que sin 
separarte del Seno Paterno, actuaste, 
como hombre, sobre la tierra. Hoy, 
desde el Monte de los Olivos ascen-
diste en gloria; y por Tu Compasión 
elevaste nuestra naturaleza caída y 
la dejaste sentar junto al Padre. Por 
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tanto, los Poderes Celestiales Incor-
póreos, pasmosos y asombrados, 
temblaron de la maravilla y engran-
decieron Tu Amor a la humanidad. 
Junto a ellos, nosotros los terrenales 
glorificamos Tu Descenso hacia no-
sotros y Tu Ascensión de entre no-
sotros, suplicándote diciendo: “¡Tú 
que, por Tu Ascensión, llenaste de 
júbilo inconmensurable a Tu Madre, 
la Madre de Dios, y a Tus Apósto-
les; haznos dignos, por sus interce-
siones, del regocijo de Tus elegidos, 
por Tu Gran Misericordia.  

 EL ISODÓN  

La Entrada con el incensario y el canto de 

 “Luz Radiante de la Gloria Santa...” 

EL PROKÍMENON - Tono Quinto 

 ¡Sálvame, Oh Dios, por Tu Nom-
bre, hazme justicia con Tu Poder! 

 (Salmo 53 ‘53’: 3)          (Dos Veces) 

 (Stíjo) ¡Escucha, Oh Dios, mi oración, 
atiende a las palabras de mi boca!      

(Ídem.: 4)            Y se repite 

¡Sálvame, Oh Dios, por Tu Nombre, 
hazme justicia con Tu Poder! 

 LAS LECTURAS  
Primera lectura de la Profecía de Isaías  

[Isaías 2: 2 - 3] 
 He Aquí lo que dice el Señor: 

2Sucederá en días futuros que el monte de 
la Casa del Señor será asentado en la cima 
de los montes y se alzará por encima de 
las colinas. Confluirán a él todas las na-
ciones, 3y acudirán pueblos numerosos. 
Dirán: “Venid, subamos al monte del Se-
ñor, a la Casa del Dios de Jacob, para que 
Él nos enseñe Sus Caminos y nosotros si-
gamos Sus Senderos.” 

Segunda lectura de la Profecía de Isaías 

 [Isaías 62: 10 - 63: 1 - 3 y 7 - 9] 

 He Aquí lo que dice el Señor: 
10¡Pasad, pasad por las puertas! ¡Abrid 
camino al pueblo! ¡Reparad, reparad el 
camino, y limpiadlo de piedras! ¡Izad 
pendón hacia los pueblos! 11Mirad que el 
Señor hace oír hasta los confines de la tie-
rra: “Decid a la hija de Sión: Mira que vie-
ne tu salvación; mira, su salario le acom-
paña, y su paga le precede. 12Se les llama-
rá ‘Pueblo Santo’, ‘Rescatados del Señor’; 
y a ti se te llamará ‘Buscada’, ‘Ciudad no 
Abandonada’.” 63: 1-¿Quién es ése que vie-
ne de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido 
de rojo? ¿Ése del vestido esplendoroso, y 
de andar tan esforzado? -Soy yo que hablo 
con justicia, un gran libertador. 2-Y ¿por 
qué está de rojo tu vestido, y tu ropaje 
como el de un lagarero? 3-El lagar he pisa-
do yo solo; de mi pueblo no hubo nadie 
conmigo. Los pisé con ira, los pateé con 
furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y 
toda mi vestimenta he manchado. 7Las 
misericordias del Señor quiero recordar, 
las alabanzas del Señor, por todo lo que 
nos ha premiado el Señor, por la gran 
bondad para la casa de Israel, que tuvo 
con nosotros en Su Misericordia, y por la 
abundancia de Sus Bondades. 8Dijo Él: 
“De cierto que ellos son Mi pueblo, hijos 
que no engañarán.” Y fue Él su Salvador 
9en todas sus angustias. No fue un mensa-
jero ni un ángel: Él mismo en persona los 
liberó. Por Su Amor y Su Compasión Él 
los rescató: los levantó y los llevó todos los 
días desde siempre. 

Tercera lectura de la Profecía de Zacarías  

 [Zacarías 14: 1, 4, 8 - 11] 
 Esto dice el Señor: 1Ya llega el Día del 

Señor; 4Aquel día se asentarán los pies en 
el monte de los Olivos que está frente a Je-
rusalén, al oriente. 8Aquel día manarán de 
Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar 
oriental, mitad hacia el mar occidental: 
manarán tanto en verano como en in-
vierno. 9Y el Señor reinará en toda la tierra: 
¡aquel día será Único el Señor y Único Su 
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Nombre! 10Toda esta tierra se transforma-
rá en llanura, desde Gueba hasta Rimón, 
al sur de Jerusalén. Jerusalén seguirá en-
cumbrada y habitada, desde la Puerta de 
Benjamín hasta el emplazamiento de la 
antigua Puerta, es decir, hasta la Puerta de 
los Ángulos, y desde la torre de Jananel 
hasta los Lagares del rey. 11Será habitada y 
no habrá más anatemas: ¡Jerusalén será 
habitada sin sobresaltos!  



 EL LITÍN   
Las siguientes Estijéras Idiomálatas  

Tono Primero  

 Has ascendido, Señor, a los cielos, de 
donde habías descendido; ¡No nos dejes 
huérfanos! Pero que venga Tu Espíritu 
llevando la paz al mundo. Y revela las 
Obras de Tu Poder a los hijos del hombre, 
¡Señor, Amante de la humanidad! 
 ¡Cristo! Te elevaste hacia Tu Padre 

Eterno, Tú que no Te separaste de Su In-
mensurable Seno. Y las Potestades, nada 
agregaron a la alabanza del Trisagio; Te 
reconocieron más aún después de la en-
carnación, Señor: Único Hijo Unigénito 
del Padre. Por la Abundancia de Tu Com-
pasión, ten piedad de nosotros.    
 ¡Señor! Tus Ángeles dijeron a los 

Apóstoles: “Hombres Galileos, ¿Qué os 
pasa? ¿Por qué quedáis mirando al Cielo? 
Éste, que está ascendiendo de entre voso-
tros a los cielos, es el Cristo Dios, que 
vendrá otra vez, así como Lo habéis visto 
apartándose hacia el cielo; Servidle pues 
en santidad y en justicia. 

Otras - Tono Cuarto  

 ¡Cristo! Cuando llegaste al Monte de 
los Olivos por la plenitud de la compla-
cencia del Padre; los Ángeles celestiales 
quedaron atónitos; los que estaban debajo 
de la tierra temblaron; los discípulos, 
mientras Tú les hablabas, estaban atentos 
con regocijo y temor; las nubes como 

trono, del otro lado, se prepararon espe-
rándote; el cielo levantó sus puertas y se 
manifestó adornado con hermosura; la tie-
rra descubrió sus púdicos pues sabía de la 
caída de Adán y de su ascensión también. 
Pero, las huellas de los pies han sido bo-
rradas como si fuera por una mano; y la 
boca, con grandes alabanzas bendijo, así 
como de ella fue escuchado; las nubes Te 
acogieron y el cielo, adentro de ellos, Te 
recibió. ¡Grande es y maravillosa la Obra 
que Tú has hecho, Señor, para la salvación 
de nuestras almas!   
 Hoy, por Ti Mismo, renovaste la na-

turaleza de Adán que había caído hasta lo 
más profundo de la tierra, y la elevaste, 
Dios, encima de toda jefatura y señorío. Y 
habiéndola amado, la hiciste sentar junto a 
Ti; y como tuviste compasión de ella la 
uniste a Ti. pues al unirte a ella sufriste 
por ella; y habiendo soportado la Pasión 
por ella, Tú que eres ajeno a toda pasión, 
la has glorificado contigo. Pero los Incor-
póreos decían: “¿Quién es éste hombre 
hermoso? Éste no es un mero hombre; y 
de lo acontecido, manifiesta que es un 
Dios y un Hombre que posee ambas natu-
ralezas. Por eso, los Ángeles revestidos del 
esplendor, atónitos pararon en medio de 
los discípulos, exclamándoles “Hombres 
Galileos, Éste, que se alejó de vosotros, es 
Jesús, el Hombre y Dios, y otra vez ven-
drá, como Dios y Hombre, para juzgar a 
los vivos y a los muertos, otorgando a los 
fieles el perdón de los pecados y la gran 
misericordia”.  
 Ascendiste en gloria Cristo Dios, 

mientras los discípulos miraban; y en el 
cuerpo, las nubes, Te recibieron; las puer-
tas celestiales se levantaron; las Huestes 
Angelicales, alegres se regocijaron y los 
Poderes Celestiales exclamaron: “Levan-
tad, principales vuestras porta-les, para 
que entre el Rey de la Gloria”. Pero los 
discípulos quedaron asombrados dicien-
do: “No Te alejes de nosotros, ¡Buen Pas-
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tor! y envíanos Tu Santísimo Espíritu, pa-
ra que guíe y fortalezca a nuestras almas.  

Gloria... Ahora... Amén. 
Tono Cuarto 

 ¡Señor! Cuando cumpliste, el 
misterio que había sido oculto desde 
los siglos para con todas las genera-
ciones; siendo Bondadoso, viniste 
con Tus discípulos al Monte de los 
Olivos. Estaba contigo La que te dio 
a luz, Hacedor y Creador de todos. 
Porque Aquella, que había sufrido 
más que todos, un sufrimiento ma-
terno, durante Tu Pasión, es digna 
debidamente también de que gozase 
más que todos, con el regocijo de Tu 
Glorificación siendo Hombre, Sobe-
rano; del que nosotros también par-
ticipamos por Tu Ascensión a los 
cielos. Glorificamos, pues, Tus 
Abundantes Misericordias hechas 
para nosotros. 



 LAS APOSTÍJAS  

Estijéras Idiomálatas - Tono Segundo  

 Naciste, así como lo quisiste y 
Te manifestaste de la manera que 
escogiste; sufriste en la carne, Dios 
nuestro, y resucitaste de entre los 
muertos; pisoteaste la Muerte y 
subiste en gloria, Tú, que todo lo 
llenas; y nos enviaste el Espíritu Di-
vino, para que Te alabemos glorifi-
cando Tu Divinidad.  

(Stíjo) ¡Pueblos todos, tocad palmas, aclamad 
a Dios con gritos de alegría! (Salmo 46 “47”: 2) 

 ¡Cristo! Contemplando Tu As-
censión desde el Monte de los Oli-
vos, las Potestades exclamaron unos 

a otros diciendo: “¿Quién es éste?” 
Y se les dijo: “Éste es el Fuerte Pode-
roso, Éste es el valiente en las bata-
llas, Él es en verdad el Rey de la glo-
ria, (Salmo 23 “24”: 8) pues ¿Por qué Su 
Ropaje está rojizo? Porque viene de 
Bosrá, (Isaías 63: 1) es decir de la carne”. 
Pero Tú, siendo Dios, Te sentaste a 
la diestra de la Majestad, y nos en-
viaste el Espíritu Santo, para que 
nos guíe y salve nuestras almas. 

(Stíjo) Sube Dios entre aclamaciones, 
El Señor a toque de trompeta. (Salmo 46 “47”: 6) 

 Frente a Tus discípulos, desde 
el Monte de los Olivos, ascendiste 
en gloria Cristo Dios; y Te sentaste a 
la Diestra del Padre, Tú que todo lo 
llenas con Tu Divinidad; y les en-
viaste al Espíritu Santo, Él que ilu-
mina, fortifica y santifica nuestras 
almas.   

Gloria... Ahora... Amén. 
Tono Sexto  

 Sube Dios entre aclamaciones, 
El Señor a toque de trompeta; para 
elevar la imagen caída de Adán y 
enviar al Espíritu Consolador para 
que santifique nuestras almas. 

El que preside: La Oración del Justo Simeón: 

 “Ahora,  Señor,  puedes,  según 
Tu Palabra, dejar que Tu siervo se 
vaya en paz; porque han visto mis 
ojos Tu Salvación, la que has prepa-
rado a la vista de todos los pueblos, 
luz para iluminar a las gentes y glo-
ria de Tu Pueblo Israel.” (Lucas 2: 29 - 32) 

Lector: En presencia del señor Obispo: 
“Por muchos años de vida, monseñor.” Sino 

directamente: “Santo Dios,...” hasta el  
“Padrenuestro” y la exclamación del Sacerdo-

te: “Porque Tuyo es el Poder...” 
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Coro: Amén y el Troparios de la Ascensión 

Tono Cuarto  

 Ascendiste en gloria, Cristo 
Dios nuestro, y alegraste a Tus discí-
pulos con la promesa del Espíritu 
Santo; Acertaron, pues, por la ben-
dición, que Tú eres el Hijo de Dios, 
el Salvador de nuestras almas.  

Tres veces 

 APÓLISIS  

 ¡Cristo! Nuestro Dios Verda-
dero, que ascendiste en gloria a los 
cielos y te sentaste a la Diestra de 
Dios Padre para nuestra salvación, 
por las intercesiones de Tu purísima 
madre... 



 LLOOSS  MMAAIITTIINNEESS  
Después de los Seis Salmos Matutinos, y sobre 

“Dios es el Señor...” será cantado el Tropario de 
la Ascensión 

“Ascendiste en gloria, Cristo Dios…” 
Tres veces 

Después de la Estijológia Primera  

KATÍSMATA PRIMERA - Tono Tercero  

 Estando los Ángeles asombra-
dos de Tu extraña Ascensión Salva-
dor, y los discípulos atónitos ante 
Tu Elevación temible; Tú ascendiste 
en gloria siendo Dios; y se Te abrie-
ron las Puertas. Por eso, los poderes 
celestiales maravillados exclamaron: 
“¡Gloria a Tu Descenso Salvador; 
gloria a Tu Reino y gloria a Tu As-
censión, único Amante de la huma-
nidad!” 

Gloria... Ahora... Amén. 
Se repite 

“Estando los Ángeles asombrados... ” 

Después de la Estijológia Segunda  

KATÍSMATA SEGUNDA - Tono Tercero  

 El Verbo Eterno, que ha sido 
desde los siglos, que había llevado 
en Sí la naturaleza humana y la ha-
bía divinizado; sube hoy ascendien-
do místicamente. Los Ángeles se 
presentaron y Le mostraron a los 
Apóstoles partiendo a los cielos con 
gran gloria; Le adoraron, pues, di-
ciendo: “¡Gloria a Dios que está as-
cendiendo!”  

Gloria... Ahora... Amén. 
Se repite 

 “El Verbo Eterno, que ha sido desde...” 

 EL POLIÓLION  
Aleluya, Aleluya, Aleluya.  

Y  detrás de cada versículo decimos: Aleluya  

01¡Pueblos todos tocad palmas! ¡Acla-
mad a Dios con gritos de alegría! 
(Salmo 46 “47”: 2) 

02Porque el Señor, el Altísimo es te-
rrible, el Gran Rey de toda la tie-
rra. (Ídem. 3)  

03Somete pueblos a nuestro yugo, 
naciones pone a nuestros pies. (Ídem. 

4)   
04Él nos elige nuestra herencia, (Ídem. 5)   
05Orgullo de Jacob, Su amado. (Ídem.)  
06Sube Dios entre aclamaciones, el 

Señor a toque de trompeta. (Ídem. 6)   
07Volaba a lomos de un querubín, 

(Salmo 17 “18”: 11a) 

08Sostenido por las alas del viento. 
(Ídem. b) 

09Te sirven las nubes de carroza, (Sal-

mo 103 “104”: 3b) 
10Te deslizas sobre las alas del vien-

to; (Ídem. c) 

11¡Puertas, alzad los dinteles, levan-
taos, antiguos portones, (Salmo 23 “24”: 

7a) 
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12Y que entre el rey de la gloria! (Ídem. b) 
13¿Quién es este Rey de gloria? (Ídem. 8) 

14El Señor, el Fuerte y Valiente, el 
Señor, Valiente en la lucha. (Ídem) 

15El Señor asentó Su Trono en el cie-
lo, (Salmo 102 “103”: 19a) 

16Su Soberanía gobierna todo el uni-
verso. (Ídem. b) 

17Oráculo del Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi diestra, (Salmo 109 “110”: 

1a) 

18Hasta que haga de tus enemigos 
estrado de tus pies.” (Ídem. b)  

19Postraos ante Él, Todos (los dioses) Sus 
Ángeles. (Salmo 96 “97”: 7) 

20Dios Sentado en Su Trono Sagra-
do. (Salmo 46 “47”: 9b) 

21Él juzga al orbe con justicia. (Salmo 

9/10: 9a) 

22Tu Amor, Señor, llega al cielo, Tu 
Fidelidad alcanza las nubes. (Salmo 35 

“36”: 6) 
23Tu Trono, es eterno, como es de 

Dios. (Salmo 44 “45”: 7a) 

24Tu Trono está firme desde antaño, 
desde la eternidad existes Tú. (Salmo 

92 “93”: 2) 

25Subiste a las alturas, conduciendo 
cautivos. (Salmo 67 “68”: 19a) 

26Sentaste en Tu Trono, como Juez 
Justo. (Salmo 9-10: 5b)  

27¡Tú que asientas Tu Majestad sobre 
los cielos! (Salmo 8: 2b)  

28¡Basta ya! Sabed que soy Dios. (Salmo 

45 “46”: 10) 

29¡Álzate, Oh Dios, sobre los cielos; 
Sobre toda la tierra, Tu Gloria! (Salmo 

56 “57”: 12) 

30¡Levántate, Juez de la tierra! (Salmo 93 

“94”: 2a) 

31¡Es Imponente el Señor, en las altu-
ras! (Salmo 92 “93”:4c) 

32El cielo es el cielo del Señor, la tie-
rra se la ha dado al hombre. (Salmo 

113b “115”:16) 

33¿Quién como el Señor nuestro 
Dios, con Su Trono arriba, en las 
alturas; (Salmo 112 “113”: 5) 

34Que se abaja para ver el cielo y la 
tierra? (Ídem. 6) 

35¡Levántate, Señor, lleno de fuerza, 
(Salmo 20 “21”: 14a) 

36Cantaremos, celebraremos Tu Po-
der! (Ídem. b) 

37¡Tocad para nuestro Dios, tocad! 
(Salmo 46“47”: 7a) 

38¡Tocad para nuestro Rey, tocad! 
(Ídem. b) 

39Que cabalga por los cielos, los cie-
los antiguos. (Salmo 67 “68”: 33a) 
40Exaltad al Señor nuestro Dios, pos-

traos en Su Monte Santo: Santo es 
el Señor, nuestro Dios. (Salmo 98 “99”: 9) 

Gloria... Ahora... Amén. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Ti, Oh 

Dios (Tres veces) Oh Dios nuestro y  
Esperanza nuestra, Gloria a Ti. 

Y después de la  PEQUEÑA LETANÍA y la excla-

mación del Sacerdote: “Porque Tu Nombre es 
Bendito y Tu Reino es Glorificado;...” 

TERCERA KATÍSMATA - Tono Quinto  

 Desde los cielos, Te habías Des-
cendido hacia los terrenales, Cristo; 
y levantaste contigo la imagen caída 
de Adán, la presa abajo en los depó-
sitos del infierno; y con Tu As-
censión la has elevado a los cielos y 
la has hecho igual en el asiento al 
Trono de Tu Padre, como eres Mise-
ricordioso y Amante de la huma-
nidad. 

Gloria... Ahora... Amén. 
- Se repite 

“Desde los cielos, Te habías Descendido  
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hacia los terrenales,... ” 

Y directamente 

 EL ANÁVTEMI  
La Primera Antífona del Tono Cuarto de la  

Resurrección: 

 Desde mi juventud muchas pa-
siones han batallado contra mí, pero 
Tú, Salvador, Sostenme y sálvame.  

Se repite 

 Vosotros que odiáis a Sión, sed 
avergonzados ante el Señor; porque 
como la hierba seca en el fuego, así 
vosotros seréis marchitados. 

Se repite 
Gloria…  

 Por el Espíritu Santo, toda alma 
se vivifica y se purifica, exaltándose 
y brillando por la Trinidad en un es-
tado honorable y místico. 

Ahora… 

 Por el Espíritu Santo, los ma-
nantiales y arroyos de la Gracia se 
rebozan y llenan al mundo con vida 
vivificadora.  

 EL PROKÍMENON  
Tono Cuarto  

Sube Dios entre aclamaciones, el   
Señor a toque de trompeta. 

(Salmo 46 “47”: 6)           Dos veces  
(Stíjo) ¡Pueblos todos, tocad palmas, 

aclamad a Dios con gritos de alegría! 

(Ídem 2)                              Y se repite 

Subió Dios entre aclamaciones, el 
Señor a toque de la trompeta. 

 EL EVANGELIO MATUTINO  
Sacerdote ó Diácono: Roguemos al Señor. 

Coro: Señor, ten piedad. 

Sacerdote: Porque Tú eres Santo, Dios 
nuestro, y en los santos moras y descan-
sas, y a Ti Te glorificamos, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los  

siglos de los siglos. 

Coro: Amén. E intercala - Toda alma, que 
alabe al Señor. (Dos veces) 

- Que alabe al Señor, 

- Toda Alma. 

Sacerdote: Para que seamos dignos de es-
cuchar el santo Evangelio, roguemos al Se-
ñor. 

Coro: Señor, ten piedad. (Tres veces) 

Sacerdote: Sabiduría. Estemos de pie. Es-
cuchemos el santo Evangelio. 

Sacerdote: La Paz sea con todos vosotros. 

Coro: Y con tu espíritu. 

Sacerdote: Lectura de la Buena Nueva se-
gún el Santo Discípulo y puro Evangelista 
Marcos. 

Coro: Gloria a ti, Señor, gloria a Ti.  

Sacerdote: Atendamos. Y lee  

El Evangelio de la Eotina Tercera 

Lectura de la Buena Nueva según el Santo 
Discípulo y puro Evangelista Marcos. 

 [Marcos 16: 9 - 20]  
 9Jesús resucitó en la madruga-

da, el primer día de la semana, y se 
apareció primero a María Magdale-
na, de la que había echado siete de-
monios. 10Ella fue a comunicar la 
noticia a los que habían vivido con 
Él, que estaban tristes y llorosos. 
11Ellos, al oír que vivía y que había 
sido visto por ella, no creyeron. 
12Después de esto, se apareció, bajo 
otra figura, a dos de ellos cuando 
iban de camino a una aldea. 13Ellos 
volvieron a comunicárselo a los de-
más; pero tampoco creyeron a éstos. 
14Por último, estando a la mesa los 
once Discípulos, se les apareció y les 
echó en cara su incredulidad y su 
dureza de corazón, por no haber 
creído a quienes le habían visto re-
sucitado. 15Y les dijo: “Id por todo el 
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mundo y proclamad la Buena Nue-
va a toda la creación. 16El que crea y 
sea bautizado, se salvará; el que no 
crea, se condenará. 17Estos son los 
signos que acompañarán a los que 
crean: en mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán en lenguas 
nuevas, 18agarrarán serpientes en 
sus manos y aunque beban veneno 
no les hará daño; impondrán las 
manos sobre los enfermos y se pon-
drán bien.” 19Con esto, el Señor Je-
sús, después de hablarles, fue ele-
vado al cielo y se sentó a la Diestra 
de Dios. 20Ellos salieron a predicar 
por todas partes, colaborando el Se-
ñor con ellos y confirmando la Pala-
bra con los signos que la acompaña-
ban. 

Coro: ¡Gloria a ti, Señor, gloria a Ti! 
Y directamente 

 Habiendo visto la Resurrección de 
Cristo, adoremos al Santo Señor Jesús, el 
Único Exento del pecado. Ante Tu Cruz, 
Cristo, nos prosternamos y Tu Santa Resu-
rrección alabamos y glorificamos. Porque 
Tu eres nuestro Dios y otro que a Ti no 
conocemos, y aclamamos Tu Nombre. 
 Fieles todos, venid, prosternémonos 

ante la Santa Resurrección de Cristo; Pues, 
he aquí, por la Cruz vino la alegría al 
mundo. Bendigamos siempre al Señor y 
cantemos Su Resurrección; Porque sopor-
tando la crucifixión por nosotros, ha des-
truido la Muerte por la muerte.   

  SALMO ‘50’ 51  
3Tenme piedad, Oh Dios, según Tu 

Amor, por Tu Inmensa Ternura borra mi 
delito. 4Lávame a fondo de mi culpa y de 
mi pecado purifícame. 5Pues mi delito yo 
lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante 
mí. 6Contra Ti, contra Ti solo he pecado, lo 
malo a Tus Ojos cometí. Porque aparezca 

Tu Justicia cuando hablas y Tu Victoria 
cuando juzgas. 7Mira que en culpa yo nací, 
pecador me concibió mi madre. 8Más Tú 
amas la verdad en lo íntimo del ser, y en 
lo secreto me enseñas la sabiduría. 
9Rocíame con el hisopo y será limpio; Lá-
vame, y quedaré más blanco que la nieve. 
10Devuélveme el son del gozo y la alegría, 
exulten los huesos que machacaste Tú. 
11Retira Tu Faz de mis pecados y borra to-
das mis culpas. 12Crea en mí, Oh Dios, un 
puro corazón, un espíritu firme dentro de 
mí renueva; 13No me eches lejos de Tu 
Rostro, no retires de mí Tu Santo Espíritu. 
14Vuélveme la alegría de Tu Salvación, y 
en espíritu generoso afiánzame; 
15Enseñaré a los rebeldes Tus caminos, y 
los pecadores volverán a Ti. 16Líbrame de 
la sangre, Oh Dios, Dios de mi salvación, y 
aclamará mi lengua Tu justicia. 17Abre, 
Señor, mis labios, y publicará mi boca tu 
alabanza. 18Pues no Te agrada el sacrificio, 
si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. 
19El sacrificio a Dios es un espíritu contri-
to; Un corazón contrito y humillado, Oh 
Dios, no lo despreciarás. 20¡Favorece a Sión 
en tu benevolencia, reconstruye las mu-
rallas de Jerusalén! 21Entonces te agrada-
rán los sacrificios justos --holocausto y 
oblación entera-- se ofrecerán entonces so-
bre Tu Altar novillos.  

Gloria... - Tono Segundo  

 Por las intercesiones y las súplicas de 
los Apóstoles ¡Oh Piadoso! Borra la multi-
tud de nuestros pecados y transgresiones.  

Ahora... - Tono Segundo  

 Por las intercesiones y las súplicas de 
la Madre de Dios ¡Oh Piadoso! Borra la 
multitud de nuestros pecados y transgre-
siones.  

Tono Sexto  

 Tenme piedad, Oh Dios, según 
Tu Amor, por Tu Inmensa Ternura 
borra mi delito.   
 Hoy, los Poderes de lo alto, vien- 
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do a nuestra naturaleza en los cielos, 
se maravillaron de esta ascensión 
tan extraña; y perplejos dijeron unos 
a otros: “¿Quién es éste que viene?” 
Y al contemplar su propio Soberano, 
ordenaron que se levanten las Puer-
tas celestiales. Alabemos, Pues, con 
ellos y sin cesar al que desde allí 
viene en el cuerpo, siendo el Juez de 
todos y el Dios Todopoderoso.    

Sacerdote o Diácono: 

“Salva, Señor a Tu pueblo…” 
Coro: Señor, ten piedad. (Tres veces) 

Alternadas Cuatro veces. 

Sacerdote: “Por la misericordia, las clemen-
cias y el amor a la humanidad…” 



LOS CÁNONES  

Dos son los cánones, el Primero por Juan el    
Solitario, sin Stñijo, en el Tono Quinto y el 

Segundo por el señor José  en el Tono Cuarto y 
con la Magnificación: “Los ángeles quedaron 

asombrados cuando contemplaron la           
Ascensión del  Señor, pues ¿Cómo ascendió en 

gloria de la tierra al cielo?”  



 KONTÁKION -ÍKOS -SINAXÁRION  

Kontákion - Tono Sexto 

 Habiendo cumplido la disposi-
ción para con nosotros y reunido los 
terrenales con los celestiales; ascen-
diste en gloria, Cristo Dios nuestro, 
sin alejarte, más bien firme y sin se-
paración, exclamaste a Tus amados: 
“Estoy con vosotros y nadie preva-
lecerá contra vosotros”.  

Íkos 

 Venid, elevémonos con las 
mentes, dejando sobre la tierra lo 
que es terrenal, y el polvo al polvo. 
Elevemos, nosotros los mortales, las 

miradas y los corazones hacia lo al-
to; y extendemos nuestra mirada y 
anhelos hacia las Puertas celestiales, 
imaginándolas el Monte de los Oli-
vos; contemplemos al Señor nuestro 
Liberador, subiendo sobre las nu-
bes. Porque desde allí ascendió a los 
Cielos; luego repartió, por Su Bene-
volencia, los dones a Sus Apóstoles; 
y fortaleciéndolos como un padre 
les convocó, guiándolos como a hi-
jos y hacia ellos exclamó: “No me 
separaré de vosotros; estoy con vo-
sotros y nadie prevalecerá contra 
vosotros”.  

Sinaxárion  

 En este día que es el Jueves de 
la Sexta Semana de la Pascua, cele-
bramos la Ascensión de nuestro Se-
ñor, Dios y Salvador Jesucristo.  

(Stíjo) Te habías sentado a la Dies-
tra del Padre, Verbo;  

(Stíjo) Cuando otorgaste a Tus dis-
cípulos una fe firme y fuerte.  

Tú, Que ascendiste en gloria, Cris-
to nuestro Dios, ten piedad de noso-
tros. Amén.  

 LAS KATAVASÍAS  

Tono Cuarto 

PRIMERA Cuando fue cubierto por 
las nubes divinas, él de lengua tarta-
josa, proclamó la Ley inscrita por 
Dios; Porque él sacudió el polvo del 
ojo Racional, vio al Existente Ser y 
logró el conocimiento del Espíritu, 
entonando divinas alabanzas. 

TERCERA La oración de Ana la Pro-
fetisa, ofrecida antiguamente al To-
dopoderoso Dios de las mentes con 
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un espíritu contrito; había desatado 
los vínculos del vientre de la estéril 
y de los duros reproches de la fe-
cunda con hijos.  

CUARTA ¡Verbo!, Rey de los reyes, 
Tú, el Único que apareciste del Úni-
co Padre Sin Origen; siendo el Bene-
factor, enviaste al Espíritu Santo que 
verdaderamente Te iguala en el po-
der, a los Apóstoles que alaban di-
ciendo: “¡Gloria a Tu Omnipotencia, 
Señor!” 

QUINTA ¡Hijos iluminados de la 
Iglesia! Recibid el rocío del Espíritu 
flameante que es pureza y reden-
ción de los pecados; porque la Ley 
ha salido ahora de Sión, en forma de 
lenguas de fuego, que es la Gracia 
del Espíritu Santo.”  

SEXTA ¡Cristo Señor! Brillaste de la 
Virgen, perdón y salvación para no-
sotros, para rescatar de la corrup-
ción al caído Adán y a toda su des-
cendencia, así como sacaste a Jonás 
del vientre de la ballena. 

SÉPTIMA La sinfonía de los instru-
mentos, que había convocado a ado-
rar al ídolo sin vida, hecho de oro. 
Pero la Gracia del Consolador, por-
tador de la luz, conmueve a los fie-
les a exclamar piadosamente: “¡Tri-
nidad Eterna, igual en el Poder! Tú 
eres la Única Bendita para siempre”. 

Alabemos, bendigamos y adoremos al Señor 

OCTAVA La figura de la Soberanía 
Divina de Tres Luces, ha rociado las 
llamas y desatado los vínculos; pues 
la entera naturaleza creada con los 
varones La alaban y La bendicen 

siendo la Única Benévola, Salvadora 
y Creadora de todos.” 

Diácono o Sacerdote: 

A la Madre de Dios, Madre de la Luz, 
con himnos honrémosle engrandeciendo. 

NOVENA 
Nótese que La Novena Oda será de los dos Cáno-
nes, el Primero sin Stíjos y el Segundo con el Stíjo: 

“Los ángeles quedaron asombrados...” 

PRIMER CANON - Tono Quinto  
Irmo  

 Unánimes, nosotros los fieles 
Te magnificamos, porque diste a luz 
inefablemente en un tiempo, al Ver-
bo Ilimitado por el tiempo. Y de 
manera excedente a toda inteligen-
cia y elocuencia, Te has devenido en 
Madre de Dios.  

TROPARIOS  

 Contemplándote ascendiendo 
como es digno de Dios, los Apósto-
les se apresuraron con temor y Te 
ofrecieron la magnificación, Cristo 
Dios, Liberador del mundo. 

 Cuando los Ángeles vieron, en 
lo alto Tu Cuerpo Divinizado, Cristo 
Dios, se comunicaron secretamente 
diciendo unos a otros: “Verdadera-
mente Éste es nuestros Dios.” 

 Viéndote ascendiendo sobre las 
nubes, Cristo Dios, los rangos de los 
incorpóreos exclamaron diciendo: 
“Levantad las Puertas para el Rey 
de la Gloria.” 

 A Ti engrandecemos; Tú, que 
descendiste hasta las profundidades 
de la tierra, salvaste al hombre y lo 
elevaste con Tu Ascensión. 

Para la soberana 

 ¡Salve, Madre de Dios! La Ma- 
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dre de Cristo Dios; porque hoy has 
contemplado al nacido de Ti, ele-
vándose de la tierra y con los Ánge-
les Le magnificaste. 

SEGUNDO CANON - Tono Cuarto  

MAGNIFICACIÓN 

“Los ángeles quedaron asombrados     
cuando contemplaron la Ascensión del  

Señor, pues ¿Cómo ascendió en gloria de 
la tierra al cielo?”  

 ¡Qué dones incomprensibles y 
qué misterio temible! Porque el So-
berano de todos, ha ascendido de la 
tierra al cielo y ha enviado a sus dis-
cípulos el Espíritu Santo, que ilu-
minó sus mentes y los presentó fla-
mantes por la Gracia.   

“Los ángeles quedaron asombrados...” 

 Dijo el Señor al rango de los 
discípulos, vosotros quedaos en Je-
rusalén y Yo, que me veáis ascen-
diendo, cabalgando una nube, os 
enviaré otro Consolador, Quien es 
igual al Padre y a Mí en el Trono y 
Honor.    

Gloria... 
“Los ángeles quedaron asombrados...” 

 Ascendió claramente, encima 
de lo más alto de los cielos, la mag-
nificencia de la Majestad, Aquel que 
se había humillada en la carne. Y 
nuestra naturaleza caída, ha sido 
honrada por sentarse junto al Padre. 
¡Celebremos, pues, aplaudiendo con 
alegría y al unísono cantemos jubi-
losamente! 

Ahora... - Para la soberana 
“Los ángeles quedaron asombrados...” 

 ¡Exenta de toda mancha! Él que 
resplandeció brillando, la Luz de la 
Luz, brilló de Ti, disipó toda oscuri-

dad de la incredulidad, y iluminó a 
los que yacían el las noches tenebro-
sas. Por eso, como Te es debido, to-
dos nosotros Te engrandecemos por 
los siglos.    

KATAVASÍAS NOVENA 

 ¡Salve, Reina! Orgullo de las 
vírgenes y de las madres, pues  nin-
guna boca armonioso y elocuente 
que sea, puede alabarte debida-
mente; y toda mente se maravilla 
ante Tu Alumbramiento; por eso, al 
unísono, Te glorificamos. 

Después de la PEQUEÑA LETANÍA Y la exclama-
ción del Sacerdote: “Porque a Ti alaban todas 

las Potestades Celestiales…” 

Coro: Santo es el Señor, nuestro Dios. 
(Tres veces)  

Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos 
ante Su pedestal, Porque el Señor, nues-

tro Dios, Santo es. 

 EXAPOSTELÁRION  
Tono Segundo  

 Tus discípulos Te contempla-
ron, ¡Cristo!, ascendiendo hacia el 
Padre y sentado junto a Él; y co-
rriendo, los Ángeles se apresuraron 
exclamando: “Levantad las Puertas, 
levantad, porque he aquí el Rey ha 
subido hacia la Gloria de Su Luz 
Esencial.          Tres veces 

 EL AÍNOS   
“Las Alabanzas”  

Serán retenidos Cuatro Stíjos y serán cantados   
los siguientes Tres Prosómios, repitiendo el pri-

mero - Tono Primero 

¡Todo cuanto respira alabe al Señor! 
¡Alabad al Señor desde el cielo, alabadlo 
en las alturas! A Ti es debida la alabanza, 
Oh Dios.  

¡Alabadlo, todos Sus Ángeles, todas 
Sus Huestes, alabadlo! A Ti es debida la 
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alabanza, Oh Dios.  

* Esta Gloria es para todos sus justos. 

* Alabad a Dios en Su Santuario; 
Alabadlo en Su Poderoso Firmamento. 

* Alabadlo por Sus Grandes Hazañas; 
Alabadlo por Su Inmensa Grandeza. 

* Alabadlo con el toque de cuerno; 
Alabadlo con arpa y con cítara. 

4- Alabadlo con tambores y danzas; 
Alabadlo con cuerdas y flautas. 

 ¡Venid, nosotros los que esta-
mos en el mundo! Celebremos, fes-
tejando angélicamente y alabemos a 
Dios que está sentado en el Trono 
de Su Gloria exclamando: “Santo es 
el Padre Celestial, Santo es el Verbo 
que Le es Coeterno con el Espíritu 
Santísimo”.  

3- Alabadle con címbralos sonoros; 
Alabadle con címbalos y aclamación. 
¡Todo cuanto respira alabe al Señor! 

Se repite 

“¡Venid, nosotros los que estamos en el 
mundo!…” 

2- ¡Álzate, Señor, extiende Tu Mano! 
¡Nunca Te olvides de los desdichados! 

 Los principales de los Ángeles 
quedaron atónitos, al contemplar Tu 
Ascensión extraña, Salvador. Y per-
plejos decían unos a otros; “¿Qué es 
ésta vista? Porque Aquél que esta-
mos viendo es un Hombre, y siendo 
Dios, se eleva por el cuerpo, encima 
de los más alto de los cielos”. 

1- Te doy gracias, Señor, de todo corazón, voy 
a proclamar todas Tus Maravillas. 

 Contemplándote, ascendiendo 
por el cuerpo desde el Monte de los 
Olivos ¡Verbo!, los galileos oían a 
los Ángeles clamándoles: “¿Por qué 
os permanecéis así mirando? Éste 

vendrá otra vez en el cuerpo, como 
os Lo habéis visto”.  

Gloria... Ahora... Amén. - Tono Segundo  
(La primera Estijéra de las Apostíjas Vespertinas)  

 Naciste, así como lo quisiste y 
Te manifestaste de la manera que 
escogiste; sufriste en la carne, Dios 
nuestro, y resucitaste de entre los 
muertos; pisoteaste la Muerte y 
subiste en gloria, Tú, que todo lo 
llenas; y nos enviaste el Espíritu Di-
vino, para que Te alabemos glorifi-
cando Tu Divinidad.  

 LA DOXOLOGÍA  
(Ver el Oficio de los Maitines) 

Troparios - Tono Cuarto  

 Ascendiste en gloria, Cristo 
Dios nuestro, y alegraste a Tus discí-
pulos con la promesa del Espíritu 
Santo; Acertaron, pues, por la ben-
dición, que Tú eres el Hijo de Dios, 
el Salvador de nuestras almas.  



 LLAA  DDIIVVIINNAA  LLIITTUURRGGIIAA  

 LAS ANTÍFONAS   

PRIMERA -  Tono Segundo  

 (Stíjo 1º) ¡Pueblos todos, tocad palmas, 
aclamad a Dios con gritos de alegría! 

(Salmo 46 “47”: 2) 

“Por las Oraciones de la Madre de Dios...”  

(Stíjo 2º) Porque el Señor, el Altísimo, 
es Terrible, el Gran Rey de toda la 

tierra. (Ídem. 3) 

“Por las Oraciones de la Madre de Dios...”  

 (Stíjo 3º) Somete pueblos a nuestro 
yugo, naciones pone a nuestros 

pies. (Ídem. 4) 

“Por las Oraciones de la Madre de Dios...”  
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Gloria... Ahora... Amén.  
“Por las Oraciones de la Madre de Dios...”  

SEGUNDA - Tono Segundo  

 (Stíjo 1º) ¡Grande es el Señor y muy 
Digno de alabanza! En la ciudad de 
nuestro Dios está Su Monte Santo. 

(Salmo 47 “48”: 2) 

¡Sálvanos, Oh Hijo de Dios, Tú que         
ascendiste a los cielos en gloria para    
nuestra salvación, a nosotros que Te     

cantamos: Aleluya! 

(Stíjo 2º) Dios, desde sus palacios, se 
revela como baluarte. (Ídem. 4) 

“Sálvanos, Oh Hijo de Dios,…”  

(Stíjo 3º) De pronto los reyes se alían, 
irrumpen todos a una. (Ídem. 5) 

“Sálvanos, Oh Hijo de Dios,…”  

Gloria... Ahora... Amén.  

 ¡Verbo de Dios, Hijo Unigénito! 
Que eres Inmortal, Tú te dignaste 
encarnarte, para nuestra salvación, 
de la Santa Madre de Dios y Siem-
pre Virgen María. Y Te hiciste hom-
bre sin cambio alguno y fuiste cruci-
ficado ¡Cristo Nuestro Dios! y has 
hecho perecer la muerte con Tu 
Muerte; siendo Uno de la Santa Tri-
nidad, Glorificado juntamente con el 
Padre y el Espíritu Santo, ¡Sálvanos! 

TERCERA - Tono Cuarto  

 (Stíjo 1º) ¡Oíd esto, pueblos todos,     
escuchad, habitantes del mundo.   

(Salmo 48 “49”: 2) 

Tropario - Tono Cuarto  

 Ascendiste en gloria, Cristo 
Dios nuestro, y alegraste a Tus discí-
pulos con la promesa del Espíritu 
Santo; Acertaron, pues, por la ben-
dición, que Tú eres el Hijo de Dios, 
el Salvador de nuestras almas.  

 (Stíjo 2º) Mi boca va a hablar sabiduría, 
mi corazón meditará cordura. 

(Ídem. 4) 

“Ascendiste en gloria, Cristo Dios…”  

(Stíjo 3º) Prestaré oído al proverbio, 
expondré mi enigma con la cítara. 

(Ídem. 5) 
“Ascendiste en gloria, Cristo Dios…”  

 EL ISODÓN  
Tono Cuarto  

Sube Dios entre aclamaciones el Se-
ñor a toque de trompeta. (Salmo 46 “47”: 6) 

¡Sálvanos, Oh Hijo de Dios, Tú que 
ascendiste a los cielos en gloria para 
nuestra salvación, a nosotros que Te 

cantamos: Aleluya! 

TROPARIO  - Tono Cuarto 
 “Ascendiste en gloria, Cristo Dios…”  

KONTÁKION - Tono Sexto  

 Habiendo cumplido la disposi-
ción para con nosotros y reunido los 
terrenales con los celestiales; ascen-
diste en gloria, Cristo Dios nuestro, 
sin alejarte, más bien firme y sin se-
paración, exclamaste a Tus amados: 
“Estoy con vosotros y nadie preva-
lecerá contra vosotros”.  

 EL TRISAGIO  
“Santo Dios, santo Fuerte, Santo...” 

 LAS LECTURAS SAGRADAS  

EL PROKÍMENON - Tono Séptimo 

¡Alzate, Oh Dios, sobre el cielo, so-
bre toda la tierra, Tu Gloria! 

(Salmo 56 “57”: 12) 

(Stíjo) A punto está mi corazón, Oh 
Dios, mi corazón está a punto.  

(Ídem. 8) 

LA EPÍSTOLA  

Lectura de los Hechos de los Santos Puros 
Apóstoles  
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[Hechos 1: 1 - 12]  

 1El primer libro lo dediqué, 
Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y 
enseñó desde el principio 2hasta el 
día en que, después de haber dado 
instrucciones por medio del Espíritu 
Santo a los Apóstoles que había ele-
gido, fue levantado a lo alto. 3A es-
tos mismos, después de su pasión, 
se les presentó dándoles pruebas de 
que vivía, dejándose ver de ellos 
durante cuarenta días y hablándoles 
del Reino de Dios. 4Mientras estaba 
comiendo con ellos, les ordenó: “No 
os vayáis de Jerusalén, sino aguar-
dad la Promesa del Padre, que oís-
teis de mí: 5Porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautiza-
dos con Espíritu Santo dentro de 
pocos días.” 6Ellos, en cambio, ha-
biéndose reunido, le preguntaron: 
“Señor, ¿es en este momento cuando 
le vas a restablecer el Reino a Is-
rael?” 7Él les contestó: “No es cosa 
vuestra conocer el tiempo y el mo-
mento que el Padre ha fijado con Su 
Propia Autoridad; 8al contrario, vo-
sotros recibiréis una fuerza, cuando 
el Espíritu Santo venga sobre voso-
tros, y de este modo seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría, y hasta los confines de la 
tierra”. 9Y dicho esto, fue levantado 
en presencia de ellos, y una nube Le 
ocultó a sus ojos. 10Como ellos estu-
vieran mirando fijamente al cielo 
mientras Él se iba, se les presentaron 
de pronto dos hombres vestidos de 
blanco 11que les dijeron: “Galileos, 

¿por qué permanecéis mirando al 
cielo? Este Jesús, que de entre voso-
tros ha sido llevado al cielo, volverá 
así tal como Le habéis visto marchar 
al cielo”. 12Entonces se volvieron a 
Jerusalén desde el monte llamado 
de los Olivos, que está próximo a Je-
rusalén, la distancia de un camino 
sabático. 

Aleluya - Tono Segundo 

¡Pueblos todos, tocad palmas, acla-
mad a Dios con gritos de alegría! 

(Salmo 46 “47”: 2) 

(Stíjo) Sube Dios entre aclamaciones el 
Señor a toque de trompeta.  

(Salmo 46 “47”: 2a, 6) 

EL SANTO EVANGELIO 

Lectura de la Buena Nueva según el Santo 
Discípulo y puro Evangelista Lucas 

 [Lucas 24: 36 - 53] 
 En Aquel tiempo, habiendo re-

sucitado de entre los muertos, Cris-
to 36…Se presentó en medio de Sus 
discípulos y les dijo: “La paz con 
vosotros.” 37Sobresaltados y asusta-
dos, creían ver un espíritu. 38Pero Él 
les dijo: “¿Por qué os turbáis? ¿Por 
qué se suscitan dudas en vuestro co-
razón? 39Mirad mis manos y mis 
pies; soy yo mismo. Palpadme y ved, 
porque un espíritu no tiene carne y 
huesos como veis que yo tengo.” 40Y, 
diciendo esto, les mostró las manos 
y los pies. 41Como no acababan de 
creérselo a causa de la alegría y es-
taban asombrados, les dijo: “¿Tenéis 
aquí algo de comer?” 42Ellos le ofre-
cieron un trozo de pescado. 43Lo 
tomó y comió delante de ellos. 
44Después les dijo: “Éstas son aque-
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llas Palabras Mías que os dije cuan-
do todavía estaba con vosotros: Es 
necesario que se cumpla todo lo que 
está escrito en la Ley de Moisés, en 
los Profetas y en los Salmos acerca 
de mí.” 45Y, entonces, abrió sus inte-
ligencias para que comprendieran 
las Escrituras 46y les dijo: “Así está 
escrito: que el Cristo debía padecer 
y resucitar de entre los muertos al 
tercer día 47y que se predicaría en Su 
Nombre la conversión para perdón 
de los pecados a todas las naciones, 
empezando desde Jerusalén. 
48Vosotros sois testigos de estas co-
sas. 49“Mirad, yo voy a enviar sobre 
vosotros la Promesa de mi Padre. 
Vosotros permaneced en la ciudad 
hasta que seáis revestidos de poder 
desde lo alto.” 50Los sacó hasta cerca 
de Betania y, alzando sus manos, los 
bendijo. 51Y, mientras los bendecía, 
se separó de ellos y fue llevado al 
cielo. 52Ellos, después de postrarse 
ante Él, se volvieron a Jerusalén con 
gran gozo. 53Y estaban siempre en el 
Templo bendiciendo a Dios. Amén. 

Y el resto de la Divina Liturgia de San 
Juan Crisóstomo 

En lugar de “Verdaderamente...” Será cantado el 
Irmo de la Novena Oda del Primer canon 

Tono Quinto  

 Unánimes, nosotros los fieles 
Te magnificamos, porque diste a luz 
inefablemente, en un tiempo, al 
Verbo Ilimitado por el tiempo. Y de 

manera excedente a toda inteligen-
cia y elocuencia, Te has devenido en 
Madre de Dios.  

EL QUENENIKÓN - Tono Cuarto  

Sube Dios entre aclamaciones el    
Señor a toque de trompeta. 

Y en Lugar de “Hemos Visto la Verdadera 
Luz...” se canta el Tropario  

Tono Cuarto  

 Ascendiste en gloria, Cristo 
Dios nuestro, y alegraste a Tus discí-
pulos con la promesa del Espíritu 
Santo; Acertaron, pues, por la ben-
dición, que Tú eres el Hijo de Dios, 
el Salvador de nuestras almas.  

(Tres veces) 

 Bendito sea el Nombre del Señor, des-
de ahora y hasta el fin de los siglos.  

(Tres veces) 

 APÓLISIS  

 La bendición del Señor y Su 
Misericordia sean con todos voso-
tros, por Su Gracia Divina y Amor a 
la humanidad, en todo tiempo, aho-
ra y siempre y por los siglos de los 
siglos.  

 ¡Cristo! Nuestro Dios Verdade-
ro, que ascendiste en gloria a los cie-
los y te sentaste a la Diestra de Dios 
Padre para nuestra salvación, por 
las intercesiones de Tu purísima 
madre... 

Sacerdote:  

“Por las Oraciones de nuestros San-
tos Padres…”  

 


 


