A Liturgical Reminder

The Solemnity of the Ascension of the Lord
is celebrated on the weekend of June 1-2, 2019
in the Diocese of Saint Petersburg

In the Jubilee Year 2000, the Florida Conference of Catholic Bishops voted
unanimously to transfer the solemnity of the Ascension of the Lord from the
traditional Thursday, forty-days (40) after Easter, to the Seventh Sunday of Easter.
This is in accord with an indult granted to the United States Conference of Catholic
Bishops (USCCB) by the Holy See.
Therefore, for the Latin rite Catholic Churches in the Province of the State of
Florida, the Seventh Sunday of Easter is always replaced by the Solemnity of the
Ascension of the Lord. The Ascension is NOT to be celebrated on the traditional
Thursday.
For 2019, the Ascension of the Lord is celebrated on the weekend of June 1-2.
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A Liturgical Reminder
Un Recordatorio Litúrgico

La Solemnidad de la Ascensión del Señor
se celebra el fin de semana del 1 y 2 de junio, 2019
en la Diócesis de Saint Petersburg

En el Año Jubilar 2000, la Conferencia de Obispos Católicos de la Florida decidió,
después de una votación unánime, trasladar la solemnidad de la Ascensión del
Señor, celebrada el tradicional jueves, cuarenta (40) días después de la Pascua, al
séptimo domingo de Pascua. Esto está en conformidad con un indulto concedido
por la Santa Sede a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
(USCCB, siglas en inglés).
Por lo tanto, para las Iglesias católicas del rito latino en la provincia del estado de
la Florida, el séptimo domingo de Pascua siempre es remplazado por la solemnidad
de la Ascensión del Señor. La Ascensión NO se ha de celebrar en el jueves
tradicional.
En 2019, la Ascensión del Señor se celebra el fin de semana del 1 y 2 de junio.
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