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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!
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Canto de entrada

Celebrante
Pueblo

Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Para siempre es su misericordia

Escuchen los mandamientos de Dios a su pueblo:
Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la servidumbre.
No tendrás otros dioses delante de mí.
Amén. Señor, ten piedad.
No te harás imagen alguna.
Amén. Señor, ten piedad.
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No invocarás en falso el Nombre del Señor tu Dios.
Amén. Señor, ten piedad.
Recuerda el día del sábado para santificarlo.
Amén. Señor, ten piedad.
Honra a tu padre y a tu madre.
Amén. Señor, ten piedad.
No asesinarás.
Amén. Señor, ten piedad.
No cometerás adulterio.
Amén. Señor, ten piedad.
No robarás.
Amén. Señor, ten piedad.
No darás testimonio falso.
Amén. Señor, ten piedad.
No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo.
Amén. Señor, ten piedad.
Celebrante: Jesús dijo: "El primer mandamiento es éste: Escucha, Israel: El Señor
nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos". San Marcos
12:29-31

Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo
Puede guardarse un período de silencio.
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Dios de misericordia,
confesamos que hemos pecado contra ti
por pensamiento, palabra y obra,
por lo que hemos hecho
y lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado con todo el corazón;
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Sincera y humildemente nos arrepentimos.
Por amor de tu Hijo Jesucristo,
ten piedad de nosotros y perdónanos;
así tu voluntad será nuestra alegría
y andaremos por tus caminos,
para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus
pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder
del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
Kirie:
Tu que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho;
Tu que siempre nos perdonas Señor ten piedad.
Tu que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho;
Tu que siempre nos escuchas Cristo ten piedad.
Tu que siempre nos ayudas por que nos quieres mucho;
Tu que siempre nos ayudas Señor ten piedad.

Celebrante
Pueblo
Celebrante

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.
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Celebrante y Pueblo:
Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el
pan verdadero que da vida al mundo: Danos siempre este pan, para que él viva
en nosotros y nosotros en él; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un
solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
Lectura del Libro del Números 21:4–9
Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para
no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y
empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: —¿Para qué nos sacaron
ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni
comida. ¡Ya estamos cansados de esta comida miserable!
El Señor les envió serpientes venenosas, que los mordieron, y muchos israelitas
murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: —¡Hemos pecado al
hablar contra el Señor y contra ti! ¡Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes!
Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: —Hazte una
serpiente como ésas, y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido
por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, y se salvará.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando
alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba.
Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.

Salmo 107:1–3, 17–22
1 Den gracias al Señor, porque es bueno, *
porque para siempre es su misericordia.
2 Proclamen los redimidos del Señor *
que él los redimió de la mano del enemigo.
3 El los recogió de entre todos los países, *
del oriente y del occidente, del norte y del sur.
17 Algunos fueron insensatos y se rebelaron; *
por sus iniquidades fueron afligidos.
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18 Aborrecieron todo alimento, *
y llegaron hasta las puertas de la muerte.
19 Entonces clamaron al Señor en su angustia, *
y los libró de su aflicción.
20 Envió su palabra y los sanó; *
los libró del sepulcro.
21 Que den gracias al Señor por su misericordia, *
y las maravillas que hace por sus hijos.
22 Que ofrezcan sacrificios de alabanza, *
y publiquen sus obras con júbilo.
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2:1–10
Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina
en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también
todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los
caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso,
merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios
es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente
con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la
bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos
resucitó, y nos hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos
futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la
bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo
que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado
de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada; 1pues es Dios
quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras,
siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.
Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.
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Canto de Secuencia:

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 3:14–21
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo
del hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
»Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
»El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen, ya han sido
condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron
la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella
para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la
verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la
voluntad de Dios.
Celebrante:
Pueblo:

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
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Sermón

Rev. Javier G Ocampo

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo
lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue
hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue
sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por
los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los Fieles

Forma I

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten
piedad".
Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de
todos los pueblos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
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Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las
autoridades, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas,
oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de conservarla,
oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen
en el lecho del dolor, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados
y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los
difuntos. oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche,
oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
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En la comunión de los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra
vida a Cristo nuestro Dios.
A ti, Señor nuestro Dios
Pausa
El pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza para Eduardo Rincon,
Judy Conroy, Jean Cohn, Fran Spina, William Glick, Steve Heinig, Marjorie
Blanco, Lolo Andriantsoa, Claude Stewart, Nancy Miller, Lucia Valenzuela,
Kimberly Mills, Eugene Wright, Elvia Valencia, Jim Snee, Sue Snay, Didi Smith,
Ben Hight todos aquellos que, en esta vida transitoria, están en problemas, tristeza,
necesidad, enfermedad o cualquier otra adversidad, así como aquellos en nuestra
extensa lista de oraciones de sanación.
Oramos por la paz en el mundo y por todos los que sirven a nuestro país aquí y en el
extranjero, especialmente los que están en peligro, y sus familias.
Damos gracias por el cumpleaños Pete Minderman, Dora Garcia, Kate Foley, Jack
Rouse and Fred Dennis.
Jesús, durante tu ministerio en la Tierra, mostraste tu poder y cuidado al sanar a
personas de todas las edades y etapas de la vida de dolencias físicas, mentales y
espirituales. Mantente presente ahora con las personas que necesitan tu toque de amor
debido a COVID-19. Que puedan sentir Tu poder de curación a través del cuidado de
médicos y enfermeras. Elimine el miedo, la ansiedad y los sentimientos de
aislamiento de las personas que reciben tratamiento o están en cuarentena. Dales un
sentido de propósito en la búsqueda de la salud y la protección de los demás de la
exposición a la enfermedad. Protege a sus familias y amigos y bríndales la paz a todos
los que los aman.
Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les
doy": No mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la
unidad de esa Ciudad celestial; donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y
reinas ahora y por siempre. Amén.
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La Paz
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Anuncios
Versículo para el ofertorio:
Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermanos y hermanas tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con
tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. San Mateo 5:23, 24
• Textea ASCENSIÓNMD + Cantidad a 73256 para dar una donación usando
su mensaje de texto
• El código QR

canto de ofertorio:

11

Santa Comunión.
Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante Elevemos los corazones.
Pueblo
Los elevamos al Señor.
Celebrante
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Pueblo
Es justo darle gracias y alabanza.
Dios de todo poder, Soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza.
Gloria a ti, ahora y por siempre.
A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser: la vasta0 extensión del espacio
interestelar, las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria, y esta frágil tierra,
nuestro hogar insular.
Por tu voluntad fueron creadas y tienen su ser.
De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la
memoria, la razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de la creación. Mas nos
volvimos contra ti, traicionando tu confianza, y también nos volvimos unos contra
otros.
Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores delante de ti.
Una y otra vez, nos llamaste a regresar. Por los profetas y los sabios, nos revelaste
tu justa Ley. Y en la plenitud de los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de
mujer, para cumplir tu Ley, y abrirnos el camino de libertad y paz.
Por su sangre nos ha reconciliado.
Por sus heridas somos sanados.
Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros celestiales, con los profetas, apóstoles
y mártires, y con aquéllos de todas las generaciones que te han buscado con
esperanza, para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria:
Santo:
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. (2)
Bendito el que viene en nombre del Señor. (2)
Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Santo es el Señor. (2)
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El Celebrante continúa:
Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por
medio del agua y del Espíritu, traemos ahora ante ti estos dones. Santifícalos
por tu Espíritu Santo para que sean el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo.
En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y lo
dio a sus amigos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por
ustedes. Hagan esto como memorial mío".
Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi
Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón
de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Recordando ahora su obra de redención, y ofreciéndote este sacrificio de acción de
gracias,
Celebramos su muerte y resurrección,
mientras esperamos el día de su venida.
Señor Dios de nuestros Ancestros; Dios de Abrahán, Isaac y Jacob; Dios de Sara,
Rebeca, Raquel y Lea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: Abre nuestros ojos
para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de
acercarnos a esta Mesa buscando sólo consuelo y no fortaleza; buscando sólo
perdón y no renovación. Que la gracia de esta Santa Comunión nos haga un solo
cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su
nombre.
Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del Pan.
Padre, acepta estas plegarias y alabanzas, por Jesucristo, nuestro gran Sumo
Sacerdote, a quien contigo y el Espíritu Santo, tu Iglesia rinde honor, gloria y
adoración de generación en generación. AMEN.
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.

No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.

Agnus Dei
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros y danos tu paz (3)
Celebrante:
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo
murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento.
La comunión espiritual es una devoción personal que cualquier persona puede orar en cualquier momento,
expresando su deseo de recibir la Santa Comunión en ese instante, pero en que las circunstancias le impiden
recibir los elementos reales de la Santa Comunión.

Oración para la comunión espiritual
Jesús mío, realmente creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del
Altar. Deseo ofrecerte alabanzas y agradecimientos, mientras proclamo tu
resurrección. Te amo por encima de todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya
que no puedo recibirte en el Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, ven
espiritualmente a mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor
Jesús, ayúdame a que nunca me separe de ti; que viva en ti y tú en mí, en esta
vida y en la venidera. Amén.
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Canto de Comunión:
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Oración de Post-Comunión
Celebrante: Oremos.
Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el
alimento espiritual del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro
Salvador Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos misterios, que somos
miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora,
Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado,
para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti y
al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén.
solemne oración del pueblo
Celebrante: Inclínense ante el Señor.
Mira con piedad, Señor, a tu pueblo que se arrodilla ante ti, y concede que los que
has nutrido de tu Palabra y de tus Sacramentos puedan dar frutos dignos de
arrepentimiento; por Cristo nuestro Señor. Amén.
Canto de Salida:

Celebrante :
Pueblo:

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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