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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!
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Canto de entrada: Vienen con alegría # 545

Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre.
Amén.

Celebrante y Pueblo:
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo
Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre;
por Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria: Gloria 109
Gloria al Señor que reina
En el cielo
Y en la tierra paz a los Pueblos
Que ama El.

Tú eres el Cordero
Que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
Y escucha nuestra oración.

Señor te alabamos;
Señor te bendecimos;
Todos te adoramos;
Gracias por tu gloria.

Tu solo eres Santo,
Tu solo el Altísimo
Con el Espíritu Santo,
En la gloria de Dios Padre.

Celebrante
Pueblo
Celebrante

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.

Celebrante y Pueblo:
Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo
Jesucristo mismo la piedra angular: Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal
modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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Lectura del segundo Libro del profeta Samuel 1:1, 17–27
Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras haber derrotado a los amalecitas, y allí se quedó dos
días.
David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, y ordenó que se le enseñara a la gente
de Judá. Este lamento se halla escrito en el Libro del Justo:
«¡Oh, Israel,
herida fue tu gloria en tus montañas!
¡Cómo han caído los valientes!
No lo anuncien en Gat
ni lo cuenten en las calles de Ascalón,
para que no se alegren las mujeres filisteas,
para que no salten de gozo esas paganas.
»¡Que no caiga más sobre ustedes
lluvia ni rocío, montes de Guilboa,
pues son campos de muerte!
Allí fueron pisoteados
los escudos de los héroes.
Allí perdió su brillo
el escudo de Saúl.
»Jamás Saúl y Jonatán volvieron
sin haber empapado espada y flechas
en la sangre y la grasa
de los guerreros más valientes.
»Saúl y Jonatán, amados y queridos,
ni en su vida ni en su muerte
estuvieron separados.
¡Más veloces eran que las águilas!
¡Más fuertes que los leones!
»¡Hijas de Israel, lloren por Saúl,
que las vestía de púrpura y lino fino,
que las adornaba con brocados de oro!
¡Cómo han caído los valientes
en el campo de batalla!
¡Jonatán ha sido muerto
en lo alto de tus montes!
»¡Angustiado estoy por ti,
Jonatán, hermano mío!
¡Con cuánta dulzura me trataste!
Para mí tu cariño superó
al amor de las mujeres.
¡Cómo han caído los valientes!
¡Las armas han sido destruidas!»
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Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.
Salmo 130

De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; Señor, escucha mi voz; *
estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Si tú, oh Señor, notares los delitos, *
¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
Mas en ti hay perdón, *
por tanto serás venerado.
Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; *
en su palabra está mi esperanza.
Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora, *
más que los centinelas a la aurora.
Oh Israel, aguarda al Señor, *
porque en el Señor hay misericordia;
Con él hay abundante redención, *
y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 8:7–15
Pues ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para
servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad.
No les digo esto como un mandato; solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros, para darles a
ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor
Jesucristo, en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se
hicieran ricos.
Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, no sólo comenzaron ustedes a
hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que
han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque
si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo
que uno no tiene.
No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad; se trata más bien de que haya igualdad. Ahora
ustedes tienen lo que a ellos les falta; en otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de esta manera
habrá igualdad. Como dice la Escritura: «Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido
poco.»
Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.
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Canto de Secuencia: Felices
Felices los pobres de espíritu.
Porque de ellos es el Reino
De los Cielos.
Felices los que sufren, lo que lloran,
Porque recibirán paz y consuelo.

Felices sean los misericordiosos,
Porque ellos obtendrán misericordia.
Felices sean los limpios de corazón,
Porque verán a Dios, verán su gloria.
Felices los mansos y pacientes,
Pues en herencia poseerán la tierra.
Felices si por mi son calumniados,
Los recompensare con vida eterna.

Felices los que por la paz trabajan,
Los hijos de Dios serán llamados.
Felices los hambrientos de justicia,
Pues todos ellos quedaran saciados.
Sean felices, sean dichosos,
Muéstrense siempre gozosos;
Si por mi son perseguidos
yo los recompensare.
Sean felices, sean dichosos,
Muéstrense siempre gozosos;
Cada instante con ustedes estaré.

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 5:21–43

¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En
esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho,
diciéndole: —Mi hija se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva.
Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer
que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos
médicos, y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba:
«Tan sólo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana.» Al momento, el derrame de sangre se detuvo, y sintió
en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se
volvió a mirar a la gente, y preguntó: —¿Quién me ha tocado la ropa?
Sus discípulos le dijeron: —Ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me ha tocado?”
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo
y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: —Hija,
por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña:
—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro?
Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: —No tengas miedo; cree solamente.
Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del
jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: —¿Por qué hacen tanto ruido
y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida.
La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban,
entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: —Talitá, cum (que significa: «Muchacha, a ti te digo,
levántate»).
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Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada.
Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña.
Celebrante:
Pueblo:

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.

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 III

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.
Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones
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Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
Pausa
El pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Damos gracias por la vida de Dyeu Allen, hermano de Debar Allen y cuñado de Shirley Allen. Dyeu falleció el
martes 22 de junio.
Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza para Andy Conroy, Judy Conroy, Jean Cohn,
Fran Spina, William Glick, Steve Heinig, Marjorie Blanco, Claude Stewart, Nancy Miller, Lucia Valenzuela,
Vivian Delgado Rodriguez, Eric Harris, Peggy Kullberg, Isabella Rincon Noble, la familia Debar y Shirley
Allen 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, Ryan Beck, Gwendolyn Wilson, Thomas Ten Hagen, Nancy Carman,
Florence Sasu, Kathleen Johnson, Peedy Terry y Cathy Oliveri.
Padre Celestial, te agradecemos por nuestros graduados. Esta ha sido una época muy diferente para ellos en la
escuela, con toda la confusión y el caos del Coronavirus. Se han quedado en casa, pero aún así han trabajado
duro, han adquirido conocimientos y se han mantenido fuertes. Juntos, pero separados, han seguido haciéndonos
sentir orgullosos. Rodea a nuestros graduados con tu gracia. Bendícelos con esperanza para que puedan avanzar
hacia el futuro con corazones ansiosos y abiertos. Ayúdales a poner el conocimiento, las habilidades y las ideas
adquiridas a través de su educación para el bien de toda la humanidad. Inspírales para que crean en la bondad de
la vida incluso cuando se enfrenten a retos y dificultades. Los llevamos en nuestros corazones y en nuestras
oraciones mientras dan los siguientes pasos en su viaje de aprendizaje de toda la vida. Te pedimos que siempre
sepan que son amados por Dios, que quiere que sean lo mejor que puedan ser para que puedan iluminar el mundo.
Amén.
Celebrante: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta
misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Ministro y Pueblo:
Dios de misericordia,
confesamos que hemos pecado contra ti
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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.
La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Anuncios
Versículo para el ofertorio:
Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.
Canto de ofertorio: oh Señor, Delante de Ti
Oh Señor delante de Ti
Mis manos abiertas reciben tu pan.
Oh Señor, espiga de amor,
Llena mi corazón.

Oh Señor, sendero de amor,
Mi alma en silencio escucha tu voz,
Oh Señor, Maestro y Pastor.
Dinos lo que es amor.

Y entre tus manos, oh Señor,
Guárdanos, guárdanos;
Dinos lo que es amor.

Oh Señor, con fe y hermandad,
Mi pueblo celebra la Fiesta Pascual.
Oh Señor, en torno a tu altar
Sella nuestra amistad.

Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

Santa Comunión
El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.
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El Celebrante continúa:
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo
y tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa
resurrección nos abrió el camino de la vida eterna.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales
que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
Santo:
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu gloria.

Bendito el que viene
en nombre del Señor
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo,

Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo,

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne,
Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin
de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu
presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio
a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial
mío".
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, 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".
Por tanto, oh Padre, según su mandato,
Celebrante y Pueblo:
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
El Celebrante continúa:

9

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote, de tu creación,
este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el Sacramento del
Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él,
seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas
a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos;
por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra
salvación.
Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora
y por siempre. AMEN.
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 (2)
Ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad (2)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (2)
Danos tu paz, Danos tu paz (2)
Celebrante:
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.
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, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de
el 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 en mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor.
Jesús, y 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: Cristo que se da
Agobiado por el tiempo y la fatiga,
Me senté bajo un árbol del camino,
Implore al Señor que me librara
De la carga y el yugo de la vida.
El Señor que sabía mi flaqueza
Envió en mi auxilio su Palabra:
“El camino es largo,
Pero tienes mi alimento,
El que te hará capaz de continuar”.

Abatido por ofensas y desprecios,
Me detuve una tarde en el camino
Y clame al Señor que me vengara,
Que cumpliera con su brazo mi justicia.
El Señor que perdona mis delitos,
Ignoro mi insolencia cuando dijo:
“El camino es largo,
Pero tienes mi alimento,
El que te hará capaz de perdonar”.

Cuerpo, que es tu Cuerpo,
Sangre, que es tu Sangre.
Vino y Pan de Vida,
Cristo que se da,
Que viene a caminar conmigo.

Me dañaron la injusticia y la mentira,
Me golpeo la incomprensión
De mis hermanos,
Suplique al Señor que me aliviara,
Que allanara el camino de mi vida.
El Señor que comprende mis temores,
Me mostro las heridas de sus manos;
“ El camino es largo,
Pero tienes mi alimento,
El que te hará capaz de amar y amar”.

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.

Bendición
La vida es corta y no tenemos demasiado tiempo para alegrar los
corazones de aquellos que están viajando por el oscuro camino con nosotros. Así
que, ¡debemos ser rápidos para amar y darnos prisa para ser amables!
Y que la bendición de aquel que nos hizo, que viaja con nosotros, que nos el aliento
de vida momento a momento. Creador, Cristo y el Espíritu Santo, sea con ustedes,
su familiares y amigos, este día y siempre. Amén.
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Canto de Salida: Danos un corazón # 693

Celebrante
Pueblo:

:

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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