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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!

1

Canto de entrada:

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.
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Gloria:
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.
Celebrante
Pueblo
Celebrante

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

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

Celebrante y Pueblo:
Oh Dios, protector de cuantos en ti confían, sin quien nada es fuerte, nada es
santo: Multiplica en nosotros tu misericordia, a fin de que, bajo tu dirección y
guía, nos sirvamos de los bienes temporales, de tal manera que no perdamos los
eternos; por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del segundo Libro del profeta Samuel 11:1–15
En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a
campaña, David envió a Joab y a sus oficiales, con todo el ejército israelita, y
destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó
en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del
palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta
mujer estaba apenas purificándose de su período de menstruación. David mandó que
averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de
Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó
con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada, y así
se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías el
hitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó
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cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó
que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el
rey le envió comida especial como regalo; pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó
la noche a las puertas del palacio, con los soldados de la guardia real. Cuando le
contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: —¿Por qué no
fuiste a tu casa, después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: —Tanto el
arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples
enramadas; igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de Su Majestad, duermen a
campo abierto; ¿y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con
mi mujer? ¡Por vida de Su Majestad que yo no haré tal cosa! Pero David le ordenó:
—Quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en
Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él, y lo
emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la
guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a
Joab, y la envió por medio de Urías. En la carta decía: «Pongan a Urías en las primeras
líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y
muera.»
Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.
Salmo 14

1 Dijo el necio: “No hay Dios”. *
Se han corrompido todos, hicieron obras abominables;
no hay quien haga bien.
2 El Señor mira desde los cielos sobre el género humano, *
para ver si hay algún entendido, que busque a Dios.
3 Todos se desviaron, a una se han corrompido; *
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
4 ¿No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, *
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,
y al Señor no invocan?
5 ¡Mira! Ellos temblaron de espanto, *
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porque Dios está con la generación de los justos.
6 Del consejo de los afligidos se han burlado, *
pero el Señor es su refugio.
7 ¡Ojalá que de Sión saliera la salvación de Israel! *
Cuando el Señor hiciere volver la suerte de su pueblo,
se gozará Jacob, y se alegrará Israel.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 3:14–21
Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre
toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa
riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios,
que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento
de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho,
largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozcan ese amor, que
es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse
de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo
más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros.
¡Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre!
Amén.
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 6:1–21
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús se fue al otro lado del Lago de Galilea, que es el mismo Lago de Tiberias.
Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando
a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó con sus discípulos. Ya
estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente
que lo seguía, le dijo a Felipe: —¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente?
Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que
había de hacer. Felipe le respondió: —Ni siquiera el salario de doscientos días
bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces
Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: —Aquí
hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero, ¿qué es esto para
tanta gente? Jesús respondió: —Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba
en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos
los panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados.
Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: —Recojan los pedazos sobrantes, para que
no se desperdicie nada. Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos
que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha
por Jesús, decía: —De veras éste es el profeta que había de venir al mundo. Pero
como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se
retiró otra vez a lo alto del cerro, para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de
Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar
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a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro, y Jesús no había regresado todavía.
En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando
ya habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la
barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: —¡Soy yo, no tengan
miedo! Con gusto lo recibieron en la barca, y en un momento llegaron a la tierra
adonde iban.
Celebrante:
Pueblo:
Sermón

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
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 verdaderamente humano. 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.
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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
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.
Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza para Judy Conroy,
Jean Cohn, Fran Spina, William Glick, Steve Heinig, Marjorie Blanco, Claude
Stewart, Lucia Valenzuela, Isabella Rincon Noble, Jemima Carr, Helen Schreiber,
Juan Pablo Garcia, 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.
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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, Michelle Kwamena-Poh, Joanna Toee, Mary
Rouse, Tina Dennis, Lisa Blanc, James Black and Joseph Clarke.
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 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.
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Canto de ofertorio:

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.

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:
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Santo:
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo,

Bendito el que viene
en nombre del Señor
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;
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El Celebrante continúa:
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
Ten piedad de nosotros, ten piedad (2)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos tu paz, Danos paz
Celebrante: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.
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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 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 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.
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.
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:

Celebrante :
Pueblo:

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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