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Bienvenido a la Iglesia Episcopal
Iglesia de la Ascensión

" Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones" - St. Mateo 28:19a

Nuestra misión

Representamos a Jesucristo dondequiera que estemos.

Nuestra vision
La Iglesia de la Asc ensión se conv ertirá en una comunidad de fe en la que cada uno de nosotros viv e su
Alianza Bautismal en c asa, en el trabajo y en la comunidad. Juntos brillaremos c omo si fuéramos la únic a lu z
de Dios en el mundo. Nuestros hijos, y sus hijos después de ellos, anhelarán llevar a cabo la obra de Cristo.
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Formación Cristiana
Formación cristiana para niños
¡Los niños son bienv enidos aquí!
Ascensión cree en sus niños-su inocencia, energía, alegría, espíritu de asombro y la honestidad de sus
preguntas. Creemos que los niños tienen un lugar en la mesa de Dios que es igual al de los jóvenes y adult os
de esta parroquia.
A partir del 26 de septiembre de 2021, ofrecemos dos clases de escuela dominical, vía Zoom, cada semana.
La clase para los alumnos de 2º a 5º grado se lle va a cabo a las 2:00 p.m. y utiliz a el currículo de Joyful Path.
Tenemos una cla se para niños de preesc olar a 2º grado a las 3:00 p.m., que utiliza el plan de estudios de Godly
Play. Nuestras tardes de domingo nos dan tiempo para crecer en nuestro amor mutuo y en el conoc imiento
de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Todos son bienv enidos a unirse a n osotros los
domingos para un tiempo lleno de alegría. En enero de 2022 reevaluaremos si es seguro reunirnos en persona,
pero incluso c uando sea seguro tener clases en persona, planeamos continuar ofreciendo una opción de zoom
para la asistencia.
- Un Camino Alegre (2º-5º grado)
Este plan de estudios ha sido desarrollad o conjuntamente por ProgressiveChrisianity .org y el Center for
Progressiv e Christianity. Es un plan de estudios espiritual para corazones y mentes jóvenes, es inclusivo,
compasivo e "intraespiritual" en el sentido de que expone a lo s niños al c oncepto de que muc hos de los valores
enseñados por Jesús se encuentran en otras tradiciones de fe. Enseña a los niños cómo ac ceder a la sabiduría
ya imp lantada por Dios en sus corazones, sobre el c arácter sagrado y la unidad del c osmos, y cómo ampliar su
conciencia de nuestro Creador.
Después de saludarnos y ponernos al día de lo que ocurre en nuestras vidas, la clase del Camino de la Ale gría
comienza con una oración. A continuación, le emos una historia que puede ser de un texto sagrado, un cuento
popular o una breve biografía de una figura inspiradora. Utiliz amos preguntas para estimular la conversación
sobre la lec ción y luego cada niño responde con un proyecto, como diseñar un espacio sagrado, escribir y
dec orar un v ersículo bíblico o hacer un mapa de los lu gares por los que v iajó Jesús. Los niños reciben paquetes
de artículos para usar en casa para sus proyectos, como plumas, impresiones, tijeras y marcadores. Cerramos
la clase c on una oración de agradecimiento y petición que lo s niños tienen la oportunidad de dirigir.
- Godly Play (preesc olar-2º grado)
Este plan de estudios basado en el método Montessori se centra en lo más emocionante de la educac ión
religiosa: Dios invitándonos a la esc ritura y a la experiencia espiritual. Exploramos las historias sagradas, la s
parábolas y la liturgia utilizando figuras y objetos. Proporcionamos a cada famili a un kit de materiales para
manualidades que inc luye plasti lina, pinz as para la ropa, retazos de tela, rotuladores, pegatinas, limpiapipa s,
palos de helado y varios impresos para que los niños puedan trabajar en proyec tos de manuali dades en
respuesta a la historia. Por ejemplo, durante el Adv iento, los niños hic ieron cayados de pastor, un burro y un
dibujo del camino a Belén.
Comenzamos c ada c lase con la canción "Este es el día que el Señor ha hecho", y seguimos con algo de y oga
sencillo para ayudarnos a preparar la le cción. A c ontinuación, el narrador c uenta una historia utilizando lo s
materiales de Godly Play. Después, c omentamos la s preguntas de asombro, como "Me pregunto qué parte del
cuento te ha gustado más". "Me pregunto qué parte del c uento crees que es la más importante". "Me pregunto
qué parte de la historia c rees que podríamos omitir y seguir tenie ndo todo lo que necesitamos" y, quizá lo más
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importante, "me pregunto qué parte de la historia tiene que ver contigo". Las preguntas que se hacen son el
corazón del enfoque de Godly Play. Cada niño escucha las historias del pueblo de Dios y reflexiona sobr e c ómo
la s historias se manifiestan en sus propias vidas.
Después de las preguntas, trabajamos juntos en proyec tos de manuali dades utiliz ando los materiales de la
caja de cada niño. Terminamos la c lase c on oraciones de agradec imiento y peticiones. Cada uno de nosotros
es invitado a compartir alg o por lo que está agradecido y luego rezamos juntos.
Aunque ec hamos de menos reunirnos en persona, la escuela dominical virtual ha revelado alg unas bendiciones
ricas e inesperadas por las que estamos profundamente agradecidos. Uno de los resultados más marav illos os
es que cada semana se nos unen niños c erc anos a nosotros en Gaithersburg y Germantown, así como en
Virginia, e incluso tan lejos como Chicago, I llinois.
Además de las cla ses del domingo, también enviamos una nota mensual a cada familia. La nota contiene un
cuento e ideas para discutir y realizar actividades en familia. Entendemos que algunos niños pueden preferir
no asistir a las clases de zoom, por lo que enviamos estas notas a todas las familias, tanto si su hijo asiste a
la s clases de z oom como si no.
Agradecemos las aportaciones; si tiene ideas, sugerenc ias o simplemente está interesado, póngase en contacto
con la iglesia o c on Michelle Wood en mdidav i@gmail.co m

Formación Cristiana para Jóvenes
Grupo de Jóvenes (YG) Formación-los estudiantes de secundaria y preparatoria se reúnen el segundo y
cuarto domingo de cada mes en la tarde de 6:00 p.m.-8:00 p.m. en el área de Undercroft Commons. El GJ
de la Ascensión está abierto a todos los jóvenes de 6º grado en adela nte, y no necesitan asistir a la
Ascensión para partic ipar en el GJ. Las noches típicas de YG incluyen una c ena, una lección espiritual, y
juegos divertidos-"Comida, Compañerismo y Div ersión". YG c omienza el año del programa con una c omida al
aire libre el 19 de septiembre de 2021 a las 6:00 p.m. en la casa de Hight-Walker.
- Campamento de trabajo de verano - Cada verano, lo s estudiantes de secundaria y preparatoria v iajan a
varias áreas del país para ay udar a mejorar las comunidades lo cale s mientras construy en una vida de
experiencias espirituales a trav és del trabajo duro y el c ompañerismo. Los c ampos de trabajo más recientes
se han centrado en Filadelfia, Pensilvania, y en particular en la escuela St. James, que atiende a
estudiantes de secundaria de comunidades con muy pocos recursos. Habrá otro campo de trabajo en el
verano de 2022.
- Proyectos de serv icio - Junto c on el c ampo de trabajo de v erano, los estudiantes participan en proyectos
de servicio durante todo el año. Seleccionan las causas que más significan para ello s a principios del año del
programa, pero los proyectos más recientes inc luyeron Comfort Cases y la lu cha contra la violencia armada
en las esc uelas.
El programa YG en la Asc ensión es un esfuerzo de colaboración de los líderes laicos, el personal, los padres y
el clero. Por favor, apoye la formac ión c ontinua de los jóvenes de la Ascensión, y participe en esta
comunidad ofreciendo su tiempo y talento. En partic ular, necesitamos cenas suministradas para las
reuniones de los GJ que se celebran en la Ascensión. Abajo está la lista de fechas de otoño. Póngase en
contac to c on Angie o Trevor Hight Walker en angela.hightwalk er@gmail.com o walk ertj@yahoo.com si usted
podría ay udar a suministrar fondos para una comida o la comida en sí.
Horario del Grupo de Jóvenes de la Asc ensión, Otoño 2021
- Domingo, 19 de septiembre -Cook-out @ Hight Walkers
- Domingo, 10 de octubre
- Domingo, 24 de octubre
- Domingo, 7 de noviembre
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- Domingo, 21 de noviembre
- Domingo, 12 de diciembre -Fiesta de Nav idad; no es necesario c enar.

Formación cristiana para adultos
Los programas de educación para adultos se ofrecen durante todo el año de la iglesia. Manténgase atento al
boletín, al boletín y a las cuentas de los medios sociales para conoc er las múltiples oportunidades. Ascensión
también tiene dos programas establecidos para el aprendiz aje de adultos:
- Grupo de los miércoles por la mañana:
Cada miérc oles a las 10:00, un grupo de miembros reflexivos y comprometidos se reúnen para disc utir un
libro elegido por sus temas espirituales. Póngase en contacto con el rec tor para obtener más informac ión.
- Educac ión para el Ministerio (EFM):
Este es un programa educ ativo de c uatro años de la Escuela de Teología de la Universidad del Sur. El
programa cubre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, la historia del cristianismo después de los primeros
cristianos, y el desarrollo de la iglesia en el mundo moderno. Las lecturas adicionales abordan la vida de la
fe, el papel de la iglesia en las cuestiones medioambientales y las cuestiones de justicia y equidad. Para más
informac ión, póngase en conta cto con Peggy Ruppel, mentora de EFM, en plr301@gmail.com.

Ministerio de Salud y Bienestar
El Ministerio de Salud y Bienestar de la Ascensión es un ministerio intencional que se centra en la curac ión y
la salud, combinando las antiguas tradiciones de la comunidad cristiana y los c onocimientos y herramientas
de la atenc ión sanitaria moderna. Nos esforzamos por proporc ionar informac ión para ay udar a los feligreses
en su c amino hacia un estilo de vida saludab le . Nos centramos en ejercicios y estiramientos que pueden ser
modific ados para una variedad de niveles de experiencia y disponibilidad de tiempo, así como la nutric ión, y
lo s rec ursos de apoy o a la salud mental.

Comités de apoyo a la misión
Instalaciones
El Comité de Instalaciones superv isa el bienestar físic o de la Iglesia, incluy endo el Santuario principal, el Ala
Educativ a, la Capilla , la Casa de la Ascensión y los terrenos. El c omité realiza el mantenimie nto y la s
reparaciones que están dentro de su niv el de experiencia y disponibilidad. El Comité de Instalac iones coordina
con el administrador de la iglesia la obtención y revisión de todos los contratos de mantenimiento y reparación,
inc luyendo, pero sin limitarse a ello, los terrenos, la fontanería, la climatización, la electricidad y la s
inspec ciones periódic as de seguridad, es decir, la ala rma de incendios y el ascensor. El Comité de Instalaciones
también es responsable de desarrollar y mantener, en c onsulta c on el administrador, una hoja de cálc ulo de
lo s proyectos de mantenimiento a largo pla zo y de capital necesarios, c on los c ostes estimados y la esperanza
de vida. Póngase en c ontacto con Randall Adams en randall.adams53@gmail.com o Ted Bedell en
tedbedell@comcast.net

Comité de Mayordomia
Este comité es responsable del mejor uso y c rec imiento de todos lo s rec ursos de la Iglesia Episcopal de la
Ascensión. La mayordomía rec onoce el profundo interés y la propiedad de todo lo que administramos; Dios
es la cabez a de nuestra empresa.
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El Comité de Mayordomía apli ca su talento e iniciativa al bienestar financ iero y operativo de la iglesia. Por
lo general, esto incluye la formulación del presupuesto anual y el seguimiento de los ingresos y los gastos. El
Comité responde a las c onsultas financ ieras de la junta parroquial y se c omplac e en trabajar con los miembr os
de otros comités que se ocupan de otros recursos y en asesorarlos.
Cada otoño, nuestros esfuerzos se dirigen a la Campaña de Donación Anual. Somos el c onec tor entre lo s
programas y los feligreses de la financiac ión. Hay muchas maneras y oportunidades de apoyar a la Ascensión
con sus donaciones y contribuc iones, y el Comité de Mayordomía puede facili tar esas transferenc ias.

Personal
Este comité cumple algunas de las func iones de un departamento de Rec ursos Humanos, por ejemplo,
descripciones de puestos de trabajo, estructura organizativa, niveles de personal, beneficios, etc. Los
voluntarios c on interés o experiencia en estas áreas son bienv enidos.

Comité de Alcance
Nuestro calendario y la información sobre el Zoom se pueden encontrar en Realm en el calendario de la
Iglesia de la Ascensión.
El Comité de Alcance sirve de puente entre la Iglesia de la Ascensión y sus comunidades geográficas y
espirituales circundantes. Como representantes de Cristo, buscamos entender las necesidades de nuestros
vecinos y coordinar las actividades de alcance de la parroquia.
Buscamos y creamos activamente oportunidades para que los miembros de nuestra iglesia interactúen con la
comunidad en general, compartiendo lo que nuestra iglesia tiene para ofrecer.
Este año, Mobile Med se reinició, los almuerzos del Refugio de Hombres han continuado, y nuestro grupo de
jóvenes recogió donaciones para Gaithersburg HELP. Además, hubo un exitoso Yard Sale y Car Wash en
agosto. Para apoyar a nuestros amigos de la cercana Escuela Primaria Summit Hall, realizamos una colecta
de útiles escolares a través de Linkages to Learning, "una asociación escolar comunitaria con un enfoque
integrado en la salud, los servicios sociales, el compromiso comunitario y el liderazgo para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes, las familias fuertes y las comunidades saludables."

Comité de Raza, Equidad y Justicia Social de la Ascensión (RESJC)
Bienvenidos al Comité de Raza, Equidad y Justicia Social (RESJC) de la Iglesia Episcopal de la Ascensión,
Gaithersburg. El RESJC es un grupo basado en la parroquia que se formó en junio de 2020 en respuesta al
malestar social y a las continuas desigualdades sistémicas que existen en nuestro país. Nos dedicamos a
promover la justicia social y a desmantelar la inequidad y la injusticia en nuestra iglesia, nuestra comunidad
y nuestro país.
Nuestro comité está abierto a cualquier persona que sienta una llamada a la acción en torno a cuestiones de
raza, equidad y justicia social. Tanto si eres un congregante de la Ascensión como un miembro de la
comunidad en general, estás cordialmente invitado a unirte.
El RESJC celebra la diversidad de nuestra parroquia y de nuestra comunidad:
- Reconociendo y respetando la dignidad inherente de cada ser humano y celebrando nuestras diferencias.
- Unirnos unos a otros en la oración y el compañerismo.
- Escuchando las presentaciones profundamente reflexivas de los demás sobre nuestra experiencia con la
raza, la equidad y la justicia social.
- Examinar las desigualdades actuales y pasadas y considerar cómo podemos vivir en nuestra interconexión
utilizando los talentos que Dios nos ha dado para elevar a cada miembro de nuestra familia humana.
- Educarnos reflexionando sobre las escrituras, manteniéndonos al tanto de los acontecimientos actuales,
leyendo libros y artículos, viendo películas y programas, asistiendo a presentaciones, participando en
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sesiones de formación, debatiendo entre nosotros sobre cuestiones de equidad y justicia, e interactuando
con líderes religiosos y comunitarios.
- Abogar por causas que promuevan la equidad racial y la justicia social.
- Asociarse con organizaciones afines de la zona, como Identity, Inc. de Gaithersburg.
- Ofrecer una variedad de programas que exploren temas relacionados con la diversidad social y religiosa,
así como con la equidad y la justicia. Algunas actividades recientes son (1) presentar a los congregantes el
ejercicio "De muchos, uno", desarrollado por la Iglesia Episcopal nacional, que implica sesiones de
escucha/compartición individual para salvar las diferencias que nos dividen; (2) patrocinar "Una
conversación sobre la equidad y la justicia", un evento para la congregación en el que participarán como
oradores principales el rector de la Ascensión, el padre Javier García Ocampo, y Hazel Monae, misionera
para la equidad y la justicia de la diócesis episcopal de Washington; (3) participar en los esfuerzos de
justicia social con los legisladores del Estado de Maryland y los funcionarios de la ciudad de Gaithersburg;
(4) colaboración con Sixth & I y 3GDC en un acto del Día de la Memoria del Holocausto, seguido de un debate
con nuestros congregantes; (5) visionado y debate de las películas Finding Fellowship y Coded Bias con los
congregantes; (6) celebración de una vigilia de oración durante las elecciones presidenciales; (7) publicar
una declaración de apoyo de la Ascensión a los asiático-americanos y a los isleños del Pacífico; (8) crear y
mantener contenido relevante en las plataformas de medios sociales de la Ascensión; y (9) investigar y
documentar la historia de la Ascensión con respecto a la raza y otros aspectos de su diversidad en
coordinación con la diócesis.
Nos reunimos casi cada dos jueves a las 7:00 pm, actualmente a través de Zoom. Para más información y el
enlace de Zoom a nuestras reuniones, póngase en contacto con nuestra presidenta, Laurie Yelle, en
AscensionRESJ@gmail.com.
NUESTRA MISIÓN
Mi mandamiento es éste: Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Juan 15:12
Misión: Como manda nuestro Señor y a lo que nos comprometemos en nuestro pacto bautismal, nuestra
misión es tomar medidas activas y deliberadas para asegurar que la dignidad inherente de todos los pueblos
sea reconocida, respetada y protegida. Por todos los pueblos, nos referimos a todos los adultos y niños de
todas las razas, etnias, nacionalidades, identidades de género, orientaciones sexuales, edades, capacidades
físicas, antecedentes religiosos y estatus socioeconómico bajo la creación de Dios. No pasamos por alto, sino
que respetamos y celebramos nuestras diferencias, tal y como Dios pretendía. Recordamos y vivimos nuestra
interconexión, sabiendo que sólo somos tan fuertes, sanos, felices y satisfechos como el más pequeño de
nuestra familia humana. Utilizamos los talentos que Dios nos ha dado para elevar a todos los miembros de
nuestra familia humana.
Lo lograremos a través de medidas activas y deliberadas como:
- Crear un espacio seguro para discutir las desigualdades dentro de nuestra iglesia y en nuestra comunidad
- Convertirnos en una Comunidad Amada pasando de una congregación inclusiva a una congregación
conectada donde todos sientan que pertenecen
- Animar a los miembros a trabajar para eliminar activamente la injusticia
● Participando con actividades/organizaciones que ya están trabajando para llevar la equidad (por ejemplo,
Habitat for Humanity; Identity, Inc., Gaithersburg; y 3GDC).
- Ofrecer oportunidades educativas a la congregación y a la comunidad sobre temas de justicia social, raza e
inequidad que los capaciten para hablar y denunciar los casos de injusticia.
Cómo:
- Celebrar días/actividades culturalmente importantes que estén presentes en nuestra comunidad.
- Aprovechar los programas nacionales y diocesanos, como la serie de diálogos Sacred Ground de la Diócesis
Episcopal de Washington y la iniciativa nacional de la Iglesia Episcopal "Becoming a Beloved Community",
que incluye el proyecto "From Many, One".
- Organizar seminarios, reuniones de tipo municipal, vigilias, proyecciones de películas, conferencias,
debates y proyectos de servicio para nuestra congregación y la comunidad, incluidos otros grupos religiosos.
- Fomentar el intercambio de historias y experiencias.
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- Recomendar medios de comunicación (películas, libros, artículos, conferencias, talleres, seminarios) que
ofrezcan perspectivas diversas.
- Llevar a cabo una auditoría racial: investigar y redactar la historia de la Ascensión con respecto a la raza y
otros aspectos de su historia diversa.

Gaithersburg HELP - en curso
Esta organización proporciona alimentos de emergencia y otras ayudas a las familias necesitadas de
Gaithersburg. HELP está dirigida al 100% por voluntarios, y siempre se necesitan voluntarios, sobre todo
voluntarios que hablen español. Cómo puede participar: Traiga alimentos no perecederos a la Ascensión y
coloque los artículos en las canastas en el nártex en cualquier momento. Las colectas se llevan durante el
ofertorio en el servicio de las 10:00 a.m. Para más información, póngase en contacto con Melanie Mitchell
en 301.519.1074 o melanie.mitchell@verizon.net.

Colecta de mochilas de Linkages to Learning - anualmente, en el Verano
Este programa en la escuela primaria Summit Hall ayuda a eliminar las barreras del aprendizaje. Ascensión
participa recolectando útiles escolares y luego armando mochilas con esos útiles cada agosto. Contacte a
Kristen Keating al 301.330.1208, o kristenkeating@westat.com para más información.

Lord's Table Soup Kitchen - en pausa durante la pandemia
Este comedor comunitario ofrece una comida caliente de lunes a sábado en la cocina de una iglesia cercana.
Los equipos comunitarios preparan la comida, reciben a los invitados, sirven la comida y limpian después.
Dado que las comidas se sirven en el interior, este programa ha estado en pausa durante la pandemia.
Póngase en contacto con Michelle Wood en heinigwood@verizon.net

Mobile Med - semanal; reiniciado en julio de 2021
Una furgoneta médica con personal médico y de enfermería se detiene en Ascension House todos los martes
para ofrecer atención médica gratuita o de bajo coste a personas sin seguro médico. costo o atención
médica gratuita a pacientes sin seguro médico que residen en el condado de Montgomery. Se necesitan
voluntarios para actuar como anfitriones en la capilla durante unas horas los martes. Los voluntarios dan la
bienvenida a los pacientes, ayudan con los formularios y proporcionan una atmósfera amistosa y tranquila
mientras los pacientes esperan a los proveedores. Se espera que los voluntarios estén completamente
vacunados y enmascarados. Para más información contacte a Michelle Wood en heinigwood@verizon.net.

Almuerzos del Refugio de Hombres - tercer domingo de cada mes
Los voluntarios donan suministros y luego se reúnen el tercer domingo de cada mes en el Undercroft a las
9:00 a.m. para armar entre 40 y 80 almuerzos en bolsas. Luego se entregan al refugio para hombres del
condado para su distribución. Póngase en contacto con Edith Sekasi-Wasikye en esekasi@gmail.com o busque
los anuncios para los enlaces de Sign- up Genius en nuestro Boletín semanal o Headliners.

Columbario en memoria de Grey Harman Froelich
La Iglesia de la Ascensión ofrece un lugar de descanso final para usted y sus seres queridos. Las cenizas
pueden colocarse en un nicho o en la tierra. El Columbario Conmemorativo Grey Harman Froelich está
situado en el lado norte del edificio principal de la Iglesia. Los derechos de inhumación estarán disponibles
para todos los miembros de la Iglesia de la Ascensión y por los miembros de sus familias inmediatas.
"Familia inmediata" incluirá a los cónyuges, padres, suegros, hijos y sus cónyuges, y otras personas de las
que el suscriptor sea responsable. A discreción del Rector, las cenizas de personas que no son miembros
canónicos de la parroquia pueden ser aceptadas para su inhumación. Todos los servicios en los que se
entierren las cenizas en el Columbario serán dirigidos por el Rector de la Iglesia de la Ascensión, o por el
clero que actúe con el permiso y la dirección del Rector. Para más información, por favor, póngase en
contacto con nuestro Rector o Administrador Parroquial. 301-948-0122 , office@ascensionmd.org
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Otros programas...
...como Becoming Good Soil e Interfaith Partners for the Chesapeake, están buscando formar un grupo en
Ascensión, también.
El Comité de Alcance utiliza el servicio Realm de Ascensión para nuestro correo electrónico y calendario, y
Zoom para nuestro espacio de reunión. Si quieres unirte al comité de alcance o tienes sugerencias de
proyectos que te gustaría ver realizados, o simplemente quieres un enlace a nuestras reuniones de Zoom,
por favor contacta con cualquiera de:
Anne Brink (orangefishnet@gmail.com),
Kristen Keating (kristenkeating@westat.com)
Oficina de la Ascensión (office@ascensionmd.org)

Vida Parroquial
Una de las formas en las que Dios nos une es a través de la diversión y la amistad que surgen c uando nos
reunimos para convivir. En esta sociedad tan ajetreada, necesitamos ocasiones para relajarnos, ser auténticos
y divertirnos juntos.
- Un domingo de la Ascensión
El 29 de agosto de 2021 hubo una celebración después del serv ic io de Una Ascensión (1A) de las 10:00 horas.
Nuestros domingos de 1A combinan todos nuestros servic ios para el día, c uando todos nos unimos en un solo
servicio. Las fechas para los almuerz os de 1A en el próximo año son el 31 de octubre de 2021, el 30 de enero
de 2022, el 29 de mayo de 2022, el 31 de julio de 2022 y el 30 de octubre de 2022.
- Cena de panqueques del Martes de Carnaval
En 2022 la cena de panqueques del Martes de Carnav al será el 1 de marzo. Como c omité esperamos una vez
más c ompartir una c omida y reunirnos para pasar un rato agradable con todos los feligreses de la Asc ensión,
familias y amigos.

Cuidado pastoral
El cuidado del pueblo de Dios forma parte de la misión de la Igle sia, y ese c uidado se extiende a toda la
persona: c uerpo, mente y espíritu. Como cristianos, todos estamos lla mados a ser ministros, no sólo para
difundir la pala bra del Evangelio, sino para c uidar de los demás. La Ascensión ofrece las siguientes
oportunidades:
- Entrega de flores en el altar (suspendida durante la pandemia)
Después de los servicios dominicales, los voluntarios lle van las flores del altar a los hogares de los miembros
que necesitan un poco de brillo extra en su semana.
- Ministros de Oración de Sanación (suspendido durante la pandemia)
Laicos espec ialme nte formados c omparten el ministerio de la oración de curación durante la Eucaristía en
todos los servicios dominicales. Se unen o dirigen a quienes nec esitan orac iones para sí mismos o en nombr e
de otros, en un anexo privado.
- Visitantes Eucarísticos
Colaboración indiv idual para personas mayores y miembros de la iglesia que viv en en su casa, proporc ionada
por feligreses especialmente capac itados que extienden una mano de ayuda, rez an juntos y mantienen las
conexiones intactas. Póngase en c ontac to con el reverendo Jav ier Ocampo en ocampoj@ascensionmd.org o
(301)948-0122 Ext. 12.
Bautismo
El Santo Bautismo es el sacramento -signo exterior y visible de una grac ia interior y espiritual- por el que nos
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convertimos en miembros de ple no derec ho de la I glesia. Cualquier persona bautizada, desde el más
pequeño de los bebés hasta el más anciano de los adultos, es miembro de pleno derecho de la igle sia y es
bienv enida a rec ibir la c omunión y a participar en la vida de la iglesia. No es nec esario rebautiz arse para
unirse a la Iglesia Episcopal.
En la Ascensión, tenemos varios domingos al año en los que se ofrece el bautismo. Bautizamos a los niños a
través de sus padres y patrocinadores (padrinos), y también a los adultos que están listos para
comprometerse con las promesas del Pacto Bautismal (v er las páginas 304 y 305 del Libro de Oración) y que
quieren participar regularmente en la vida de esta parroquia. Antes del bautismo, los padres o c andidatos
deben asistir a una orientación. La mejor preparac ión para el bautismo es la participación en la v ida
parroquial.
Fiestas de bautismo
1 de noviembre de 2021 Domingo de Todos los Santos
10 de enero de 2022 Bautismo de Nuestro Señor
3 de abril de 2022 Víspera de Pascua
4 de abril de 2022 Día de Pascua
23 de mayo de 2022 Día de Pentec ostés
Verano TBA
Confirmación
La preparación para la Confirmación c omienza en el Bautismo y abarca toda la v ida y el camino dentro y
fuera de la Iglesia. Se ofrece una preparac ión especial para adultos y para jóvenes. La Confirmación está
abierta a todos los estudiantes de secundaria, aunque el Rector puede hacer excepc iones si alg uien más
jov en muestra un compromiso serio con la preparac ión para la Confirmación.
Matrimonio
Una de las decisiones más grandes y alegres de la vida es la dec isión de casarse. El clero y el personal de la
Ascensión están enc antados de ayudar a las parejas a unirse en matrimonio. Nuestras polític as y el proceso
de preparación prematrimonial están diseñados para ayudar a que esa unió n sea de por vida y amorosa.
- Todas las personas que c onsideren casarse en la Ascensión deben ponerse en contac to c on el clero y el
personal por lo menos de cuatro a seis meses antes de la fecha de la boda.
- La Iglesia Episcopal requiere que al menos una de las personas que se c asen sea un cristiano bautizado. En
la Asc ensión, también requerimos que la pareja asista regularmente a los serv icios aquí, y si no son ya
miembros , que exploren la posibilidad de hac erse miembros de la Ascensión.
- La pareja debe asistir a un taller de I mago para ayudar a que el matrimonio comience c on la mejor base
posible. Visite www.imagoc enterdc .com para una descripción más detallada del talle r.
El matrimonio para parejas del mismo sexo es legal en Maryland, y fue aprobado formalmente por la
Convenc ión General de la Igle sia Episcopal en 2015. Se aplican las mismas pautas de preparac ión.
Funerales
Para los c ristianos, en el momento de la muerte, "la vida c ambia, no termina", y el pueblo de la Iglesia se une
para apoyarse mutuamente en un momento de pérdida. La liturgia de los funerales santific a nuestro dolor y
proclama la esperanza de una vida sostenida eternamente por el amor indestructible de Dios. El clero de la
Ascensión está de guardia las 24 horas del día para ofrecer consuelo y apoyo en el momento de la muerte.
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Adoración
El culto es el c orazón de nuestra vida en la Asc ensión. A trav és de la liturgia de la Sagrada Eucaristía (una
palabra que signific a "trabajo del pueblo ") que se enc uentra en el Libro de Oración C omún, la base del c ulto
anglicano desde 1549, llev amos a cabo el trabajo que Dios nos ha dado para hacer. Cantamos, rezamos,
escuchamos la Palabra de Dios procla mada en las Escrituras y en el sermón, y elev amos a Dios nuestras
preocupaciones, alegrías y acciones de gracias. Nos reunimos en la mesa de Dios como Cuerpo vivo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Nos alimentamos con el pan y el vino sagrados de la Eucaristía. Y luego somos env iados a
servir a nuestra c omunidad c omo apóstoles de Cristo en nuestras vidas.
En la Ascensión, damos la bienv enida a los niños, a los jóvenes y a los adultos para que participen como líderes
del culto. Hay un lugar para usted como ac ólito, miembro del gremio del altar, calicista, miembro del coro,
ministro de la orac ión de sanac ión, lec tor, ángel de la hospitalidad, o miembro del equipo de bienv enida.
Servicios dominicales
8:00 a.m.-Liturgia tranquila y clásica del Libro de Orac ión Episcopal. Sin música.
10:00 a.m.-Una mezcla de un servicio episcopal c lásico y una eucari stía moderna. La músic a es proporcionada
por el Coro de la Asc ensión utilizando nuestro órgano único y nuestro piano de cola. Los himnos son tomados
del Himnario de 1982; Maravilla, Amor y Alabanza, y Lev anten cada v oz y canten. Este servicio es normalmen t e
el Rito II, pero c ambia al Rito I durante la Cuaresma.
12:00 p.m.-Eucaristía en español con himnos en su may oría de Flor y Canto ac ompañados por un conjunto
music al.
Los tres serv icios se celebran en la iglesia princ ipal. Los servic ios de las 10:00 a.m. y 12:00 p.m. también se
transmiten en línea y se puede acceder a ellos a través de los siguientes enlac es:
Z oom:
Facebook:
YouTube:
Twitter:
Twitch:
Instagram:

Meeting ID 941 3360 0093; Passcode 1234
Episcopal Church of the Asc ension (https://www.facebook.com/ecotamd/)
Episcopal Church of the Asc ension
(https://www.youtube.com/channel/UCv4FzQS2Bg8_x63nitGk-zg)
@ascensionmd (https://twitter.c om/asc ensionmd)
ecotamd (https://www.twitch.tv /ecotamd?sr=a)
ecotamd (https://www.instagram.com/ecotamd/)

Música
El Coro de la Asc ensión-La Ascensión tiene la bendición de contar con el Coro de la Ascensión, un grupo de
voluntarios dirigido por el Ministro de Músic a. El Coro prac tica cada jueves por la noche (comenzando el jueves
después del Día del Trabajo) durante el año del programa (septiembre hasta princ ipios de junio) de 7:45 pm
a 9:15 pm, y canta en el servicio de las 10:00 am (comenzando el domingo después del Día del Trabajo),
reportándose para el calentamiento a las 9:15 am. Oc asionalmente hay ensay os adicionales para lo s servicios
principales, como Nav idad y Pasc ua. El coro también canta para el Miércoles de Ceniza, el Jueves Santo y
otros servicios según sea necesario. Los ensayos y los calentamientos se realiz an en la sala del c oro (sala 3)
en el nivel superior del ala de oficinas/educac ión.
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Los miembros nuevos o experimentados de la Ascensión que están considerando unirse o regresar al c oro son
bienv enidos en c ualquier momento. No se requieren audiciones, sólo el amor por el canto. La c apacidad de
le er música a primera vista es útil pero no esenc ial. Póngase en contacto con el Ministro de Música Andrew
Kullberg en music @ascensionmd.org, o c on cualquier miembro del coro.
Combo de Serv icio Hispano-La música en la Eucharistia en Español es ofrecida por un equipo de voluntarios
que emplea v arias voces/instrumentos. El combo está abierto a voluntarios que encuentran alegría en las
versiones latinas de la música Gospel. Jesse Velá squez, Director Musical del Serv ic io en Español, dirige e l
grupo y utiliza Flor y Canto como himnario princ ipal.
El Órgano-La música de la Asc ensión se ve muy realzada por nuestro fino órgano de tubos, c onstruido por
Casavant Frères de St-Hy acinthe, Québec (Opus 3801), e instalado en 2001. Se trata de una generosa donac ión
de un antiguo feligrés. El órgano se utiliz a principalmente en el servicio de las 10:00 horas en la iglesia
principal.
Líderes del culto
Acólitos: dirigen las procesiones al principio y al final del serv icio y ayudan al clero en el altar durante el
servicio. Los niños (de c uarto grado en adelante) y los adultos son bienvenidos a servir como ac ólitos.
Cofradía del Altar - Equipos de dos o tres miembros se turnan para preparar la iglesia para el c ulto de forma
rotativ a. Póngase en contacto c on Sari Stoddard en sari.stoddard@verizon.net o 301 -325-8791.
Calic istas-ayudan a administrar la comunión sirv iendo la copa de v ino a los fieles.
Lec tores: leen las Lecciones y guían a la congregac ión en las Orac iones del Pueblo. Los lec tores deben
sentirse cómodos hablando en público ante un mic rófono.
Ministros de Oración de Sanación-estas personas laicas especialmente capacitadas c omparten el ministerio
de la oración de sanación durante la Comunión en todos los serv icios dominicales.
Ángeles de la hospitalidad: proporcionan un refrigerio a los miembros de la iglesia y a los inv itados después
de cada serv icio. Preparan bebidas calientes después de cada servicio y facilitan el servicio de lo s refrescos.
Equipos de Bienv enida-formados por ujieres y saludadores, son ministr os de hospitalidad que reciben a la
gente, proporcionan información a los v isitantes, distribuy en boletines, pasan los platos de la cole cta, y
ayudan a la gente en la Comunión.
Los requisitos para todos los puestos de Líderes de Adoración son la membresía en la Iglesia de la Ascensión
y la voluntad de servir según lo programado, de forma periódica. El entrenamiento para todos los Líderes de
Adorac ión se proporciona anualmente y en momentos especiales según la nec esidad. Póngase en contacto
con Curt Lindsay (lindsay _c urt@yahoo.c om) o la oficina de la iglesia si usted está interesado en c onvertirse
en un líder de la adoración.
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Expo de la Ascensión
La Expo de la Ascensión es una feria de ministerios que se lleva a c abo a princ ipios de cada otoño entre los
servicios en el sótano. Para 2021, la fecha de la Expo es el 19 de septiembre y consistirá en una
presentación de PowerPoint durante lo s servicios de adoración. Todos los grupos de Líderes de Adoración
estarán representados, y describirán los deberes y beneficios de ser un miembro de los diferentes equipos.
Póngase en contacto con Curt Lindsay (lindsay_curt@yahoo.com), presidente del Comité de Culto, o c on uno
de los clé rigos.
Para información adic ional, por favor hable con uno de los clérigos, o con Curt Lindsay
(lindsay_curt@y ahoo.com), La Oficina de la Iglesia está siempre dispuesta a proporc ionar información
adicional, o para ayudar a hacer contacto con el Líder de Adoración apropiado.

Liderazgo en Ascensión
Cofradía del Altar

Formación cristiana para adultos
Formación cristiana para niños
Formación cristiana para
jóvenes
Columbario

Instalaciones

Salud y bienestar
Operaciones y finanza

Sari Stoddard
Mardia Dennis
Dotty Pfadenhauer
Georgana Maines

sari.stoddard@verizon.net
mard908@gmail.com
dotty pf@aol.c om
mainesgnh@verizon.net

TBD
Megan Didav i

mdidavi@gmail.com

Angie and Trevor Hight Walker

angela.hightwalker@gmail.com

John Pruessner
Gordon Donnelly

prubu2@aol.com
vagordon1@yahoo.com

Randall Adams
Ted Bedell

adams.randall53@gmail.com
tedbedell@comcast.net

TBD
Gary McLaughlin

gary mclaughlin100@gmail.com

Atenc ión pastoral

Javier Oc ampo

ocampoj@ascensionmd.org

Personal

Kristen Keating

Culto
Vida Parroquial

Curt Lindsay

lindsay_curt@y ahoo.com

Janet King
Megan Didav i
Anika Lalmansingh
Dorett Sutherland
Lov etta Willie

bkmec hanical@aol.com
mdidavi@gmail.com
anika.lalmansingh@gmail.com
dmps2450@aol.com
wlovett71@aol.com
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Junta Parroquial
Guardián mayor
Guardián menor
Secretario de la Junta Parroquial
Tesorero de la parroquia

Zadinga Ogada
Kristen Keating
Ophelia Yalley-Ogunro
Gary McLaughlin

Clase de 2022
Wadai Dennis
Adoma Baffoe
Arturo Rodriguez

Clase de 2023
Wendy Quijada
Danielle Alle n
Monty Peterson

Clase de 2024
Ed Armstrong
Lauren Kingsland
Ruth Anna Skowronski

Personal de la Parroquia
Rector
The Rev. Jav ier García Ocampo
ocampoj@ascensionmd.org
Seminarista
T. Forfaian
tforfa@gmail.c om
Administrador ParroquialLin Keene
office@asc ensionmd.org

Ministro de Música
Andrew Kullberg
music @ascensionmd.org

Comunicación/ IT/ Sexton
Jesse Velaz quez
comm@ascensionmd.org

Fechas para recorder
2021
Domingo 19 de septiembre
Domingo 19 de septiembre
Sábado, 25 de septiembre
Domingo, 03 de octubre
Domingo, 10 de octubre
Domingo 31 de octubre
Domingo 31 de noviembre
Domingo, 07 de noviembre
Jueves, 25 de noviembre
Viernes, 24 de diciembre

Sábado, 25 de diciembre

Exposición de la Ascensión
Comienza el año del programa
Fiesta de las Améric as
Bendición de los Animales
Comienza el Grupo de Jóvenes, Potluck Cook-Out 6:00 - 8:00 p.m.
Un domingo de la Ascensión, 10:00 a.m. Fiesta de Hallow een
Celebrac ión del Día de los Muertos
Termina el horario de verano (retrasa los relojes una hora- "Fall back")
Servicio de Acción de Gracias, 10:00 a.m.
Servicio de Nochebuena:
- 5:00 p.m. Para familias c on niños pequeños
- 7:00 p.m. Santa Eucaristía Bilingüe
- 9:00 p.m. Eucaristía del Festival con el Coro de la Ascensión
Servicio del día de Navidad, 10:00 a.m.

2022
Domingo, 02 de enero
Domingo, 09 de enero
Domingo 23 de enero
Sábado, 29 de enero

Celebrac ión de Año Nuevo
Celebrac ión del Día de Reyes (Rosca de Reyes) después del Servicio de
las 12:00 p.m.
Reunión anual, 10:00 a.m.
Convención Diocesana
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Domingo, 30 de enero
Miércoles, 02 de febrero
Martes, 01 de marzo
Miércoles, 02 de marzo
Domingo, 13 de marzo
Domingo, 10 de abril
Miércoles, 13 de abril
Jueves, 14 de abril
Viernes, 15 de abril
Sábado, 17 de abril
Domingo 18 de abril
Domingo 26 de mayo
Domingo 29 de mayo
Domingo 31 de julio

Domingo de la Asc ensión, 10:00 a.m.
Celebrac ión del Día de la Candelaria
Martes de Carnaval/Mardi Gras, 6:00 p.m.
Servicio del Miércoles de Ceniza, mediodía y 7:30 p.m.
Comienza el horario de verano (se adelantan los relojes una hora "Primavera adelantada")
Domingo de Ramos
Tenebrae, 7:30 p.m.
Jueves Santo: Santa Eucaristía/lavado de pies y despojo del altar, 19:30
h.
Viernes Santo: "Cenizas para llevar", 12:00 p.m., liturgia del Libro de
Oración, 7:30 p.m.
Vigilia Pascual y Primera Eucaristía de Pascua, 7:30 p.m.
Servicios de Pasc ua, 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m.
Celebrac ión del Día de la Asc ensión
Un domingo de la Ascensión, 10:00 a.m. Celebración de primavera
Un domingo de la Ascensión 10:00 a.m. Picnic Parroquial
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Hay diferentes tipos de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Hay
diferentes tipos de servicio, pero el mismo Señor. Hay diferentes tipos de
trabajo, pero en todos ellos y en todos es el mismo Dios el que actúa. 1
Co. 12:4-6
Esta sección de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto trata de la unidad
en la diversidad, de servir juntos al bien común y de ser instrumentos de la
gracia de Dios por medio de su Espíritu que actúa para sanar, enseñar y
edificar.
¿Qué dones nos ha dado el Señor? Creo que nos ha dado todos los dones.
¿Estamos utilizando sus dones para el bien común? ¿O estamos enterrando
los dones y no los ponemos en uso?
Estamos al comienzo de un nuevo año de actividades en la Ascensión y en
medio de una pandemia que nos ha enseñado muchas cosas, especialm ente
a apreciar lo que tenemos y a las personas que nos rodean. Me gustaría que
todos trabajáramos juntos para llegar a la comunidad y a las pers onas
necesitadas alrededor de la Ascensión.
Oremos cada día por la Ascensión y su misión. Le pido a Dios que abra
nuestros corazones para que podamos llevar nuestros dones a la comunidad
que nos rodea. Le pido a Dios todos los días que nos convirtamos en Una
Ascensión para nuestra comunidad. Le pido a Dios que la Ascensión se
convierta en un puente entre Dios y su pueblo.
Acompáñenos cada domingo en cualquiera de nuestros servicios 8:00 a.m.,
10:00 a.m. y 12:00 p.m. para celebrar la Santa Eucaristía. No importa en
qué punto del camino de la fe te encuentres. Todos son bienvenidos a
compartir este proceso juntos.
Bendiciones,
Padre Javier
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