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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!
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Canto de entrada: Viva Jesús el Rey 400
1. Viva Jesús el Rey que está en el cielo
y aquí en la tierra, que siempre me
acompaña y va conmigo a dondequiera.
Está en el río que baja por la montaña
entre sus aguas. Es luz de las estrellas.
Nos da la vida cada mañana.

2. Vive aquí conmigo. Está conmigo y
me da la fuerza de caminar sin prisa y
dar alabanza a Jesús que reina.
Canta como tú cantas. Viene en el
viento. Se va sonriendo. Es Jesucristo
mismo que se refleja y está conmigo.

¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el
Rey! ¡Viva! Que viva siempre; que
siempre viva Jesús el Rey.

3. El amor que nos tiene nos lo
demuestra desde hace tiempo;
es el amor del Padre que yo lo siento
aquí muy dentro. Viene aquí conmigo.
Está presente y me da la fuerza.
Crece como tu hermano, como tu amigo
y está en tu gente.

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.

2

Gloria:
Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios
en el cielo, y en la tierra paz a los
pueblos que ama El.

Tu eres el Cordero, que quitas el
pecado, ten piedad de nosotros y
escuchas nuestra oración.

Señor te alabamos, Señor te
Tu solo eres Santo, tu solo eres Señor,
bendecimos, gracias por tu gloria, por tu con el Espíritu Santo en la gloria, gloria
gloria gracias, Señor.
de Dios.

Celebrante
Pueblo
Celebrante

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

Celebrante y Pueblo:
Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu muy
amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores: Concede, de tu piedad, que
todos los pueblos de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean
libertados y unificados bajo su reino de amor; quien vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
Lectura del segundo libro de Samuel 23:1–7
Éstas son las últimas palabras de David:
«David, el hijo de Jesé,
el hombre a quien Dios ha enaltecido,
el rey escogido por el Dios de Jacob,
el dulce cantor de himnos de Israel,
ha declarado:
»El Espíritu del Señor habla por medio de mí;
su palabra está en mi lengua.
El Dios de Israel ha hablado;
el Protector de Israel me ha dicho:
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“El que gobierne a los hombres con justicia,
el que gobierne en el temor de Dios,
será como la luz de la aurora,
como la luz del sol en una mañana sin nubes,
que hace crecer la hierba después de la lluvia.”
Por eso mi descendencia está firme en Dios,
pues él hizo conmigo una alianza eterna,
totalmente reglamentada y segura.
Él me da la victoria completa
y hace que se cumplan todos mis deseos.
Pero todos los malhechores
serán como espinos desechados,
que nadie toma con la mano.
Para tocarlos, se toma un hierro o una lanza,
y se les echa en el fuego
para que se quemen por completo.»
Celebrante
Pueblo

Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios.
Demos gracias a Dios.
Salmo 132:1–13

Acuérdate, oh Señor, de David, *
y de todas sus aflicciones;
De cómo juró al Señor, *
e hizo voto al Poderoso de Jacob:
“No entraré bajo el techo de mi casa, *
ni subiré a mi lecho;
No daré sueño a mis ojos, *
ni a mis párpados adormecimiento;
Hasta que halle un lugar para el Señor, *
una morada para el Poderoso de Jacob”.
“¡El arca! Oímos que estaba en Efrata, *
la hallamos en el campo de Jaar.
Vayamos a la habitación de Dios; *
postrémonos ante el estrado de sus pies”.
Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, *
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tú, y el arca de tu poder.
Que se vistan tus sacerdotes de justicia, *
que tus fieles canten de júbilo.
Por amor a David tu siervo, *
no vuelvas el rostro de tu Ungido.
El Señor ha jurado a David un juramento, *
y seguramente no se retractará:
“A uno de los hijos de tu cuerpo *
pondré sobre tu trono.
Si tus hijos guardaren mi pacto,
y mis testimonios que yo les enseñaré, *
sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre”;
Lectura del Libro de la Revelación a San Juan 1:4b–8
Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de
los siete espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo,
testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la
tierra. Cristo nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre,
y ha hecho de nosotros un reino; nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y
Padre. ¡Que la gloria y el poder sean suyos para siempre! Amén.
¡Cristo viene en las nubes!
Todos lo verán,
incluso los que lo traspasaron;
y todos los pueblos del mundo
harán duelo por él.
Sí, amén.
«Yo soy el alfa y la omega,» dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y
era y ha de venir.
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 Rey de la Gloria 395
¿Quien es el Rey de la gloria? Es el
Señor, héroe valeroso. (bis)
¡Portones, alzad los dinteles: va a entrar
el Rey de la gloria! (bis)
¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el
Señor, el fuerte y valiente. (bis)

El Señor es el Rey, el Rey de la gloria.
(bis)
El Señor es el Rey, el Rey, el Rey de la
gloria.
El Señor es el Rey, el Rey de la gloria.
El Señor es el Rey, el Rey de la gloria.

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 18:33–37
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: —¿Eres tú el Rey
de los judíos?
Jesús le dijo: —¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han
dicho de mí?
Le contestó Pilato: —¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los
sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó: —Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a
mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino
no es de aquí.
Le preguntó entonces Pilato: —¿Así que tú eres rey?
Jesús le contestó: —Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para
decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.
Celebrante:
Pueblo:
Sermón

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
Rev. Javier G. Ocampo
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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.
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.
7

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 Judy Conroy, William
Glick, Steve Heinig, Claude Stewart, Lucia Valenzuela, Helen Skowronski, Luis
Pedrón, Eric Harris, Sue Jenkins, Lauren Fitzpatrick, Nikka Hakimi, Julia
Sampson, Wilma Ruppel, Lowell Smith, Anica 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 los recientes cumpleaños Margaret Holland.
Dios todopoderoso, Padre celestial, tú nos has bendecido con el gozo y el cuidado de
hijos: especialmente André Da a sus padres fortaleza serena y sabiduría paciente al
criarle, a fin de enseñarle a que ame todo cuanto es justo, verdadero y bueno,
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siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Vela por tu hijo André, oh Señor, conforme aumentan sus días; bendícele y guíale
doquiera se halle. Fortalécele cuando permanezca en pie; consuélale cuando se sienta
desanimado o triste; levántale si cae; y que permanezca en su corazón todos los días
de su vida, la paz que excede a todo entendimiento; mediante Jesucristo nuestro
Señor. 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 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
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Versículo para el ofertorio:
Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de
nuestro trabajo.
Canto de ofertorio: Tu Reino Es Vida 397
Tu reino es vida, tu reino es verdad;
tu reino es justicia, tu reino es paz;
tu reino es gracia, tu reino es amor.
Venga a nosotros tu reino, Señor;
venga a nosotros tu reino, Señor.
1. Dios mío, da tu juicio al rey, tu
justicia al hijo de reyes, para que rija a
tu pueblo con justicia, a tus humildes
con rectitud; para que rija a tu pueblo
con justicia, a tus humildes con rectitud.
2. Que los montes traigan la paz, que
los collados traigan la justicia;
que Él defienda a los humildes del
pueblo, que socorra a los hijos del
pobre; que Él defienda a los humildes
del pueblo y quebrante al explotador.

3. Que dure tanto como el sol, como la
luna de edad en edad; que baje como
lluvia sobre el césped, como rocío que
empapa la tierra. Que en sus días
florezca la justicia y la paz hasta que
falte la luna.
4. Librará al pobre que suplica, al
afligido que no tiene protector;
se apiadará del humilde e indigente, y
salvará la vida de los pobres;
salvará de la violencia sus vidas, pues
su sangre es preciosa ante sus ojos.
5. Que su nombre sea eterno, que su
fama dure como el sol; que sea
bendición para los pueblos; que las
naciones lo proclamen dichoso.
Bendito eternamente su nombre, que su
gloria llene la tierra.

Santa Comunión

Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

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.
Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva
vida en nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles 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
Bendito el que viene en el nombre del
del universo. Llenos están el cielo y la Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en
tierra de tu gloria.
el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna
en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en
el cielo.
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en
pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste
a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para
vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de
todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad,
un sacrificio perfecto por todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 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
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muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como
memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo:
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de
nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascención, te ofrecemos
estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin.
Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos
perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos
tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. 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
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Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado
del mundo (2)
del mundo (2)
ten piedad de nosotros, de nosotros ten danos tu paz, danos tu paz (2)
piedad (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 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: Eres Tú, Jesús 573
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Eres Tú, Jesús, eres Tú. Eres Tú en
3. ¡Cuánto amor al nacer en Belén de
un trozo de pan y en un poco de vino. María la Virgen! al andar los caminos
del hombre y llamarle tu amigo. ¡Oh,
1. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu Cordero de Dios, cuánto amor, cuánto
vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo amor al morir en la cruz! ¡Cuánto amor
saber que me amas! Eres Tú la Palabra al querer compartir tu victoria!
de Dios, la eterna Palabra de Dios y has
querido venir a morar en mi pecho.
4. Sólo en ti, oh, Señor del Amor que
comprende y perdona, sólo en ti, oh,
2. Eres Tú, oh, Principio y Fin,
Jesús, hay amor verdadero.
manantial de la vida. Eres Tú, Luz de
¡Oh, Jesús, quiero amar como Tú,
Luz, Dios de Dios verdadero. Eres Tú, quiero amar hasta el fin como Tú!
¡oh, milagro de Amor! ¡oh, eterno
Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu
milagro de Amor! Eres Tú mi Señor y
Vida.
mi Dios, mi Alimento.
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
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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.
Canto de Salida: Tú Reinarás 399
1. ¡Tú reinarás! Éste es el grito que
3. ¡Tú reinarás! Dichosa era, dichoso
ardiente exhala nuestra fe: ¡Tú reinarás! pueblo con tal Rey; será tu cruz nuestra
¡Oh Rey bendito! Pues Tú dijiste:
bandera, Tu amor será nuestra ley.
“Reinaré”.
4. ¡Tu reinarás! Toda la vida
Reine Jesús por siempre, reine su
trabajaremos con gran fe en realizar y
corazón; en nuestra patria, en
ver cumplida la gran promesa:
nuestro suelo, que es de María la
¡Reinaré!
nación: en nuestra patria, en nuestro
suelo, que es de María la nación.
5. ¡Tu reinarás! Reina ya ahora en esta
casa y población; Ten compasión del
2. ¡Tú reinarás! Dulce esperanza que el que te implora y acude a Ti en la
alma llena de placer. Habrá por fin paz aflicción.
y bonanza, felicidad habrá doquier.
Celebrante :
Pueblo:

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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