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¡Bienvenido(a) a la Ascensión! 
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Todos de pie  

Canto de entrada: Caminare 537 

 

Caminaré en presencia del Señor. (bis) 

 

1. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. 

 

2. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. 

Invoqué el nombre del Señor: “Señor, salva mi vida”. 

 

3. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. 

El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

4. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. 

Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies 

de la caída. 

 

Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo   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 56  

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 

a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te 

glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios 

padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el 

pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que 

estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten 

piedad de nosotros. 

 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo, 

 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, 

amén, amén. 

 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

 

Celebrante y Pueblo: 

 

Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y 

acompañe, para que continuamente nos dediquemos a buenas 

obras; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y 

el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
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El pueblo se sienta 

 

Lectura del libro del profeta Jeremías 29:1, 4–7 

 

El profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos 

que quedaban de los desterrados, y a los sacerdotes, profetas y gente 

que Nabucodonosor había llevado desterrados de Jerusalén a 

Babilonia. La carta decía: «Así dice el Señor todopoderoso, el Dios 

de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a 

Babilonia: “Construyan casas y establézcanse; planten árboles 

frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que 

ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten en número allá, y 

no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré, 

y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el 

bienestar de ustedes.» 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 66:1–11 

 

 1 Aclamen a Dios, toda la tierra; * 

canten la gloria de su Nombre; canten la gloria de 

su alabanza. 

 2 Digan a Dios: “¡Cuán asombrosas tus obras! * 

   Por la grandeza de tu poder se someten a ti tus  

enemigos. 

 3 Toda la tierra te adora; * 

   te canta, canta tu Nombre”. 
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 4 Vengan, y vean las obras de Dios, * 

   ¡cuán temibles sus proezas para el género humano! 

 5 Convirtió el mar en tierra seca, para que atravesaran el agua  

a pie; * 

   y allí nos alegramos en él. 

 6 En su poder él se enseñorea eternamente;  

  sus ojos atalayan sobre las naciones; * 

   que no se subleven los rebeldes. 

 7 Bendigan, pueblos, a nuestro Dios; * 

   hagan oír la voz de su alabanza. 

 8 El es quien preserva a nuestra alma en vida; * 

   y no permite que nuestros pies resbalen; 

 9 Porque tú, oh Dios, nos probaste; * 

   nos refinaste como refinan la plata. 

 10 Nos metiste en la red; * 

   pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. 

 11 Hiciste cabalgar enemigos sobre nuestra cabeza;  

  atravesamos por fuego y agua; * 

   pero nos sacaste a un lugar de abundancia. 

 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo 2:8–15 

 

Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey 

David, según el evangelio que yo anuncio. Y por causa del evangelio 

soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal; 

pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo 

en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen 

la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.  

Esto es muy cierto:  

Si hemos muerto con él, también viviremos con él;  
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si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino;  

si le negamos, también él nos negará;  

si no somos fieles, él sigue siendo fiel,  

porque no puede negarse a sí mismo.  

Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que 

evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es 

perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por 

presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, 

como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña 

debidamente el mensaje de la verdad. 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Bienaventurados 711 

 

1. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el 

reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que 

lloran sangre por amor a Dios. 

 

2. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús, 

el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo 

nuestro hermano, Jesús. 

 

Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el 

cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. 
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3. Bienaventurados los sacrificados; los desamparados serán 

grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos con 

tu cristianismo y amor a Dios. 

 

Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según   San Lucas 

17:11–19 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria 

y Galilea. Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez 

hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él 

gritando: —¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Cuando 

Jesús los vio, les dijo: —Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y 

mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al 

verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló 

delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. 

Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: —¿Acaso no eran diez los 

que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 

nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y 

le dijo al hombre: —Levántate y vete; por tu fe has sido sanado. 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Tracey Forfa 
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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. 
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Oración de los fieles         Fórmula I 

 

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al 

Señor, diciendo: "Señor, ten piedad". 

 

Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y 

por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por nuestra Obispa, y por todos los clérigos y laicos, oremos al 

Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las 

naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los 

que viven en ellas, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

 Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el 

deseo de conservarla, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

 Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los 

enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
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Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por 

los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y 

cuidan de ellos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y 

por todos los difuntos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y 

degradación, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin 

sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

En la comunión de los santos, encomendémonos los unos a los 

otros, y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. 

A ti, Señor nuestro Dios. 

 

silencio  

 

Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza de 

Judy Conroy, Steve Heinig, Lucia Valenzuela, Sue Jenkins, 

Ruthie Swain, Robert Taylor, Nikka Hakimi, Ruth Harrison, 

Didi Smith, Lowell Smith, Sari Stoddard, y todos aquellos que, en 

esta vida transitoria, se encuentran en problemas, tristeza, 

necesidad, enfermedad o cualquier otra adversidad, así como por 

todos aquellos que están en nuestra lista de oración de sanación. 



11 
 

 

Oramos por la paz en el mundo y por las víctimas de la guerra en 

todas partes.  Oramos especialmente por el pueblo de Ucrania, por 

quienes lo defienden y por quienes albergan a los refugiados, 

atienden a los heridos y alimentan a los hambrientos.  También 

oramos por todos los que sirven a nuestro país aquí y en el 

extranjero, especialmente por los que están en peligro, y por sus 

familias. 

 

Oramos por la continua recuperación de los afectados por los 

huracanes Fiona e Ian.  Oramos por los que han perdido la vida, los 

que están heridos y los que ya no tienen casa. 

 

Damos gracias por la vida de un antiguo miembro de la parroquia, 

Edgar Neal, que falleció el 1 de octubre de 2022. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de Marco Alexis, 

Hugo Didier, Yanira Servano, Nathalie Scott, Isabella Rincon-

Noble, Anne Brink, Jerry FitzPatrick, Patrick Mitchell, Henry 

Musikar, Mathias Wasikye, Douglas Wasikye, Melody Bell, 

Christopher Calix y Massa Fahnbulleh. 

 

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. 

 

El pueblo se pone de rodillas  

 



12 
 

Confesión de Pecado 

 

Confesemos nuestros pecados a Dios. 

 

Dios de toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra 

ti, oponiéndonos a tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado 

tu bondad en los demás, en nosotros mismos y en el mundo que 

has creado. Nos arrepentimos del mal que nos esclaviza, del mal 

que hemos hecho y del mal hecho en nuestro nombre. Perdona, 

restaura y fortalécenos por medio de nuestro Salvador 

Jesucristo, para que podamos permanecer en tu amor y servir 

sólo a tu voluntad. Amén. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de ustedes, les 

perdone todos sus pecados por la gracia de Jesucristo, los fortalezca 

en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo los guarde en la 

vida eterna. 

 

Todos de pie  

 

La Paz 

Celebrante La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

pueblo se sienta  

 

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. 

 

• Textea ASCENSIÓNMD + Cantidad a 73256 para dar una 

donación usando su mensaje de texto 

• El código QR    

 

Canto de ofertorio: Oración de San Francisco 734 

 

1. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu 

amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en 

ti. 

 

2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por 

doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena, tu 

gozo, Señor. 

 

3. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado sino consolar, 

ser entendido sino entender, ser amado sino amar. 

 

4. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das 

perdón, es dando a todos que tú nos das, y muriendo es que 

volvemos a nacer. 

 

Todos de pie 
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Santa Comunión 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Elevemos los corazones. 

Pueblo   Los elevamos al Señor. 

Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo   Es justo darle gracias y alabanza. 

 

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 32 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 

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

Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 

 

El pueblo se arrodilla o permanece de pie 

 

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; 
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en tu Verbo revelado a través e 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; 

 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, 

Señor de todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 
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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. 
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Agnus Dei  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor. 

Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor (2) 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

Danos tu paz, danos tu paz, danos tus paz oh Señor 

Danos tu paz, danos tu paz, danos tus paz oh Señor 

 

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, realmente creo que estás presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Deseo ofrecerte alabanzas y 

agradecimientos, mientras proclamo tu resurrección. Te amo 

por encima de todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no 

puedo recibirte en el Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, ven 

espiritualmente a mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu 

gracia, Señor Jesús, ayúdame a que nunca me separe de ti; que 

viva en ti y tú en mí, en esta vida y en la venidera. Amén. 

 



18 
 

Canto de Comunión: La gente camina 703 

 

1. La gente camina cabizbaja y triste, 

los ojos perdidos en la inmensidad; 

y entre tanta gente, y entre tantas voces, 

y entre tantas luces no le han visto a Él. 

 

2. Él también camina entre todos ellos, 

un rostro radiante en la multitud; 

y pocos le notan, mas cuando le notan, 

detienen su marcha y siguen tras Él. 

 

3. Y así, poco a poco un pueblo se forma, 

que vive en el mundo pero no es de él, 

que tiene problemas como todos ellos, 

pero no parece padecer por ello. 

 

4. Este pueblo canta cuando el mundo llora, 

y cuando está en sombras este pueblo es luz, 

porque todos ellos claramente han visto 

la luz que manaba del rostro de Cristo. 
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Oración de Post-Comunión 

 

Celebrante: Oremos. 

Dios fiel, en la maravilla de tu sabiduría y amor alimentaste a tu 

pueblo en el desierto con el pan de los ángeles, y enviaste a Jesús 

para que fuera el pan de la vida. Te damos gracias por el Cuerpo 

de Cristo, el pan del cielo, y por la ofrenda de la santa presencia 

de Cristo, el don de la comunión espiritual, que nos alimenta 

cuando debemos estar separados. Por el poder del Espíritu 

Santo, haz que nos convirtamos en un solo cuerpo en el 

sacramento del Cuerpo de Cristo. Transforma nuestras vidas 

con la tuya, pues el amor que compartimos se convierte en pan 

para el mundo.  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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Pueblo de pie  

 

Canto de Salida: No Hay Dios Tan Grande 619 

 

No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay. (bis) 

No hay Dios que haga maravillas como las que haces Tú. (bis) 

No con espadas, ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. (bis) 

 

1. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, 

y esos montes se moverán más con tu Santo Espíritu. 

2. Y esta Iglesia se moverá, Y esta Iglesia se moverá, 

Y esta Iglesia se moverá más con tu Santo Espíritu. 

 

Celebrante :  Vayan en paz para amar y servir al Señor.  

Pueblo:    Demos gracias a Dios.  


