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

Canto de entrada: A Quién Iremos709 

 

¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? Tienes palabras de vida. 

¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? Tienes palabras de amor. 

¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? Tienes palabras de paz. 

Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. 

Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. 

 

1. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. 

Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. 

 

2. Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 

Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 

 

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: 

 

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria 

a todas las naciones: Mantén las obras de tu misericordia; a fin 

de que tu Iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe 

inquebrantable en la confesión de tu Nombre; por Jesucristo 
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nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 

solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

El pueblo se sienta 

 

Lectura del libro del profeta Jeremías 31:27–34 

 

El Señor afirma: «Vendrá un día en que haré que hombres y 

animales abunden en Israel y en Judá. Y así como estuve atento para 

arrancar, derribar, echar abajo, destruir y causar daños, así también 

estaré vigilante para construir y plantar. Yo, el Señor, lo afirmo.  

»En aquel tiempo no volverá a decirse: “Los padres comen uvas 

agrias y a los hijos se les destemplan los dientes.” Porque será que a 

quien coma uvas agrias, a ése se le destemplarán los dientes. Cada 

cual morirá por su propio pecado.»  El Señor afirma: «Vendrá un día 

en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no 

será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la 

mano para sacarlos de Egipto; porque ellos quebrantaron mi alianza, 

a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Ésta será la 

alianza que haré con Israel en aquel tiempo: Pondré mi ley en su 

corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi 

pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a 

otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me 

conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, 

me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más 

de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo.»      

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
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Salmo 119:97–104 

 

¡Oh, cuánto amo tu ley! * 

Todo el día la estoy meditando. 

Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, * 

y siempre están conmigo. 

Soy más docto que todos mis maestros, * 

porque estudio tus decretos. 

Soy más sabio que los ancianos, * 

porque observo tus mandamientos. 

De todo mal camino contengo mis pies, * 

para guardar tu palabra. 

No me aparto de tus juicios, * 

porque tú mismo me has enseñado. 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, * 

más que la miel a mi boca! 

De tus mandamientos adquiero comprensión; * 

 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo 3:14–4:5 

 

Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás 

convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde 

niño conoces las sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte 

a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está 

inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir 

y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté 

capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de 

bien.  

Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a 

juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques 
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el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo 

sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. 

Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana 

enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un 

montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír. 

Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. 

Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, 

dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo.      

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Dichoso El Que Teme al Señor 665 

 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. (bis) 

 

1. Dirijo la mirada hacia los cerros en busca de socorro. 

Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 

 

2. No deja que tu pie dé un paso falso, no duerme tu guardián. 

Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. 

 

Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según   San Lucas 

18:1–8 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar 

siempre, sin desanimarse. Les dijo: «Había en un pueblo un juez que 
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ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo 

había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a 

pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez 

no quiso atenderla, pero después pensó: “Aunque ni temo a Dios ni 

respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de 

molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe 

con mi paciencia.”»  

Y el Señor añadió: «Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, 

¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a él 

día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin 

demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará todavía 

fe en la tierra?»    

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Rev. Dr. Anne-Marie Jeffery 

 

 

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 
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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         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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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, Ian y Julia.  Oramos por los que han perdido la 

vida, los que están heridos y los que ya no tienen casa. 
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Damos gracias por los recientes cumpleaños de Ellen Minderman, 

Chiamaka Nwankwo, Muyangwa Muyangwa, Dunstan 

Macauley, Shari Yesnick, y Eireni Scott. 

 

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  

 

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. 
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Todos de pie  

 

La Paz 

Celebrante La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

pueblo se sienta  

 

Anuncios 

 

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: Todos los Pueblos de la Tierra 670 
 

Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. 

Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. 
 

1. Descansa mi alma en el Señor, porque Él es mi esperan - za; 

es mi roca y salvación, no vacilaré. 
 

2. De Dios viene mi salvación y con Él está mi glo - ria. 

Es mi roca siempre firme, es mi refugio. 
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3. Pueblo, confía siempre en Él, denle su corazón. 

Él será nuestro refugio, vivan siempre en Él. 
 

4. No confíen en la opresión, no se ilusionen en el robo 

y aunque tengan riquezas, no pongan allí su corazón. 
 

Todos de pie 

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:  
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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; 

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". 
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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. 

 

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 



16 
 

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, 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.   
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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. 

 

Canto de Comunión: En Ti Confío 674 

 

En ti mi Dios, mi amparo y mi refugio, en ti pongo mi confianza. 

(bis) 

 

1. Dios te libra del cazador, del lazo que busca destruirte. 

Te cubre con sus alas divinas y será su plumaje tu refugio. 

 

2. No ha de alcanzarte la tribulación, ni la plaga caerá sobre tu 

casa. Dará a sus ángeles la orden de cuidarte siempre en tu camino. 

 

3. Me llamarás y yo responderé, estaré contigo en la desgracia. 

De días sin fin te colmaré y haré que veas la salvación. 
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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: Caminando Juntos 602 

 

1. Caminando juntos vamos a salir, 

y nos despedimos con un breve adiós. 

 

“Adiós”, quiere decir: “¡Vaya usted con Dios!” 

Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. 

 

2. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. 

Vamos siempre solos si nos falta Dios. 

 

3. ¡Dios es buen amigo para caminar! 

Si Él viene conmigo, qué seguro andar. 

 

4. No camino solo, porque voy con Dios, 

y saludo a todos con un gran adiós. 

 

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

Pueblo:    Demos gracias a Dios.  


