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¡Bienvenido(a) a la Ascensión! 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Todos de pie  

Canto de entrada: Juntos Como Hermanos 530 

 

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia 

vamos caminando al encuentro del Señor. 

 

1. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

 

2. Unidos al rezar, unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. 

 

3. La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya 

donde reinará el amor, donde reinará la paz. 

 

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 pueblo que ama el Señor, a los pueblos 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: 

Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para 

nuestra enseñanza: Concede que de tal manera las oigamos, las 

leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las 

asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la 

esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro 

Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 

un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 
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El pueblo se sienta 

 

Lectura del libro del profeta Isaías 65:17–25 

 

«Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado 

quedará olvidado, nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de 

gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a 

crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Yo 

mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo.  

En ella no se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá 

niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su 

vida. Morir a los cien años será morir joven, y no llegar a los cien 

años será una maldición. La gente construirá casas y vivirá en ellas,  

sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno 

construya y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche.  

Mi pueblo tendrá una vida larga, como la de un árbol; mis elegidos 

disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano ni 

tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque ellos son 

descendientes de los que el Señor ha bendecido, y lo mismo serán 

sus descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les responderé;  

antes que terminen de hablar, yo los escucharé. El lobo y el cordero 

comerán juntos, el león comerá pasto, como el buey, y la serpiente 

se alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga 

ningún daño.» El Señor lo ha dicho. 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
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Cántico 2:  Primer Cántico de Isaías 

He aquí es Dios quien me salva; * 

 confiaré en él y no temeré. 

Mi fortaleza y mi refugio es el Señor; * 

 él se hizo mi Salvador. 

Sacarán ustedes aguas con júbilo * 

 de las fuentes de salvación. 

Aquel día dirán: * 

 Den gracias al Señor e invoquen su Nombre. 

Cuenten a los pueblos sus hazañas; * 

 pregonen que su Nombre es excelso. 

Canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas sublimes, * 

 y esto es conocido por toda la tierra. 

Vitoreen, habitantes de Sión, con gritos de júbilo, * 

 porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: * 

 como era en el principio, ahora y siempre,  

 por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a  

Tesalonicenses 3:6–13 

 

Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta 

indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de 

nosotros. Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro 

ejemplo: nosotros no llevamos entre ustedes una conducta 

indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al 

contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga 

a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles 
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a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo 

que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos 

esta regla: El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos 

sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, 

muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y 

encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen 

tranquilamente para ganarse la vida.  

Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.      

    

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Cristo Libertador 646 

 

Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, 

Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. 

 

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. 

Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 

Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 

 

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. 

Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 

Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 

 

3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el Amor. 

Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 

Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 
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Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 

21:5–19 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y 

de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: —Vendrán días 

en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una 

piedra sobre otra. Todo será destruido.  

Entonces le preguntaron: —Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? 

¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder?  

Jesús contestó: —Tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque 

vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: “Yo soy”, y 

“Ahora es el tiempo.” Pero ustedes no los sigan. Y cuando tengan 

noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que 

ocurrir primero; sin embargo, aún no habrá llegado el fin.  

Siguió diciéndoles: —Una nación peleará contra otra y un país hará 

guerra contra otro. Habrá grandes terremotos, y hambres y 

enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas 

espantosas y grandes señales.  

»Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. 

Los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los 

presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán 

oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no 

preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan 

llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni 

contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por 

sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de 

ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía; pero 
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no se perderá ni un cabello de su cabeza. ¡Manténganse firmes, para 

poder salvarse! 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Rev. Javier G. Ocampo 

 

El Credo Niceno 

 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo 

y tierra, de todo lo visible e invisible.  

 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 

del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 

misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que 

por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:  por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 

verdaderamente humano.   

 

Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  

padeció y fue sepultado.  Resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.  

De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

reino no tendrá fin.   
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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 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. 

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. 
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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. 

 

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, Elisa Guzman, Lupe 

Guzmán, Valentin Arellano, Esperanza Rodriguez 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. 

 

Damos gracias por las flores del altar dadas por Kristin en 

memoria de Bryan Fitzpatrick. 
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Damos gracias por la vida de Evan Kelley, hijo de nuestro antiguo 

organista y director del coro Paul Kelley, que murió 

repentinamente el 7 de noviembre de 2022, a la edad de 32 años. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de Lavina Williams, 

Frances Farrah, Curt Lindsay, Pamella Irons-Forth, Shar 

Combes, Mary Thorpe, y Nancy Akitunde. 

 

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. 
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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 

 

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    
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Canto de ofertorio: Señor, Quiero Servirte 677 

 

1. Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor; 

ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. 

Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor, mi Dios. 

 

Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy; mi vida hoy te 

entrego, mi corazón te doy. 

 

2. Nuestro ejemplo a seguir, María dijo: “Sí”, contigo siempre fiel; 

hoy postrada ante tus pies, te doy mi pequeñez, como ella quiero 

ser. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor, mi 

Dios. 

 

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. 
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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; 

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". 
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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. 

 

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. 
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, 

venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No 

nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el 

reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. 

Amén. 

 

Agnus Dei  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

Ten piedad, 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: Es Mi Cuerpo 592 
 

Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed 

porque Yo soy vida, Yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor. 
 

1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 

Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 
 

2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Para la gente del pueblo es el hijo de José. 

Con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y dolor. 
 

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 

vencedor, tres días después resucitó. 
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4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 

Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. 

Nada puede separarnos de su amor. 

 

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. 

 

Pueblo de pie  
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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.  


