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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!

1

Todos de pie
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.
¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva! Que viva
siempre; que siempre viva Jesús el Rey.
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.
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 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
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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.
Gloria: Gloria
Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los pueblos que ama El.
Señor te alabamos, Señor te bendecimos, gracias por tu gloria, por
tu gloria gracias, Señor.
Tu eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y
escuchas nuestra oración.
Tu solo eres Santo, tu solo eres Señor, con el Espíritu Santo en la
gloria, gloria de Dios.
Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante 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.
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El pueblo se sienta
Lectura del libro del profeta Jeremías 23:1–6
El Señor afirma: «¡Ay de los pastores que dejan que mis ovejas se
pierdan y dispersen!»
El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su
pueblo: «Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no
las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus
malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto
de mis ovejas de los países adonde las hice huir, las reuniré y las
haré volver a sus pastos, para que tengan muchas crías. Les pondré
pastores que las cuiden, para que no tengan nada que temer ni falte
ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo.»
El Señor afirma:
«Vendrá un día en que haré
que David tenga un descendiente legítimo,
un rey que reine con sabiduría
y que actúe con justicia y rectitud en el país.
Durante su reinado, Judá estará a salvo,
y también Israel vivirá seguro.
Éste es el nombre con que lo llamarán:
“El Señor es nuestra victoria.”»
Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de
Dios.
Pueblo
Demos gracias a Dios.
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Cántico 9: Cántico de Zacarías
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, *
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
Suscitándonos un poderoso Salvador *
en la casa de David su siervo,
Según lo había predicho desde antiguo *
por boca de sus santos profetas.
Es el Salvador que nos libra de nuestros enemigos, *
y de la mano de todos los que nos odian,
Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, *
recordando su santa alianza y el juramento
que juró a nuestro padre Abrahán;
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos, *
le sirvamos con santidad y justicia en su presencia,
todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, *
porque irás delante del Señor a preparar sus caminos,
Anunciando a su pueblo la salvación, *
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, *
nos visitará el sol que nace de lo alto,
Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte, *
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
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.
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses
1:11–20
Pedimos que él, con su glorioso poder, los haga fuertes; así podrán
ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con
alegría darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para
recibir en la luz la parte de la herencia que él dará al pueblo santo.
Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su
amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los
pecados.
Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su Hijo
primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que
hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así
como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder.
Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que
todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo
es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio,
fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo.
Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de él
Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que
está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz.
Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de
Dios.
Pueblo
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.
Todos de pie
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
23:33–43 ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús
y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.»
Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa
de Jesús. La gente estaba allí mirando; y hasta las autoridades se
burlaban de él, diciendo: —Salvó a otros; que se salve a sí mismo
ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido.
Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le
daban a beber vino agrio, diciéndole: —¡Si tú eres el Rey de los
judíos, sálvate a ti mismo!
Y había un letrero sobre su cabeza, que decía: «Éste es el Rey
de los judíos.»
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Uno de los criminales que estaban colgados, lo insultaba: —¡Si
tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a
nosotros!
Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: —¿No
tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros
estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo
castigo de lo que hemos hecho; pero este hombre no hizo nada
malo.
Luego añadió: —Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a
reinar.
Jesús le contestó: —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso.
Celebrante:
Pueblo:

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.

El pueblo se sienta
Sermón

Tracey Forfa

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
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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 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.
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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.
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
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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 los 50 años de matrimonio de Arturo y María
Rebeca Rodríguez.
Damos gracias por los recientes cumpleaños de Peg Ruppel y
Margaret Holland.
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: Eres Tú, Jesús 573
Eres Tú, Jesús, eres Tú. Eres Tú en un trozo de pan y en un
poco de vino.
1. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor,
qué consuelo saber que me amas! Eres Tú la Palabra de Dios, la
eterna Palabra de Dios y has querido venir a morar en mi pecho.
2. Eres Tú, oh, Principio y Fin, manantial de la vida. Eres Tú, Luz
de Luz, Dios de Dios verdadero. Eres Tú, ¡oh, milagro de Amor!
¡oh, eterno milagro de Amor! Eres Tú mi Señor y mi Dios, mi
Alimento.
3. ¡Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen! al andar los
caminos del hombre y llamarle tu amigo. ¡Oh, Cordero de Dios,
cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz! ¡Cuánto amor al
querer compartir tu victoria!
4. Sólo en ti, oh, Señor del Amor que comprende y perdona, sólo
en ti, oh, Jesús, hay amor verdadero. ¡Oh, Jesús, quiero amar como
Tú, quiero amar hasta el fin como Tú! Oh, Señor, dale vida a mi
amor con tu Vida.
Todos de pie
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Santa Comunión
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, Dios santísimo,
fuente de vida y manantial de misericordias.
Tú nos has llenado a nosotros y a toda la creación con tu bendición,
y nos has nutrido con tu amor constante; nos has redimido en
Jesucristo y nos has entretejido en un solo cuerpo. A través de tu
espíritu nos rellenas y nos llamas a la plenitud de vida.
Por tanto te alabamos, uniéndonos con los Ángeles y Arcángeles, y
con los fieles de todas las generaciones, elevamos nuestras voces
con toda la creación, cantando:
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
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Bendito eres tú, Dios de bondad, creador del universo y dador de la vida.
Nos formaste a tu propia imagen y nos llamaste a vivir en tu amor infinito.
Nos encomendaste el mundo para que fuéramos tus fieles mayordomos
y para que manifestáramos tu gracia abundante.
Pero dejamos de honrar tu imagen en el prójimo y en nosotros mismos;
no supimos ver tu bondad en el mundo que nos rodea; y así profanamos a
tu creación, nos abusamos unos de otros, y rechazamos tu amor. Pero tú
nunca dejaste de cuidarnos, y preparaste el camino de salvación para todos
los pueblos.
A través de Abraham y Sara nos llamaste a un pacto contigo. Nos libraste
de la esclavitud, nos sostuviste en el desierto y llamaste a los profetas
para renovar tu promesa de salvación. Entonces, en la plenitud de los
tiempos, enviaste a tu Palabra eterna, hecha carne en Jesús. Nacido en la
familia humana, morando entre nosotros, él reveló tu gloria. Se entregó a la
muerte en cruz, triunfó sobre el mal, y abrió el camino de la libertad y la
vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, Nuestro Salvador 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, Jesús 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, proclamamos el misterio de fe:
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Celebrante y Pueblo:
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Recordando su muerte y resurrección, te presentamos ahora de tu creación
este pan y este vino. Que por medio de tu Santo Espíritu sean para nosotros
el Cuerpo y la Sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Concede que quienes
compartimos estos dones seamos llenos del Espíritu Santo y que vivamos
como el Cuerpo de Cristo en el mundo. Llévanos a la herencia eterna de tus
hijas e hijos, para que con todos tus santos, pasados, presentes y futuros,
alabemos tu Nombre eternamente.
Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo tuyos
sean el honor, la gloria y la alabanza ahora y por siempre. AMÉN.

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 de nosotros, de nosotros ten piedad.
Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. (2)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Danos tu paz, danos tu paz, danos tus paz Danos tu paz.
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.
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Canto de Comunión: 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.

18

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: Que viva mi cristo
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey.
que impere doquiera triunfante su ley.
que impere doquiera triunfante su ley.
Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey.
Demos gracias al Padre que ha hecho
que tengamos de herencia la luz
y al darnos vida en el Reino
que su Hijo nos dio por la cruz.
que su Hijo nos dio por la cruz.
Dios le dio el poder, la victoria.
Pueblos todos, venid y alabad
a este Rey de los cielos y tierra,
en quien sólo tenemos la paz.
en quien sólo tenemos la paz.
Rey eterno, Rey universal,
en quien todo ya se restauró,
te rogamos que todos los pueblos
sean unidos en un solo amor.
sean unidos en un solo amor.
Celebrante :
Pueblo:

Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Demos gracias a Dios.
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