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¡Bienvenido(a) a la Ascensión!  
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Canto de entrada:  Juntos como hermanos 576  

 

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 105  

Gloria al Señor en el cielo  

gloria a Dios en las alturas  

paz en la tierra a la gente  

gente de buen corazón. (2) 

 

Hoy Señor te alabamos  

Hoy Señor te bendecimos  

hoy Señor te damos gracias  

gracias te damos Señor  

gracias, gracias, gracias  

por tu inmensa gloria  

gracias gracias  

gracias te damos, Señor. 

 

Eres el hijo del Padre  

eres de Dios el Cordero  

escucha nuestra plegaria  

escucha nuestro clamor  

Cristo Cristo quita el pecado del mundo  

Cristo Cristo escucha nuestro clamor. 

 

Porque Tu solo eres Santo  

porque tú solo Señor 

con el Espíritu Santo  

gloria al Señor nuestro Dios  

gloria gloria gloria al Señor en el cielo  

Gloria Gloria gloria al Señor nuestro 

Dios 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

 

Celebrante y Pueblo:  

Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti: Acepta con misericordia 

nuestras súplicas, y puesto que, por nuestra flaqueza, no podemos hacer nada 

bueno sin ti, danos el auxilio de tu gracia; para que, al guardar tus 

mandamientos, te agrademos, tanto de voluntad como de hecho; por nuestro 

Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por 

los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Lectura del libro del Deuteronomio 30:15–20 

 

Moisés dijo: «Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la 

muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su 

Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán 

y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. 

Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para 

rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que 

morirán sin falta, y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar 
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después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos 

contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la 

bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus 

descendientes; amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello 

depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró 

dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes.» 

 

Lector  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 119:1–8     

 

    ¡Dichosos los de camino intachable, * 

   los que andan en la ley del Señor! 

   ¡Dichosos los que guardan sus decretos, * 

   y de todo corazón le buscan! 

   Los que nunca cometen iniquidad, * 

    mas siempre andan en sus caminos. 

   Tú promulgaste tus decretos, * 

   para que los observemos plenamente. 

   ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos * 

   para que guardase tus estatutos! 

   Entonces no sería yo avergonzado, * 

   cuando atendiese a todos tus mandamientos. 

   Te daré gracias con sincero corazón, * 

   cuando haya aprendido tus justos juicios. 

   Tus estatutos guardaré; * 

   no me abandones enteramente. 

 

Lectura de la Primera Carta del apóstol San Pablo a los Corintios 3:1–9 

 

Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino 

como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una 

enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento 

sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. ¡Y ni siquiera 

pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles! Mientras haya entre ustedes 
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envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente 

humanos. Porque cuando uno afirma: «Yo soy de Pablo», y otro: «Yo soy de Apolo», 

están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo?, 

¿qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado 

a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló: yo sembré y 

Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que 

siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues él es quien hace crecer 

lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a 

cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y 

ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. 

 

Lector  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Oye el llamado 544 

 

1. Tenebrosas eran inmensas tinieblas; desprecian la voz de Cristo el Señor.     

 

Oye el llamado. Te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por senda mejor.  

 

2. La vida sin Cristo es una quimera; tan sólo es eterna en Cristo el Señor. 

 

3. Acéptale a Cristo, Señor de Señores; también Él prepara un lugar para ti. 

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 5:21–37 

 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: “No 

mates, pues el que mate será condenado.” Pero yo les digo que cualquiera que se 

enoje con su hermano, será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la 

Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del 

fuego del infierno. »Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero 

a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu 
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ofrenda. »Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés 

a tiempo, para que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los 

guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues 

el último centavo. »Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero yo 

les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella 

en su corazón. »Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo 

lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo 

sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y 

échala lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu 

cuerpo vaya a parar al infierno. »También se dijo: “Cualquiera que se divorcia de su 

esposa, debe darle un certificado de divorcio.” Pero yo les digo que si un hombre se 

divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de 

cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. »También 

han oído ustedes que se dijo a los antepasados: “No dejes de cumplir lo que hayas 

ofrecido al Señor bajo juramento.” Pero yo les digo: simplemente, no juren. No juren 

por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus 

pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni juren ustedes tampoco 

por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste 

con decir claramente “sí” o “no”. Pues lo que se aparta de esto, es malo.» 

 

Diacona:  El Evangelio del Señor. 

Pueblo:  Te alabamos, Cristo Señor. 

 

Sermón        Rev. Javier G. Ocampo 

 

Credo Niceno    Libro de oración común pág. 280 

 

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       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. 

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. 

 

Pausa 

 

El pueblo puede añadir sus propias peticiones. 

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

Steve Heinig, Lucia Valenzuela, Robert Taylor, Nikka Hakimi, Ruth Harrison, 

Lowell Smith, Kathy Johnson, La Familia Osorio, Fe Wlotzko, Angie Ricks, Jack 

Rouse, La Familia Feller, Jean Isaac, Arturo Rodriguez, Maria Rebeca y todos 

aquellos que, en esta vida transitoria, se encuentran en problemas, tristeza, necesidad, 

enfermedad o cualquier otra adversidad. 

 

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 los recientes cumpleaños de JT Weldolkowski, Isabelle Watson, 

Nolan French, Steve Heinig, David Diaz Guzman y Yannrick Andriantsoa  

 

Celebrante: Oh Dios, que maravillosamente creaste la dignidad de la naturaleza 

humana y aún más maravillosamente la restauraste, concédenos que podamos 

participar de la divinidad de Cristo, que nos amó tanto que decidió participar de 

nuestra humanidad. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
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Celebrante: Confesemos nuestros pecados a Dios. 

 

Ministro y Pueblo: 

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 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  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

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: Amémonos de corazón 535 

 

1, 4. Amémonos de corazón, no de labios solamente. (bis) Para cuando Cristo 

venga, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo 

venga, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. 

 

2. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? (bis) Dios escucha la oración, 

escucha la oración cuando estás reconciliado. Dios escucha la oración, escucha la 

oración cuando estás reconciliado. 

 

3. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? (bis) Setenta veces siete, 

setenta veces siete, perdonar al que me ofende. Setenta veces siete, setenta veces 

siete, perdonar al que me ofende. 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA A LIBRO DE ORACIÓN COMÚN pág. 284 

 

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 en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille 

en nuestros corazones, para darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, 

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: 29 

Santo, Santo, Santo es el Señor  

Es el Señor, es el Señor 

Llenos están cielo y tierra de su gloria Llenos están 

Hosanna en las alturas bendito es el que viene  

En nombre en nombre del Señor  

Hosanna, Hosanna bendito es el que viene  

Hosanna, Hosanna en nombre del Señor 

 

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 

muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como 

memorial mío".  
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Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

 

Celebrante y Pueblo: 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

 

El Celebrante continúa: 

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. 

 

Ven al banquete 570 

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. 

Los que tienen hambre y sed serán saciados. 

Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. 
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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: Donde hay caridad 377 

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. 

1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor; 

celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

2. Invitados a la mesa del banquete del Señor, 

recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da; 

y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

 

3. Este pan que da la vida y este cáliz de salud 

nos reúnen a los hermanos en el nombre de Jesús. 

Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 

el misterio de su muerte y de su resurrección. 
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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. 

 

Anuncios  

 

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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Canto de Salida: Danos un Corazón 686 

 

Danos un corazón grande para amar. 

Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. 

Pueblos nuevos, que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. 

 

2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad. 

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, pueblos libres que exigen libertad. 

 

3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. 

Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. 

 

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

Pueblo:   Demos gracias a Dios. 

 


