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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

Guía de Oracion para la Santa Misa (Song Sheets) 16 de Mayo de 2021 
Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  

GATHERING HYMN 
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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation.  
All rights reserved. 

GREETING 
P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
A: Amen. 
 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  

el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   

      A: Y con tu espíritu. 
 
RITO DE ASPERSIÓN 

P: Queridos hermanos y hermanas, durante esta temporada de Pascua, 
tendremos el Rito de la Aspersión como memorial de nuestro Bautismo 
en lugar del Rito Penitencial. Que Dios nos ayude por su gracia a 
permanecer fieles al Espíritu que hemos recibido. 

 
 

P: Que Dios Todopoderoso nos limpie de nuestros pecados, / y mediante 
la celebración de esta Eucaristía / nos dignos de compartir en la Mesa 
de Su Reino.  

A: Amen. 
 
GLORIA 
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ORACIÓN COLECTA 
 P: Oremos… 
 A: Amen. 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos 
los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario 
que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 
 

Primera Lectura 
Hch 1, 1-11 

 
LECTURA DEL LIBRO DEL DE LOS HECHOS DE LOS 
APOSTOLES   
 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que 
Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después 
de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los 
apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la 
pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 
cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen de 
Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, 
de la que ya les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de 
pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”. 

Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a restablecer 
la soberanía de Israel?” Jesús les contestó: “A ustedes no les toca 
conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su 
autoridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, 
los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube 
lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo 
alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que 
les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese 
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mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo 
han visto alejarse”. 

 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial 
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 
 

R. (6) Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
 
Aplaudan, pueblos todos, 
aclamen al Señor, de gozos llenos; 
que el Señor, el Altisimo, es terrible 
y de toda la tierra, rey supremo. R.   
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
 
Entre voces de júbilo y trompetas, 
Dios, el Señor, asciende hasta su trono. 
Cantemos en honor de nuestro Dios, 
al rey honremos y cantemos todos. R.   
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
 
Porque Dios es el rey del universo,  
cantemos el mejor de nuestros cantos. 
Reina Dios sobre todas las naciones 
desde su trono santo. R.   
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
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Segunda Lectura 
Ef 1, 17-23 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
EFESIOS   
 
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto 
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense 
mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
Espíritu con el vínculo de la paz. 
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es 
también sólo una la esperanza del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios 
y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y 
vive en todos. 
Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que 
Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: Subiendo a las alturas, 
llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 
¿Y qué quiere decir “subió”? Que primero bajó a lo profundo de la 
tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los 
cielos, para llenarlo todo. 
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a 
otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, 
para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando 
debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del 
Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos 
en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. 
 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
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Aclamación antes del Evangelio 
Jn 14, 23 

R. Aleluya, aleluya.  (MUSICA) 
 
Evangelio 
Mc 16, 15-20 
 

PRIEST:  El Señor este con ustedes. 
LECTOR:  Y con tu espíritu. 
 
PRIEST:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 
 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por 
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. 
Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: 
arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no 
les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos 
quedarán sanos”. 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado 
a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por 
todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su 
predicación con los milagros que hacían. 
 
PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 

HOMILIA 

 



 

Page 9 of 17 
 

CREDO DE LOS APOSTOLES 

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra 

y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Seńor,  

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó entre los muertos, 

subió a los cielos  

y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  

la Santa Iglesia Católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne y la vida perdurable. 

Amén. 

 

 

ORACION DE LOS FIELES 
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LITURGIA DE EUCARISTIA 

 

 

P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso.  

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de 
sun ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  
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ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 
 
 
PREFACIO  
P: El Señor este con ustedes.  
A: Y con tu espíritu.  
 
P: Levantemos el corazón. 
A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  
 
P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
A: Es justo y necesario. 
 
P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo Señor nuestro… (see Roman Missal) 
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HOLY, HOLY, HOLY 

 

 

MEMORIAL ACCLAMATION 
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AMEN 

 
 
 
 
 
 
LAMB OF GOD 
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 
My Jesus, 
I believe  
that You are present in the Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
Since I cannot at this moment  
receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. 
I embrace You as if You were already there 
& unite myself wholly to You. 
Never permit me to be separated from You. 
Amen. 

 
SPANISH 

Jesús mío,  
creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  
te amo sobre toda las cosas,  
y te deseo en el interior de mi alma.  
Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  
ven al menos espiritualmente a mi corazón;  
estando dentro de mí,  
yo te abrazo y me uno todo a Ti.  
No permitas nunca que me separe de Ti. 
Amen. 
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COMMUNION HYMN 
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
P: Oremos… 
A: Amen. 
 
 

ANUNCIOS 

 

RITO DE CONCLUSION 
P: El Señor esté con ustedes.  

 A: Y con tu espíritu.  
 
 P: Inclinen la cabeza para recibir la bendición.  
   

(cf. page      ) 
 

 A: Amen. 

P: Y la bendición de Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.   

A: Amen. 
 

DISMISSAL 
P: Podéis ir en paz.  
A: Demos gracias a Dios.  
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SENDING FORTH 
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