Santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo nuestro Señor: Que
después de su Resurrección se apareció
visiblemente a todos sus discípulos y,
ante sus ojos, fue elevado al cielo para
hacernos compartir su divinidad. Por
eso con los Ángeles y Arcángeles y
con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu
gloria: Santo…
CANON DE LA EUCARISTÍA
CANON LOC 1928
Rito de Comunión/
PADRE NUESTRO
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del
Señor y
aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en
la tierra como en el cielo. El pan nuestro
de cada día dánosle hoy; y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores y no nos
dejes caer en la tentación. Mas líbranos
del mal porque tuyo es el reino el poder y
la gloria ahora y por siempre. Amén
FRACCIÓN DEL PAN
CORDERO DE DIOS
ORACION DE ACCESO HUMILDE

Nosotros no nos atrevemos a venir a
esta tu mesa, Señor misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
Tus muchas y grandes Misericordias.
Más Tú, eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza:
Concédenos, Señor, en Tu clemencia,
que, de tal modo comamos la carne de
Tu Amado Hijo Jesucristo, y bebamos
Su Sangre, que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su Cuerpo y
nuestras almas lavadas por su preciosísima Sangre, y que siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Amén
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DESPUÉS DE COMULGAR

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo,
lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas, que
me aparte de ti. Del enemigo
malo, defiéndeme. A la hora
de la muerte, llámame. Y mándame ir a Ti, para que con tus
santos te alabe, por los siglos
de los siglos. Amén.
(Jn.17, 12, 13 y 15). - “Padre,
mientras estaba con ellos, yo
guardaba a los que Tú me diste,
aleluya, pero ahora que voy a Ti, no
pido que los saques del mundo, sino
que los guardes de todo mal”,
aleluya, aleluya.
ORACIÓN POSCOMUNIÓN

S: Concédenos, Señor, rebosar de
alegría al celebrar la gloriosa
ascensión de tu Hijo, y elevar a ti
una cumplida acción de gracias, pues
el triunfo de Cristo es ya nuestra
victoria y, ya que él es la cabeza de
la Iglesia, haz que nosotros, que
somos su cuerpo, nos sintamos
atraídos
por
una
irresistible
esperanza hacia donde él nos
LA PAZ
precedió. P.J.N.S.
Amén.
Iglesia Católica Anglicana
Diócesis Misionera de la N. Granada
Germán Orrego Hurtado, Obispo .
Rvdo. P. Julio Ricardo Sánchez T.
Misión San Agustín
p.ricardoacc@gmail.com
Celular 3104269372
Manizales Caldas, Colombia

Diócesis Misionera de la Nueva Granada
LLÉVAME A TU CASA PARA QUE REFLEXIONEMOS JUNTOS

Solemnidad de la Ascensión - 17 de Mayo de 2015

Comentario Inicial
Hermanos:
Los
Evangelistas
describen al final de
los Evangelios y al
principio del libro de
los Hechos de los
Apóstoles, que Jesús
"fue
elevado
al
cielo", por lo que los
cristianos repetimos
en nuestro Credo:
"Subió al cielo y está
sentado a la derecha
del Padre". Esta
afirmación es un
modo de hablar para
decir, que Jesús se
fue al Padre, llevando
consigo su naturaleza
humana. La ida de
Jesús
al
Padre
constituyó
nuestro
cielo.

“Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo?”
El día de la Ascensión nos llena de
alegría por el triunfo
de Cristo, que es
también el nuestro;
pero hoy su ausencia
arroja sobre nosotros
un velo de melancolía. Él ha subido al
Cielo, y, aunque es
verdad que prometió
no dejarnos huérfanos, el Espíritu Consolador no ha venido
todavía. Llena de
nostalgia, la Iglesia
"eleva su voz hacia
Él y busca su rostro" (Introito).
La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos deja ver
que el centro de gravedad es lo que Jesús hizo y enseñó
(Lc.24,19) A partir de la Exaltación de Jesús comienza el
tiempo de la Iglesia
la acción del Espíritu se había adelantado ya en la elección de los Apóstoles (Lc. 6,12s).
El Evangelio debe ser anunciado al mundo; el reino se
manifiesta en y a través de la predicación del Evangelio;
los discípulos recibirán el Espíritu Santo para ser los testigos de Jesús.
Es tiempo de la verdad completa a la que los Cristianos
siempre hemos de apuntar y vivir sin titubeos.

HIMNO
† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Colecta de Purificación
Todos: DIOS Omnipotente, para
quien todos los corazones están
manifiestos,
todos
los
deseos
conocidos,
y
ningún
secreto
encubierto;
Purifica
Los
pensamientos de nuestros corazones
con la inspiración de tu Santo
Espíritu, para que perfectamente te
amemos, y dignamente celebremos tu
Santo Nombre; por Cristo nuestro
Señor. Amen.
S: Oh Señor omnipotente y Dios eterno,
te suplicamos te dignes dirigir,
santificar y gobernar nuestros corazones
y cuerpos en los caminos de tus leyes, y
en las obras de tus mandamientos; para
que, por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.

Confesión
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas
las cosas, Juez de todos los hombres;
nosotros reconocemos y lamentamos los
muchos pecados y maldades, que en varias
ocasiones hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra, contra tu
Divina Majestad, provocando muy justa
mente tu ira e indignación contra nosotros.
Sinceramente nos arrepentimos, y de todo
corazón nos dolemos de todas estas nuestras
culpas; su memoria nos aflige; su peso es
intolerable. Ten misericordia de nosotros,
Ten misericordia de nosotros, Padre
misericordioso; por amor de tu Hijo nuestro
Señor Jesucristo, perdónanos todo lo
pasado; concede que podamos en adelante,
servirte y agradarte una vida nueva, para
honra y gloria de tu Nombre; Mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Absolución
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu
misericordia.
R. Y danos tu Salvador.
S: Escucha, Señor, mi
oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con
vosotros
R: Y con tú espíritu.

Introito: Varones de Galilea: Por qué
os admiráis mirando al cielo? Aleluya;
como le habéis visto subir al cielo, así
vendrá. Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Naciones todas, dad palmadas de
aplausos: gritad a Dios con voces de
júbilo. V/. Gloria al Padre....
KYRIE / GLORIA
Colecta: OH Dios, Rey de la Gloria, que
exaltaste con gran triunfo a Jesucristo tu
único Hijo a tu reino celestial; Te
suplicamos que no nos dejes desconsolados;
antes bien auxílianos con tu Santo Espíritu,
para que nos consuele, y dirija al mismo
lugar adonde nuestro Salvador Cristo nos
ha precedido; quien contigo, y el mismo
Espíritu Santo, es un solo Dios, que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles (1:1-11). El primer libro lo
escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde un principio2.hasta el
día en que, después de haber dado
instrucciones por medio del Espíritu
Santo a los apóstoles que había elegido,
fue llevado al cielo.3.A estos mismos,
después de su pasión, se les presentó
dándoles muchas pruebas de que vivía,

apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablándoles acerca de lo referente al
Reino de Dios.4.Mientras estaba
comiendo con ellos, les mandó que no se
ausentasen de Jerusalén, sino que
aguardasen la Promesa del Padre, «que
oísteis de mí:5.Que Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados en
el Espíritu Santo dentro de pocos
días».6.Los que estaban reunidos le
preguntaron: «Señor, ¿es en este
momento cuando vas a restablecer el
Reino de Israel?»7.El les contestó: «A
vosotros no os toca conocer el tiempo y
el momento que ha fijado el Padre con su
autoridad,8.sino que recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.»9.Y dicho
esto, fue levantado en presencia de ellos,
y una nube le ocultó a sus
ojos.10.Estando ellos mirando fijamente
al cielo mientras se iba, se les
aparecieron dos hombres vestidos de
blanco11.que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí mirando al cielo? Este que os
ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá
así tal como le habéis visto subir al
cielo.»Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.

46 Deus noster refugium
1 Dios es nuestro refugio y fortaleza,
*nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
2 Por tanto, no temeremos, aunque la
tierra sea removida, *
y se desplomen los montes en el
corazón de la mar;
3 Aunque bramen y espumen sus aguas,
*y tiemblen los montes a causa de su
braveza.
4 El Señor de las huestes está con
nosotros; * nuestro refugio es el Dios de
Jacob.

Gloria al Padre y al Hijo y al …
EVANGELIO
Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas (Lc.24,49-53)
49.«Mirad, y voy a enviar sobre
vosotros la Promesa de mi Padre. Por
vuestra parte permaneced en la ciudad
hasta que seáis revestidos de poder
desde lo alto.»50.Los sacó hasta cerca
de Betania y, alzando sus manos, los
bendijo.51.Y sucedió que, mientras los
bendecía, se separó de ellos y fue
llevado al cielo.52.Ellos, después de
postrarse ante él, se volvieron a
Jerusalén con gran gozo,53.y estaban
siempre en el Templo bendiciendo a
Dios. Palabra del Señor. R/ta. Gloria a
ti Señor Jesús.
CREDO
OFERTORIO

(Sal. 46: 6). - “Dios asciende entre
aclamaciones, el Señor al son de
trompetas”, aleluya.
S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el vuestro, sea aceptado en el
acatamiento de Dios, Padre omnipotente
A: El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, y para nuestro provecho y el de
toda su Santa Iglesia. Amén.
OREMOS. ¡Oh Señor!, recibe los dones
que te ofrecemos por la gloriosa
Ascensión de tu Hijo, y concede propicio
que nos veamos libres de todos los
peligros presentes, y que lleguemos a la
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén

PREFACIO DE LA ASCENSIÓN
Realmente es justo y necesario, es
nuestro deber y salvación darte gracias,
siempre y en todo lugar, Señor, Padre

