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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

16 DE MAYO DE 2021 
 

 
RITOS INTRODUCTORIOS 

 
Sacerdote: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 

Acto Penitencial 
Todos:  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
Sacerdote:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.  
 
Pueblo: Amén. 
 
Sacerdote:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 

V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 

V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
 

Gloria – Será Cantado 
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 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; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 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. 

 



Oración Colecta 
 

Sacerdote: 
Oremos: Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti 
fervorosas gracias ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a 
donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su 
cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo... Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 

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 mismo Jesús que los ha 
dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse”.  

 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
 
Salmo Responsorial: Cantado 
 

Segunda Lectura:  Efesios 1, 17-23 

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda 
espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. 



Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su 
llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la 
extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de 
su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 
por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima 
de cualquier persona, no sólo del mundo actual sino también del futuro. 

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su 
cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
O bien: Efesios 4, 1-7. 11-13 
 
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. 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. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

El Aleluya se canta. 
 

Evangelio:  Marcos 16, 15-20 
 
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. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 
Homilía 

 
 

Credo Niceno 
Creo en un solo Dios, 

Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible e invisible. 

 
Creo 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 del Padre, 
por quien todo fue hecho. 

que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 

 
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 

 
y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo 

que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas. 
 

Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 



Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro.   Amén. 

 
 
 

Oración de los Fieles 
 
Sacerdote:  
Jesús, nuestro glorioso sumo sacerdote, ahora se sienta a la derecha de Dios e intercede por 
nosotros. Por lo tanto, levantamos con confianza nuestra mente y nuestro corazón en oración.   

 
Lector: a cada petición responderemos…Señor escucha nuestra oración. 

1. Que los católicos y todos los cristianos nos rindamos al Señorío de Jesús en nuestra vida 
y llevemos a cabo nuestra misión de ser testigos del amor y la bondad de Dios en nuestro 
mundo atribulado...     
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 
 

2. Que los líderes del mundo y las personas a las que sirven trabajen juntos para superar la 
pandemia, especialmente en aquellos lugares que carecen de recursos por sí solos... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

3. 3. Por el fin de la violencia en Colombia, el Medio Oriente y otras áreas del mundo... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

4. Por el continuo despertar espiritual de la Parroquia de Santo Domingo: que los signos de 
sanación, reconciliación, compasión, generosidad y sacrificio puedan acompañar nuestra 
fe... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 
 

5. Por la salud y recuperación de Marco Antonio Guardado, a quien recordamos de una 
manera especial en esta misa... 

  Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

6. Inclinamos la cabeza y recordamos en silencio nuestras propias intenciones personales y 
las intenciones de aquellos que han pedido nuestras oraciones (PAUSE)...  
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
Sacerdote:  
Padre, ese día exaltaste a tu amado Hijo a tu mano derecha. Hoy nuestras oraciones también se 
levantan ante su trono y nuestras peticiones se conceden. Te lo pedimos por medio de tu Hijo 
Jesucristo, el Señor resucitado y ascendido, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

 



LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 

 
Sacerdote: 

Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,  
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 
 

Oración sobre las Ofrendas 
 

Sacerdote: 
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por 
este santo intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Se canta el Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 

 
RITO DE LA COMUNIÓN 

 
Padre Nuestro 

 
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 
 



Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 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 la tentación, y líbranos del mal. 
 
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. 
 
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor! 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. 
Démonos fraternalmente la paz. 
 

Fracción del Pan: Se canta 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

Comunión 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.  
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 

Acto de Comunión Espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 
Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

 



Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 
 

Amén. 
 

 
 

Oración después de la Comunión 
 

Sacerdote: 
Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, 
concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza 
humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Anuncios 
Muchos de nuestros antiguos feligreses recordarán a Juvencio Segura, quien 
estuvo muy involucrado en St. Dominic's durante muchos años. Recientemente 
falleció, y sus servicios serán los siguientes: 

x El servicio de Vigilia se llevará a cabo de este lunes en ocho, el 24 de 
mayo a las 19 horas. 

x El funeral será de este martes en ocho, el 25 de mayo a las 11 a.m. 
Ambos servicios estarán aquí en St. Dominic's. Por favor, mantenga a Juvencio 
y a la familia en sus oraciones. 

 
 

Última Bendición y Despedida 
 

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  

Pueblo: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y 
permanezca para siempre. 

R. Amén. 
V. Vayámonos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. 

R. Demos gracias a Dios. 
 

Un Mensaje de Padre Roberto 
 
El Virus del Racismo 

Lo que sigue es parte de una homilía dada por el Arzobispo Salvatore Cordileone de San 
Francisco el pasado Domingo de la Divina Misericordia, 11 de abril. Habla de cómo el racismo 



y la violencia racial reciente en los Estados Unidos es un virus contra el cual debemos 
vacunarnos viviendo vidas de generosidad, desinterés, confianza y honradez, humildad, coraje, 
convicción, perdón y misericordia. 

 
********************************** 

 
“[El] aumento alarmante de la violencia racial, incluso aquí en 
San Francisco, justifica las palabras del Papa Francisco sobre 
este tema el mes pasado. En un tuit del 21 de marzo, el día que 
Naciones Unidas observa como el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Santo Padre 
comparó el racismo con un ‘virus’ que no desaparece, sino que 
cambia y se adapta. Dijo: ‘El racismo es un virus que muta 
rápidamente y, en lugar de desaparecer, se esconde y acecha a la 
espera. Los casos de racismo continúan avergonzándonos, pues 
muestran que nuestro supuesto progreso social no es tan real ni 
definitivo como pensamos. ‘No estamos tan logrados como pensábamos en lo que respecta a 
acoger, incluir y vivir en paz entre una población diversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 

“Finalmente estamos obteniendo un alivio muy bienvenido del virus que causa Covid-19. 
El plan para la implementación de las vacunas está funcionando; la gente está siendo vacunada. 
Pero la inoculación no mata el virus; más bien, evita que uno resulte dañado si se expone al 
virus. Y todavía tenemos más que aprender sobre estas vacunas, y estamos aprendiendo más todo 
el tiempo: su efectividad contra variantes, cuánto tiempo durará la inoculación y si se necesitará 
o no una vacuna de refuerzo más adelante, si alguien que ha sido inoculado puede seguir 
contagiando el virus a otras personas o no. 
 “El virus del racismo se parece mucho a eso: nunca desaparece, pero hay formas de 
vacunarse contra él, incluso si hay que estar siempre alerta para protegerse de la infección. Pero, 
¿cuál es nuestra vacuna contra el racismo? No necesitamos mirar más allá de los Hechos de los 
Apóstoles para comenzar bien a responder a esa pregunta. En la primera lectura del Domingo de 
la Divina Misericordia, Hechos 4: 32-35, a través de su descripción de la vida de la primera 
comunidad cristiana, escuchamos: ‘La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola 
alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre 
ellos…Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, 
porque los que poseían propiedades o casas las vendían, y ponían el dinero a disposición de los 
Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades’. 
 “Vemos aquí las cualidades que hacen posible una vida en común tan pacífica y 
armoniosa: cada uno veía ante todo por el bien del otro, no por lo que iba a obtener de él. Todos 
compartieron generosamente, de hecho, todo lo que tenían para contribuir al bien común de la 
comunidad. Y a los apóstoles se les encomendó la distribución de estos bienes, porque eran 
dignos de la confianza de los miembros de la comunidad, al igual que los propios miembros, al 
compartir generosamente todo lo que tenían. Todos anteponen el bien del otro, y eso requiere 
mucha humildad. 
 “Compare esto con los apóstoles antes de que fueran visitados por Cristo resucitado. 
¿Qué controló su actitud y comportamiento? Miedo y duda. El pasaje del Evangelio que 
escuchamos proclamado en nuestro servicio de oración, Juan 20: 19-31, es el que da nombre a 
Santo Tomás como 'el Tomás que duda'. Pero está claro de los varios relatos de los evangelios de 

http://web.gencat.cat/web/.content/Imatge/n
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las apariciones de nuestro Señor después de la resurrección que todos los discípulos dudaron al 
principio. Fue ese encuentro con el Cristo vivo y resucitado lo que los transformó en 
mensajeros…¿de qué? Fíjese en la misión a la que nuestro Señor los envía: ‘A aquellos a quienes 
perdonan los pecados, les son perdonados’. Es una misión de perdón, una misión de 
misericordia. El miedo y la duda se transforman en coraje y convicción, para difundir la 
misericordia de Dios por todo el mundo. El miedo y la duda resultan en violencia; el coraje y la 
convicción en nombre de la misericordia dan como resultado las cualidades necesarias para que 
una comunidad diversa viva en unidad y paz. 
 “Para decirlo brevemente, entonces, la vacuna contra el racismo se puede resumir en una 
palabra: la virtud. Estas virtudes están muy claramente delineadas en las lecturas de la Palabra de 
Dios que se prescriben para este domingo que la Iglesia Católica denomina ‘Domingo de la 
Divina Misericordia’: generosidad, abnegación, confianza y honradez, humildad, valentía, 
convicción, perdón y, por supuesto, la misericordia misma”. 

 


