
 

 

Prepara tu espacio El lugar de oración puede incluir: telas blancas o de color oro, velas, crucifijo, plantas y flores.   

Prepara tu mente La ascensión de Jesús al cielo parece el final de una historia, los últimos momentos del tiempo de 
Jesús en la tierra.  Pero eso no podría estar más lejos de la verdad.  La Ascensión es el comienzo.  
Comienza el tiempo intermedio.   El tiempo en el que ya no vemos a Jesucristo en la carne, sino 
que experimentamos su presencia en su cuerpo, la Iglesia.  La Ascensión es nuestra llamada a vivir, 
predicar y actuar en la persona de Cristo como Cuerpo de Cristo para.  En y a través de la Iglesia 
Jesús sigue sanando y consolando; para perdonar y convocar juntos.  No estamos solos; tenemos su 
poder, el mismo poder que Jesús manifestó en la tierra.  Que tomemos este nuevo comienzo con 
un fervor sincero y con la alegría del Evangelio, sabiendo que nuestro Salvador está siempre con 
nosotros, hasta el final de los tiempos.      

Alabanza LA ASCENSIÓN DE JESÚS, https://www.youtube.com/watch?v=gOTS88imFVs 
o usa el código.   

Gloria 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 Inicial Te rogamos nos concedas, Dios todopoderoso, que al reafirmar, en este día, nuestra fe en la 
Ascensión a los cielos de tu Unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros 
pensamientos puestos en las cosas celestiales.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 

Iglesia 

Ascensión + 24 de mayo 2020 
April 19, 2020 



Primera lectura  
HCH 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  
46, 2-3. 6-7. 8-9 

 

Respuesta: 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. 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. 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. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono. Aleluya. 

Segunda lectura 
Ef 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. 



Evangelio  
Mt 28, 16-20 

 

 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 
había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu 
reflexión 

 

1. ¿Qué palabras o frases les llamaron la atención de las lecturas de hoy? 

2. En la primera lectura, Felipe va a Samaria y “les proclamó al Cristo”.  En tu vida, ¿quién te ha 
proclamado a Cristo, o en palabra o con hechos? 

3. En la segunda lectura, Pedro nos urge  “estar dispuestos siempre a dar, al que las pidera, las razones de 
la esperanza de ustedes”.   ¿Cuál sería la razón de tu esperanza en estas últimas semanas? 

4. Jesús promete a sus discípulos que después de su ascensión, el Espíritu Santo permanecerá con ellos.  
¿Cómo has experimentado la presencia del Espíritu en tu vida?    

 

Homilía P. Michael, https://youtu.be/dQn0zSxdYvg  

 

Credo de los 
Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, 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 de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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 eterna. Amén. 

Peticiones  Hoy Jesús nos asegura, “Estoy con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos.”  Confiando en su palabra, 
ofrezcamos nuestras necesidades al Señor.  R. Señor, óyenos.  

1. Por los líderes de la Iglesia, para que cumplan con la misión de Jesús de llevar el evangelio hasta los 
confines de la tierra, oremos al Señor. 

2. Por nuestros funcionarios electos, para que se les conceda sabiduría y discernimiento al tomar 
decisiones por el bien común, oremos al Señor. 

3. Por aquellos que viven sin esperanza, para que encuentren una fuente de esperanza, de cuidado y de 
consuelo en las Santas Escrituras y en el cuidado de los demás, oremos al Señor. 

4. Por todos nuestros feligreses de San Francisco de Asís, para que los ojos de nuestro corazón sean 
iluminados a la presencia de Cristo entre nosotros en la Palabra y en cada uno, oremos al Señor. 

5. Por que todos aquellos que esperan los sacramentos de la Eucaristía, la Confirmación y el matrimonio, 
para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo en este tiempo de incertidumbre, oremos al Señor.  



Dios amoroso, tu Hijo, Jesús, asciende al cielo para sentarse a tu derecha.  Escucha nuestras 
oraciones para que todos puedan conocer tu amor miericordioso y vivir en la luz de tu presencia.  Te 
lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  Amén. 

6. Por todos los enfermos, los que están en nuestra lista de oración, y los que sufren de la pandemia, 
para que la bondad y la misericordia de Jesús les traigan sanación y paz, oremos al Señor. 

7. Por todos los que han muerto, para que pronto conozcan el gozo eterno del banquete celestial, 
oremos al Señor.  

Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del coronavirus en nuestra 
comunidad pero seguramente surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las necesidades inmediatas y 
urgentes para los que son más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del internet: www.st-francis.net, 
en “Online Giving” 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  
https://www.st-francis.net/online-giving 

Envíe por correo a: 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

 

Padre nuestro…  

Oración para 
comunión espiritual 

 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y 
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

 

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.     

¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

 



1.  

 
2. Haz el desafió COVID-19 Familia Francisco! Mira el video de 

P. Alan y P. Michael que explica lo que es: https://www.youtube.com/watch?v=pg-ibGa1I9Y > 

 

3.  



 


