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OUR  M ISS ION  STATEMENT  
 

Our community serves the mission of  

Jesus Christ, to make disciples of all nations, 

welcoming them into the loving family of God. 

United in the Eucharist and blessed  

by a diversity of gifts, we desire to give  

glory to God and to build His Kingdom  

"on earth as it is in Heaven". 

N UESTRA  MIS IÓN  
 

Nuestra comunidad trabaja para la misión  

de Jesucristo, para hacer discípulos de todas 

las naciones, invitándoles a la familia  

amorosa de Dios. Unidos en la Eucaristía y 

bendecidos con diferentes dones, deseamos 

darle gloria a Dios y construir Su reino  

“en la tierra como en el cielo”. 

 
 

 
 

 

MONDAY / LUNES 5-25-20 
 

8:00am– Greg & Hilda Gehling  

TUESDAY / MARTES 5-26-20 
 

8:00am– Frank & Winnie Marley  

WEDNESDAY / MIÉRCOLES 5-27-20 

8:00am– Juan Gomez  

6:30pm– Robert Flesch  
 

THURSDAY / JUEVES 5-28-20 

8:00am– Michael Samuel   

FRIDAY/ VIERNES 5-29-20 

8:00am– James Ruiz   
 

SATURDAY / SÁBADO 5-30-20  
 

8:00am– Fernanda Valeros  

4:00pm– Sandra Ramos   

 

SUNDAY / DOMINGO 5-31-20 
 

7:00am– Sr. Catherine Green    

9:00am– The Higgins   

11:00am– CTK Community  

1:00pm– Magallon Family– Spec Int  

5:00pm– CTK Community  

MASS INTENTIONS 

INTENCIONES  DE LA MISA 

Our Priests will be doing a private mass every day for the 

intentions of that day. 

 
Nuestros Sacerdotes estarán haciendo una misa  privada 

todos los días por las intenciones de ese día.  

Tithing Report / CDA Reports 
Figures will be included in a  

future bulletin.  
 

 
 

 
Reporte de Ofrenda / Campaña 

de Desarrollo y Caridad 
Se incluirá en un futuro boletín  

LITURGY SCHEDULES  
HORARIOS DE LITURGIA 

Congregation si ze will  be l imited.  Social  di stancing   
r equired-  There mus t be at  least  six fee t between you and 

the next pari shioner.  

 

El t amaño de l a congregación será l imitado. Se requiere 
d ist anciamiento social  -  Debe haber al  menos sei s pies 

entre usted y el   próximo feligrés .   

 

SATURDAY VIG IL /  S ÁBADO DE VIGILIA  
 

Cancelled t i l l  further not i ce/  Cancelado hasta nuevo aviso  

 
SUNDAY MASS /  MISA DE DOMINGO  

7:00am (Engli sh)  

9:00am (Engli sh)  

11:00am (English)  

1:00pm (Español)                                       

3:00pm (Español)    

 5 :00pm (Español)  

 

DAILY MASS/ MISA DIARIA 
MONDAY - SATURDAY /  LUNES a SÁBADO 

8:00am (Engli sh)  
 

WEDNESDAY evening  /  MIÉRCOLES por l a t arde:   

Cancelled t i l l  further not i ce/  Cancelado hasta nuevo aviso  

 
CO NFESSIONS /  CO NFESIONES  

WEDNESDAY / MIÉRCOLES: 
5:00 pm -  6 :20 pm  

 
SATURDAY / SÁBADO: 

2:30 pm -  3 :45 pm 
\ 

 

PARISH OFFICE  HOURS 

Parish office will be answering phone calls from 
Monday– Thursday from 8am-4pm  

 
La oficina de la parroquia responde a llamadas de 

lunes a jueves de 8am-4pm  



 

A M ESSAGE FOR  YOU   

Another successful year at Christ the King Catholic School! 

We have hit many milestones and benchmarks this year: 23 more alumni to be proud of as they move             

successfully on to High School. Another Christian Service Scholar, bringing our total to twenty-eight from CTK.  

Eighteen students celebrated reconciliation for the first time, and many, many students attended                              

reconciliation monthly. Our 3rd graders look forward to a summer celebration of First Communion and                

Confirmation. We prayed together every day, even when we were not together.  

The school completed the latest round of the Accreditation process with highest honors. CTK was voted Best 

Private School for the 8th year, our 3rd Grade Teacher, Brooklyn Neely, received mention for Best Elementary 

Teacher and I, Mrs. Conner, received Best Principal, I am quite honored. 

After three years of negotiation, were finally accepted as a project by Shea Homes, and their work is already 

visible in the Courtyard.  Several other, less visible, but very important projects kicked off May 22! Our annual 

auction looked very different this year with funds earmarked to the 20% school commitment to the Shea 

Homes initiative with over $15,200 raised. Thank you! 

There were many winners of the Presidential Scholars Award and Athletic Awards.  CTK has published poets 

and award winning essay writers. We enjoyed a fabulous Fall production of James and the Giant Peach. The 

Robotics team competed and the athletic teams continued the tradition of great sportsmanship, the soccer 

team came home, again, with a first place trophy.  The school received an Athletic Grant from the Hohokam 

Foundation to support our sports and athletic programs, and received grant money to support school safety 

as AAA Auto Association choose two of our students as Patrollers of the Year for their example to the com-

munity.   

Christ the King added a few new teachers this past year, and many new students, and each gracefully made 

the transition to Christ the King as a home and as a family.  To the members of our community who are          

moving to new schools, towns, and cities— we have asked for blessings on your new adventure.  Remember 

all that you have learned here at Christ the King– especially your love of the Lord!  Please share that joy with 

everyone you meet!   

I offer my deep gratitude to the teachers and staff for working so hard, every day, to make all this happen for 

the students. Even in the midst of a pandemic, and 9 weeks of Distance Learning, our students continued to 

learn while our teachers continued to teach.  They only missed three days of down time.  

Thank you to the volunteers, many of them parishioners here at Christ the King, and those who pray for us.  I 

am especially blessed, but sad, to be able to retire this June. After 7 years at CTK, but 27 years in the Diocese, 

I am proud of the traditions we have upheld, what we have built together, and the position the school is in 

for the future.  I am honored to have served God, the Church, the staff, the parents, the community and you. 

I will always claim Christ the King as part of my history. 

Have a faith-filled, safe and math- and reading-rich summer. God loves you, and so do I!                                            

~Mrs. Shelley Conner 



 

ANNOUNCEMENTS 

Share the gift of prayer! 
Please join us in praying for  

those who have asked us 
for the support of 

“For where two or three are gathered in my name, 
there am I in the midst of them.”    

                           Matthew 18:20 

Frank Barajas 
Joyce Kirsher 
Alyssa Salemi 
Jessica Sletten 

Jeff Sutton 

Joe Meyer 
Jim Porcaro 

Steve Walstad 

If you need prayers, you can contact the Pastoral 
Office with your prayer request (480) 844-4478 or 

email Linda at:  larmstrong22@cox.net 

Please pray for: 
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NO Coffee and Donuts until  

further notice  

 

No café y donas hasta 

 nuevo aviso  

Welcome to Online Giving. The secure and easy way to support your 
Parish. You can now login and create an account or contribute to an 
existing account. You may also use the new Text-To-Give option. 
Text to 480-571-1284 and enter an amount that you would like to 
donate. I would like to thank  all of you who have already set up 
new accounts and are supporting your Parish during this troublesome 
time for everyone. I greatly appreciate your support and encourage 
you to sign up for Flocknote to receive communications from me.  
Also check our website regularly for further information and to see 
the link for the live streaming of Sunday Masses.  If you need help or 
further information about online or text giving please contact               
Rena Stockett at 480-844-4460. 

Sincerely yours in Christ,  

Fr. Rolyn 

Call Monday– Thursday from 8am-
3:45pm (480) 964-1719 to request a 
Mass Intention for June & July Due 
to the parish office still being closed 

you may send in your  
donation or drop it office at the  

parish office drop off slot. Please 
make sure to add the date of you 

mass intention and the persons first 
and last name, and a call back 

 number in case of any questions.  



 

MENSAJE  PARA USTED 

¡Otro año exitoso en la escuela católica Cristo Rey! 

Este años hemos alcanzado muchos hitos y puntos de referencia: 23 alumnus más de los que estar orgullosos 
a medida que avanzan con éxito a la escuela secundaria. Otro erudito de servicio cristiano, elevando nuestro 
total a veintiocho de CTK. Dieciocho estudiantes celebraron la reconciliación por primera vez, y muchos,            
muchos estudiantes asistieron a la reconciliación mensualmente. Nuestros alumnos de 3er grado esperan 
una celebración de verano de la Primera Comunión y la Confirmación. Oramos juntos todos los días, incluso     

cuando no estábamos juntos. 
La escuela completó la última ronda del proceso de acreditación con los más altos honores. CTK fue elegida 
Mejor Escuela Privada por octavo año, nuestra maestra de 3er grado, Brooklyn Neely, recibió la mención de 
Mejor Maestra de Primaria y yo, la Sra. Conner, recibimos la Mejor Directora, estoy muy honrada.  
 

Después de tres años de negociación, Shea Homes finalmente los aceptó como proyecto, y su trabajo ya es 
visible en el Courtyard. ¡Varios otros proyectos menos visibles pero muy importantes comenzaron el 22 de 
mayo! Nuestra subasta anual se vio muy diferente este año con fondos destinados al compromiso escolar del 
20% con la iniciativa Shea Homes con más de $ 15,200 recaudados. ¡Gracias!  

 

Hubo muchos ganadores del Premio Académico Presidencial y los Premios Atléticos. CTK ha publicado poetas 
y escritores de ensayos galardonados. Disfrutamos de una fabulosa producción de otoño de James and the 
Giant Peach. El equipo de Robótica compitió y los equipos de atletismo continuaron con la tradición del gran 
espíritu deportivo, el equipo de fútbol llegó a casa, nuevamente, con un trofeo de primer lugar. La escuela 
recibió una beca deportiva de la Fundación Hohokam para apoyar nuestros programas deportivos y                     
deportivos, y recibió dinero de la beca para apoyar la seguridad escolar, ya que la Asociación Automotriz AAA 
elige a dos de nuestros estudiantes como Patrulleros del año por su ejemplo a la comunidad. 
 

Cristo Rey agregó algunos maestros nuevos el año pasado, y muchos estudiantes nuevos, y cada uno hizo la 
transición a Cristo Rey como hogar y como familia. A los miembros de nuestra comunidad que se están      
mudando a nuevas escuelas, pueblos y ciudades, hemos pedido bendiciones para su nueva aventura.   
Recuerda todo lo que has aprendido aquí en Cristo Rey, ¡especialmente tu amor al Señor! ¡Comparte esa 
alegría con todos los que conoces!  

Ofrezco mi profunda gratitud a los maestros y al personal por trabajar tan duro, todos los días, para que todo 
esto suceda para los estudiantes. Incluso en medio de una pandemia y 9 semanas de aprendizaje a distancia, 
nuestros estudiantes continuaron aprendiendo mientras nuestros maestros continuaron enseñando. Solo se 
perdieron tres días de tiempo de inactividad. 

Gracias a los voluntarios, muchos de ellos feligreses aquí en Cristo Rey, y aquellos que rezan por nosotros. 
Estoy especialmente bendecido, pero triste, de poder jubilarme en junio. Después de 7 años en Cristo Rey, 
pero 27 años en la Diócesis, estoy orgullosa de las tradiciones que hemos mantenido, lo que hemos                
construido juntos y la posición en la que se encuentra la escuela para el futuro. Me siento honrada de haber 
servido a Dios, a la Iglesia, al personal, a los padres, a la comunidad y a usted. Siempre reclamaré a Cristo Rey 
como parte de mi historia. 

 

Tenga un verano lleno de fe, seguro y rico en matemáticas y lectura. Dios te ama, ¡y yo también! 

 

~Mrs. Shelley Conner 
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ANUNCIOS 

 

“Donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre,  

allí estoy yo en medio de ellos. ”   

  - Mateo 18:20 

Frank Barajas 
Joyce Kirsher 
Alyssa Salemi 
Jessica Sletten 

Jeff Sutton 
Joe Meyer 

Jim Porcaro 
Steve Walstad 

¡Comparte el don de la oración! 
Únete a nosotros orando por 
aquellos que nos han pedido 

 el apoyo de la oración. 

Para pedir oración llame 
a la oficina pastoral al  

(480) 844-4478 
o envíe un correo 

electrónico a Linda:  larmstrong22@cox.net 

Por favor ore por: 

“I am praying for them…” (John 17:9) 
Prayer is the foundation of our Faith and the 
foundation of Stewardship. Pray in good times 
and in bad. Prayer is always the first best option 
in any situation, not just the last resort. Pray for 
friends and family and for those that don’t treat 
you very well. Pray to give praise, to thank, and 
to ask God for help. Pray to see what God wants 
you to do with the gifts He has given you. 
 
 
 
 
 
"Estoy orando por ellos ..." (JUAN 17:9) 
La oración es el fundamento de nuestra fe y el 
fundamento de la administración. Ora en los 
buenos y en los malos momentos. La oración es 
siempre la primera mejor opción en cualquier 
situación, no solo el último recurso. Ora por 
amigos y familiares y por aquellos que no te 
tratan muy bien. Ora para alabar, agradecer y 
pedirle ayuda a Dios. Ora para ver qué quiere 
Dios que hagas con los dones que te ha dado. 
 

       Envíe CTKMesa por texto 

  al 202-765-3441 

¡Puede escoger mensaje de texto, correo 

electrónico o ambos para recibir nuestros 

anuncios!  

¡Manténgase conectado a  nuestra  

parroquia  a  través de Flocknote!  

Es gratis y puede cancelar cuando guste. 

Debido a que la oficina de la parroquia 
aún está cerrada, puede llamar de lunes a 
jueves de 8am-3:45pm (480) 964-1719 
para solicitar una intención de misa, para 
el mes de junio o juilo.  Puede enviar su 
donación o dejarlo en la ranura de la 
puerta de la oficina parroquial. Asegúrese 
de agregar la fecha de su intencón y el 
nombre y apellido de la persona y una 
número en caso de preguntas.  
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RELEVANT M ATERIAL /  M ATERIAL PERTINENTE  

DAILY RE ADINGS FOR THE WEEK  
 

LECTUR AS DE LA SEM ANA 

 
MONDAY / LUNES  
 5 -25-20  

ACTS 19:1-8 
PS 68:2-5ACD,6-7B 
JN 16:29-33 

TUESDAY / MARTES 

5 -26-20 

ACTS 20:17-27 
PS 68:10-11,20-21 
JN 17:1-11A 

WEDNESDAY/ MIÉRCOLES 

 5 -27-20 

ACTS 20:28-38 
PS 68:29-30,33-36A,35BC-36B 
JN 17:11B-19 

THURSDAY / JUEVES 

 5 -28-20 

ACTS 22:30;23:6-11 
PS 16:1-2A,5,7-11 
JN 17:20-26 
 

FRIDAY / VIERNES 

 5 -29-20 

ACTS 25:13B-21 
PS 103:1-2,11-12,19-20B 
JN 21:15-19 

SATURDAY / SÁBADO 

 5 -30-20 

ACTS 28:16-20,30-31 
PS 11:4-5,7 
JN 21:20-25 

SUNDAY / DOMINGO  

 5 -31-20 

ACTS 2:1-11 
PS 104:1,24,29-31,34 
1COR 12:3B-7, 12-13 
JN 20:19-23 

Prayer to St. Michael the Archangel 
 

St. Michael the Archangel, defend us in battle. 

Be our protection against the wickedness and snares 

of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. 

And do thou, oh Prince of the Heavenly Host,  

by the Power of God, thrust into hell Satan  

and all the evil spirits who prowl about  

the world seeking the ruin of souls. 

Amen. 
 

 

 

Oración a San Miguel Arcángel  
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la 

batalla. Sé nuestra protección en contra de las 

maldades y asechanzas del demonio. Que Dios 

le reprima, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe 

de la Milicia Celestial, por el Poder de Dios, 

arroja al infierno a Satanás y a los demás 

espíritus malignos que vagan por el mundo 

buscando la perdición de las almas.  

Amén. 

Infant Baptism 
 Information will be updated in  

future bulletin  
 

Bautismo para niños 
La información se actualizrá en un  

boleín futuro  

Bienvenido a Online Giving.           
La manera segura y fácil de 
apoyar a su parroquia. Ahora 
puede iniciar una cuenta o      
contribuir a una cuenta existente. 
También puede usar la nueva   
opción de texto al 480-571-1284 
y ingrese una cantidad que le 
gustaría donar. Les quisiera 
agradecer a todos ustedes que ya 
an creado nuevas cuentas y están 
apoyando a su parroquia durante 
este momento problemático para 
todos. Les agradezco mucho su 
apoyo. Por favor registren para 
Flocknote para recibir              
comunicaciones. Si necesita 
ayuda o más información sobre 
la entrega de mensajes de texto o 
en línea, comuníquese con Rena 
Stockett al 480-844-4460. 

Sinceramente su yo en Cristo          
El P. Rolyn 



 Acts 1: 11 
Men of Galilee, why gaze in wonder at the heavens?  

This Jesus whom you saw ascending into heaven will return as you saw him go, alleluia. 

OneLicense # A-705950, CCLI license # 1171767. Additional publishing information is on file in the parish office and available upon request. 

Text: Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, 2010 ICEL. Music: Jarrod Townsend © 2015 

Text: Excerpts from the English Translation of The Roman Missal © 2010 ICEL. Music: Jake Ineck  © 2013 

Paul Baloche © 1997 Integrity/Hosanna Music 
  

Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart. 
I want to see You.  I want to see You. 
Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart. 
I want to see You.  I want to see You. 
  

To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory 
Pour out Your pow’r and love as we sing holy, holy, holy . . .   
To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory 
Pour out Your pow’r and love as we sing holy, holy, holy . . .   
  

  

  

Tim Hughes © 2007 Sparrow  
 

God of Justice, Saviour to all,  
came to rescue the weak and the poor 
Chose to serve and not be served 

 

Jesus, You have called us 
Freely we've received now freely we will give 

 

We must go live to feed the hungry  
stand beside the broken,   

we must go 
Stepping forward keep us from just singing  

move us into action,  
we must go 

 

To act justly everyday,  
loving mercy in every way 

Walking humbly before You God 
 

You have shown us, what You require 
Freely we've received now freely we will give 

 

Fill us up and send us out, fill us up and send us out 
Fill us up and send us out Lord  The Ascension of the Lord Garofalo 1510-1520 



Lord Jesus Christ, I firmly believe that you are present in this Blessed Sacrament  
as true God and true Man, with your Body and Blood, Soul and Divinity. My Redeemer and my Judge,  
I adore your Divine Majesty together with the angels and saints. I believe, O Lord; increase my faith. 

 Mt 28: 20 
Behold, I am with you always, even to the end of the age, alleluia. 

Twila Paris © 1985 Straightway Music | Mountain Spring Music  
  

He is exalted. The King is exalted on high.  
I will praise Him. 

He is exalted. Forever exalted and  
I will praise His name.  

  

He is the Lord. Forever His truth shall reign.  
Heaven and earth, rejoice in His holy name.  
He is exalted. The King is exalted on high. 

© Matt Maher, Jess Cates, Sean Curran Capitol CMG Paragon, sixsteps Songs, Sounds Of Jericho, Be Essential Songs, I Am A Pilgrim Songs  
 

There's a song of resurrection. Hope that fills the weary soul 
You have made Your home inside I'm not alone 
In the shadow of the valley, Your word a lamp when I can't see 
May I not forget the promise leading me, You're leading me 
 

You light the way, You light the way,  
with a fire by night and a cloud by day 
You light the way, You light the way,  
where You go I'll go, where You stay I'll stay 
(You light the way) 
 

We are pilgrims on a journey, hungry for what lies beyond 
Strangers once now made a family we belong 
We are tellers of a story, of word made flesh and kingdom come 
Sinners saints and hope of glory, Christ alone oh Christ alone 
 

You're lighting up my future, You're lighting up my faith 
You're lighting up my wonder with endless grace 
You're lighting up my failure, You're lighting up my fears 
Everything I've carried over all these years 

The Ascension (L'Ascension)  

James Tissot Brooklyn Museum 
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PARISH STAFF & PERSONNEL / EMPLEADOS Y PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Deacon Ron Ruiz  
Deacon Neil Tift 

If you wish to contact any of our deacons               
mentioned above, please call the Parish 

Office: (480) 964-1719 
 

Pastoral Associate & Adult  
Sacramental Preparation 

Deacon Tom Bishop 
(480) 844-4473 

tbishop@ctk-catholic.org 
 

Principal of Christ the King School  
Shelley Conner  
(480) 844-4480 

sconner@ctk-catholic.org 
 

Facilitator of Religious Education  
Athena Mota de Alcantara 

(480) 844-4495(English/Spanish) 
amota@ctk-catholic.org 

 
Religious Education Assistant  

Elena Cota  
(480) 245-4100(English/Spanish) 

ecota@ctk-catholic.org 
 
 

Youth Ministry & Sacramental  
Preparation 
Josh Wilson 

(480) 844-4476 
jwilson@ctk-catholic.org 

 
Facilitator of Ministry & Marriage 

Mireya Aponte 
(480) 844-4467(English/Spanish) 

maponte@ctk-catholic.org 
 

Music Director  
Jarrod Townsend 
(480)245-4116 

jtownsend@ctk-catholic.org 
 

St. Peregrine Shrine, Cancer  
Ministry and Pastoral Care 

Anthanette Donaldson 
(480) 844-4478 

adonaldson@ctk-catholic.org 
 

Coordinator of Liturgical Ministries 
and Funerals 

Sr. Patricia Gehling, SSND 
(480) 844-4463 

srpatricia@ctk-catholic.org 
 
 

Assistant to Administration 
Natalie Smith  
(480)844-4479 

nsmith@ctk-catholic.org 
 

Financial Secretary  
Rena Stockett 

(480) 844-4460 
rstockett@ctk-catholic.org 

 
Parish Secretary  
Tracy Magallon 

(480) 964-1719(English/Spanish) 
tmagallon@ctk-catholic.org  
bulletin@ctk-catholic.org  

 
 

Facilities & Maintenance  
Manager 

Felipe Tomas 
(602) 885-1382(English/Spanish) 

ftomas@ctk-catholic.org 



 



 



Hech 1, 11 
Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo?  

Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya.  

Sebas�an Temple ©1967, OCP Publica�ons 
 

Hazme instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, 

donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en �. 

 

Hazme instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 

 

Maestro, ayúdame a nunca buscar 
el ser consolado, sino consolar, 
ser entendido, sino entender, 

ser amado, sino yo amar. 
 

Hazme instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón, 

es dando a todos que Tú nos das, 
y muriendo es que volvemos a nacer. 

Melodía: Helga Yglesias. ℗7/May/2018, Kerigma de Amor. 
 

Dios asciende entre aclamaciones, 

el Señor, al son de trompetas. (2) 

Cesáreo Gabaráin ©1979, OCP Publica�ons. 
 

1. Todos unidos formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo en sangre redimidos,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Vive en nosotros la fuerza del espíritu  
que el Hijo desde el padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Somos en la �erra semilla de otro reino,  

somos tes�monio de amor. 

// Paz para las guerras y luz entre las sombras, 

Iglesia peregrina de Dios. // 
 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca, 

parece que ha perdido el �món. 

Miras con miedo, no �enes confianza,  

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Una esperanza nos llena de alegría:  

presencia que el señor prome�ó. 

Vamos cantando, El viene con nosotros,  

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Todos nacidos en un solo bau�smo,  

unidos en la misma comunión. 

Todos viviendo en una misma casa,  

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Todos prendidos en una misma suerte,  

ligados a la misma salvación 

somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,  

Iglesia peregrina de Dios. 
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Fray Melvin Beltrán OCD 
  

Vayan por todo el mundo 

y compartan el evangelio. (2) 
  

El Señor nuestro Dios  
ha resucitado. (2) 

  

Ahí donde tú vives, ahí donde trabajas, 
ahí donde compartes, ahí está el Señor. 

  

El Señor mi pastor   
si vida ha entregado. (2) 

  

Ahí donde tú vives, ahí donde trabajas, 
ahí donde compartes, ahí está el Señor. 

  

El Señor nuestro Dios  
ha resucitado. (2) 

Marcela de María y Campos © 2010 
  

Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que con�go estoy feliz, 
si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estas dentro de mí. 
Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. 
En cada pedacito de este pan completo estas y así te das. 
  

Estas ahí por mi porque conoces que sin � pequeño soy. 
De ahora en adelante nada nos separara ya lo veras. 
  

Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, 
te quiero acompañar es mi lugar preferido. 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 
así de par en par eres mi mejor amigo. 
  

Dos mil años atrás a mis amigos invitaste a cenar, 
y ahí les prome�ste que con ellos por siempre ibas a estar. 
Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, 
me pongo de rodillas porque sé que en esa hos�a tu estas.  
  

Me vuelvas a salvar como lo hiciste en la cruz, 
en cada misa tú repites tu sacrificio. 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,  
así de par en par eres mi mejor amigo.  

La Ascención del Señor, Garofalo  
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Edisepa ediciones servidores de la palabra  
  

Hoy todos unidos vamos a cantar, 
Todos unidos vamos a entregar, 

Lo que quisimos nosotros sembrar. (2) 
  

Saber que con Tu ayuda, 
Esta siembra valdra. 

Que sin Tu amor, 
No fructificara 

Que por mi mismo, 
Muy poco se hara (2). 

  

Hoy me entrego a Ti, asi tal como soy, 
Pues se que en Ti encontrare aceptacion, 

Y en esta Misa me ofrezco Señor. 

Eduardo Ortiz Tirado ©  2014  
  

Esto que te doy, es vino y pan Señor, 
esto que te doy es mi trabajo. 

Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón,   
el esfuerzo de mi caminar. 

  

Esto que te doy, mi vida es Señor,  
es mi amor, tambien es mi dolor.  

Es la ilusión, mis suenos; es mi gozo y mi llorar, 
es mi canto y mi oración. 

  

Toma mi vida, ponla en Tú corazón. 
Dame tú mano y llevame.  

Cambia mi pan en Tú carne 
Y mi vino en Tú sangre, y a mi Señor renuevame  

limpiame y sálvame. 
  

Esto que te doy no sólo yo, Señor,  
Esta voz tambien es de mi hermano. 

Es la union, la paz, un orden, armonia y felicidad,  
es un canto en comunidad. 

Carmelo Erdozain 
  

Oh Señor, delante de ti, 
mis manos abiertas reciben tu pan, 

Oh Señor, espiga de amor, 
llena mi corazón. 

  

Y entre tus manos, 
Oh Señor, guárdanos, guárdanos,  

Dinos lo que es amor. (x2) 
  

Oh Señor, sendero de amor, 
mi alma en silencio escucha tu voz, 

Oh Señor, maestro y pastor, 
dinos lo que es amor. 

  

Oh Señor, con fe y hermandad, 
mi pueblo celebra la fiesta pascual, 

Oh Señor, en torno a tu altar, 
sella nuestra amistad. 



Mt 28, 20 
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya.  

  

Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. 
No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. 
Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, 

¡alabaremos al Señor! 
  

Mientras lleguemos a aquella Casa de Paz Eterna 
Luchar debemos contra las fuerzas de Satanás, 

Y victoriosos siempre triunfantes con Cristo iremos. 
¡adelante con Jesús! 

  

Vamos a gozar, vamos a gozar, 
a las bodas del Cordero, 

vamos a gozar. (2) 
  

Y luego iremos a la Patria Celestial,  
A morar con Jesucristo por la eternidad. (2) 

Marco Lopez © 2013  
  

Tanto amó Dios al mundo,  
que a su único Hijo Él entregó, 
para que todo aquel que crea en Él  
no muera, mas tenga vida eterna. 
  

Jesús está vivo, Jesús está vivo, 
es el Pan de vida bajado del Cielo. 
Jesús está vivo, Jesús está vivo,  
su sangre me sana y sacia mi alma. 
  

Esta vivo, esta presente, mi Dios es real  
y yo lo adoro reverente. 

Jon Carlo 
  

El esplendor de un rey, vestido en majestad. 
La tierra alegre está, la tierra alegre está. 
El brilla con su luz, venció la oscuridad, 
Y tiembla a su voz y tiemblan a su voz. 

  

Cuán grande es mi Dios, cántalo, 
Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. 

Cuán grande es mi Dios. 
  

Él a mi lado está, Me ayuda a vencer. 
Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. 

La trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu. 
Es cordero y león, es cordero y león. 

  

Nombre sobre todo, eres poderoso. 
Mi alma te canta, cuan grande es mi Dios. 

Eres poderoso, Eres majestuoso. 
Mi alma te canta. 

La Ascención del Señor, Garofalo  
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Darwin Lechler  
  

Estamos de fiesta celebrando al Señor; 

Ven, dame tu mano y ven conmigo, vamos a cantar. 

Estamos unidos en alabanza y adoracion; 

Olvida ya todo, decidete pronto, y vamos a cantar. (2) 
  

Vamos todos a la casa del Señor; 

Cantemosle con devocion. 

Vamos todos a la casa del Señor; 

Y entregale tu corazon.  
  

Vamos todos, vamos todos, vamos a la casa del Señor (2) 
  

Vamos todos a la casa del Señor; 

Cantemosle con devocion. 

Vamos todos a la casa del Señor; 

Y entregale tu corazon.   

 

 

Juan Antonio Espinosa 
  

Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. (2) 
  

Este día que amanece entre cantos y alegrías, 

este día en que sentimos 

tu presencia en nuestras vidas. 
 

Ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, 

todos juntos como hermanos caminando hacia Ti. 
 

El esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra, 

la llegada de tu Reino: inquietud que se hace eterna. 

  

Vino y pan hoy te ofrecemos; pronto se convertirán 

en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. 
 

Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, 

los trabajos y dolores, la alegría y el amor. 

Carlos Camacho, Buena Prensa 
  

Vino y pan en oblación, 

esperan el milagro del Señor. 

Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar; 

era en los campos dulce vid y trigal. 
  

Pero Tú, por tu bondad, 

transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. 

Toma mi vida, y también cambiará; 

llena mi alma de tu gracia y tu paz. 

Amén. 
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 Jaire 
  

Mi alma alaba al Señor, Mi alma alaba al Señor. 

Y mi espíritu se alegra en su presencia, 

Porque Él todopoderoso ha hecho maravillas. (2) 
  

Santo, es El, Santo, es El.  
  

Como Maria, alabare 

Alabaré en la presencia del Señor. (2) 

Bob Hurd 
  

Pan de Vida, cuerpo del Señor, 
santa copa, Cristo Redentor. 
Su justicia nos convertirá. 
Poder es servir, porque Dios es amor. 
  

Somos el templo de Dios, 

frágiles seres humanos. 

Somos el cuerpo de Cristo, 

llamados a ser compasivos. 
  

Ustedes me llaman “Señor”. 

Me inclino a lavarles los pies. 

Hagan lo mismo, humildes, 

sirviéndose unos a otros. 
  

No hay esclavos, ni libres, 

no hay mujeres, ni hombres, 

sólo aquellos que heredan 

el reino que Dios prometió. 

Suzanne Toolan, RSM © 1970, 2009 G.I.A. Pub. 
  

Yo soy el pan de vida,  

el que viene ami no tendra hambre, 

El que cree en mi no tendra sed, 

Nadie viene a mi, mientras el padre no llame. 
  

Yo le resusitare, yo le resusitare,  
Yo le resusitare en el día final. 

  

El pan yo dare, es mi curepo vida del mundo. 

Y el que coma de mi carne, 

Tendra vida eterna, tendra vida eterna. 
  

Mientras no comas el cuerpo del hijo del hombre, 

Y bebas de su sangre, y bebas de su sangre, 

No tendra vida en ti. 
  

Yo soy la resurreccion, yo soy la vida, 

El que cree en mi,  

Aunque muriera, tendra vida eterna. 
  

Si Señor yo creo, que tu eres el Cristo, 

El hijo de Dios,  

que vino al mundo, para salvarnos.  

La Ascención del Señor, Garofalo  


