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RITOS INICIALES    De Pie 
Canto: 
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!   
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!   
Viva el Hijo de David.  Viva el Hijo de David. 
¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo!   

Saludo 
Oración/Aspersión de los ramos 
Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén    Mateo 21, 1-11 
Homilía 
La Procesión:  

Canto: 
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!   
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!   
Viva el Hijo de David.  Viva el Hijo de David. 
¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo!  
 

1.   Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 
2.   Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos. 
3.    Este es el profeta, Jesús de Nazaret.  

 
 Oración Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA          Tomen asiento 
Primera Lectura      Isaías 50, 4-7 
 No aparté mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. 
 

 Salmo Responsorial     Salmo 21: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

 Segunda Lectura     Filipenses 2, 6-11 
Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó.  

  

Aclamación antes del Evangelio       De pie 
Alabanza a ti, O Cristo, Rey de eterna gloria. 

Evangelio Mateo 26, 14 – 27, 66 
 

Homilía                Tomen asiento 
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Credo         De pie 
Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
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 y gracia 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 él 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 R. Ten piedad de tu pueblo, Señor.  

LITURGIA EUCARISTICA                  Tomen asiento 
Preparación de las Ofrendas   Canto:  PEQUÉ, PEQUÉ, SEÑOR  Tradicional  

1.   Pequé, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad.  
  Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.   
  Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 

2.   Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad.  
  Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.   
  Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 

3.   Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad… 
 

Oración Sobre Las Ofrendas      De pie 

Plegaria Eucarística  
 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 nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.     Arrodillarse  

 Misterio de la Fe  
  Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
  ¡Ven, Señor Jesús! 

Amen 
 

 



Rito de la Comunión          De pie 
 Padre Nuestro 
 La Paz 
 Cordero de Dios        Arrodillarse   
Oración Por Comunión Espiritual 

JESÚS MÍO YO CREO QUE ESTAS 
VERDADERAMENTE PRESENTE EN 

EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
YO TE AMO SOBRE TODAS LAS COSAS, 

TE DESEO EN MI ALMA. 
PUESTO QUE NO PUEDO RECIBIRTE AHORA 

SACRAMENTALMENTE, 
VEN POR LO MENOS ESPIRITUALMENTE A MI CORAZÓN. 

COMO SI YA HUBIERAS VENIDO, 
YO TE ABRAZO Y ME UNO ENTERAMENTE A TI. 

NUNCA PERMITAS QUE ME SEPARE DE TI. 
AMÉN  

Oración después de la Comunión           De pie 
RITOS DE CONCLUSION 

Oración sobre el pueblo 
Bendición y Despido 
Himno  Amémonos de Corazón   Tradicional 
 

1. Amémonos de corazón, no de labios solamente. 
Amémonos de corazón, no de labios solamente. 
Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga  
nos encuentre bien unidos. 
Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga  
nos encuentre bien unidos. 

 

2.  ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? 
 ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? 
 Dios escucha la oración, escucha la oración, 
 cuando estás reconciliado.   
 Dios escucha la oración, escucha la oración, 
 cuando estás reconciliado.   
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Las siguientes celebraciones son con el Obispo John: 
 Misa Crismal: martes, 7 de abril a las 10 am 
 Jueves Santo de La Cena del Señor: 9 de abril a las 7:30 pm 
 Viernes Santo: 10 de abril a las 4:30 pm 
 Vigilia Pascual: sábado, 11 de abril a las 9 pm 
  Domingo de la Resurrección: 12 de abril a las 12 pm 

https: www.facebook.com/pg/ctklexky/videos 

http://www.facebook.com/pg/ctklexky/videos

