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HIMNO DE ENTRADA 

Honor, Loor, y Gloria 

S T .  T H E R E S A  C A T H O L I C  C H U R C H   

D O M I N G O  D E  R A M O S  

C i n c o  d e  A b r i l ,   D o s  M i l  V e i n t e  

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Hosánna al Hijo de David.  Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey 
de Israel.  Hosanna en el cielo. 

SALUDO 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R. Amen. 

 

V.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre  

y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 
R.  Y con tu espíritu 

HIMNO DE COMUNIÓN 

Pange Lingua 
RITO DE CONCLUSIÓN 

BENDICIÓN FINAL 

 
V.  La bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 

R.  Amén. 

HIMNO DE SALIDA 

Dios No Quiere la Muerte 

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 



LECTURA I               Isaías 50, 4-7 

 

SALMO RESPONSORIAL         R.Rice/Adapt. S. DeMarco 

Salmo 21 

AGNUS DEI             Misa XVIII     

ACTO PENITENCIAL 

V.  Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
 reconozcamos nuestros pecados. 

R.  Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, 

Que he pecado mucho  

De pensamiento, palabra, obra y omisión. 

(Nos golpeamos el pecho): 

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. 

KYRIE ELEISON 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LECTURA II                   Filipenses 2: 6-11 

 

ACCLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Filipenses 2: 8-9 

                                                                                                   Adapt. S. DeMarco  

V. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia  
aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. 

Por eso dios lo exaltó sobre todas las cosas 
Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. 

PROFESIÓN DE FE 

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, 

[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 las 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. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANCTUS       Misa XVIII 

ACCLAMACIÓN CONMEMORATIVA         

RITO DE COMUNIÓN 

INVITACIÓN A LA COMMUNIÓN 

V. Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 R.  Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

Pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

HIMNO DE OFERTORIO 

Oh Cruz Fiel y Venerable        


