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╬ RITOS INICIALES ╬ 
ANTÍFONA DE ENTRADA: HOSANNA AL HIJO DE DAVID      #321 

 
Hosanna al Hijo de David. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
¡Hosanna en el cielo! 

¡Hosanna en el cielo! (bis) 
 

HOSANNA AL HIJO DE DAVID                                  #327 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna. 
Viva el Hijo de David. 

 

Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 
 

Gloria en lo más alto, lo más alto de los cielos. 
 

Este es el Profeta, Jesús de Nazaret. 
 

PROCESIÓN DE ENTRADA: Hosanna al Hijo de David      #325 
 

¡Hosanna! !Hosanna al Hijo de David! 
¡Hosanna! !Hosanna al Hijo de David! 

 
¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor, 
 Bendito al Rey de Israel! 

 
Con ramos de olivo los hijos de 
Israel  clamaban: !Hosanna al 

Señor! 
 

Con mantos vestían el paso del 
Señor, gritando: ¡Hosanna al 

Señor! 
 

Tú eres el Rey, el Rey de Israel;  
honor y gloria a ti. 

 
Con palmas en manos el pueblo 

de Israel 
 clamaba: ¡Hosanna en el cielo! 

 
“Si ellos se callan las piedras 

gritarán:  
¡Hosanna al Hijo de Dios! 



╬ LITURGIA DE LA PALABRA ╬ 
 

PRIMERA LECTURA          LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50, 4-7 
 
SALMO RESPONSORIAL                             SALMO  22                        #157 
 

 
“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? POR 

QUÉ ME HAS ABANDONADO, DIOS MIO.” 
 
SEGUNDA LECTURA  APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 6-11 

 
ACLAMACION 

Alabanza y Honor a ti Señor Jesús. (2) 
 

“Cristo se humillo por nosotros y por obediencia acepto incluso la 
muerte y una muerte de cruz.   

Por eso Dios lo exalto sobre todas las cosas y le otorgo el nombre que 
esta sobre todo nombre” 

 
SANTO EVANGELIO 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SAN MARCOS 14, 1-15, 47. 
 

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 bajo del cielo, 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 
Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucito 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 hablo 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.  
 
 

╬ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ╬ 
 

PLEGARIA UNIVERSAL 
 

Todos:   Te rogamos, Señor  óyenos. 
 
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS      

 
Canto de Ofertorio: Peque, Peque, Señor                                  #308 

 
Pequé, pequé Dios mío, 
piedad, Señor piedad. 

 
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. (bis) 

 
Por tu preciosa Sangre, 
 piedad, Señor, piedad. 

 
Por tu costado abierto,  
piedad, Señor, piedad. 

 
Por tu larga agonía,  

piedad, Señor, piedad. 
 

Por tu Madre afligida, 
piedad, Señor, piedad. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Sacerdote: Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y  
de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 



 
Todos:      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. 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

Sacerdote:   El Señor esté con ustedes. 
Todos:       Y con tu espíritu. 
Sacerdote:   Levantemos el corazón. 
Todos:       Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Sacerdote: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
Todos:       Es justo y necesario. 

 
Santo  32 

 
   Santo, santo, santo, santo es el Señor mi Dios del universo.  

Llenos están el cielo y la tierra de su Gloria. 
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.  

 Bendito el que viene en el  nombre del Señor.  
 

 
Aclamación Memorial  

 
                                          

Anunciamos tu muerte Señor, proclamamos tu Resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús ! ¡Ven, Señor Jesús! 

 
Doxología (Amen) re-DO-SI-LA-re x2  

 
╬ RITO DE LA COMUNIÓN ╬ 

 
EL PADRE NUESTRO 

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; 

  mi-RE-mi-  SOL-RE-SOL mi-RE-SOL-mi. 



perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación,  y líbranos del mal. 
 

Cordero (Voces) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros. (2)  
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 
 

COMUNIÓN 
Sacerdote: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
Todos:       Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una 

palabra tuya bastará para sanarme. 
 

Canto de Comunión: Eres tu Jesús                                             #573 
 

Eres tú, Jesús, eres tú, 
eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. 

 
Que alegría encontrarte Jesús, en tu vino y tu pan, 

oh! Señor que consuelo saber que me amas, 
eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, 

que has querido venir a morar en mi pecho. 
 

Eres tú, oh principio y Fin, manantial de la vida, 
eres tú Luz de Luz, Dios de Dios verdadero, 

Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor, 
eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento. 

 
Cuanto amor al nacer en Belén de María la Virgen, 

al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo, 
Oh Cordero de Dios cuánto amor, cuánto amor al morir en la Cruz, 

cuánto amor al querer compartir tú victoria. 
 

Sólo en ti, oh Señor del amor, se comprende y perdona, 
sólo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero, 



Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú, 
oh Señor, dale vida a mi amor con tú vida. 

 
Canto: Alma de Cristo 

 
Alma de Cristo,  santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo,  embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 
 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh! mi Buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

 
      Del maligno enemigo defiéndeme, 

en la hora de mi muerte llámame, 
y mándame ir a ti para que con tus Santos te alabe, 

por los siglos de los siglos. Amén. (2). 
 
 

 RITO DE CONCLUSIÓN ╬ 
 
DESPEDIDA 

Sacerdote:   Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. 
Todos:       Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.  

 
 
 
 
CANTO DE SALIDA: Perdona tu pueblo Señor                          #304 
 

Perdona a tu pueblo, Señor,  
perdona a tu pueblo, perdónale, Señor (bis) 

 Por tu poder y amor inefable,  
por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. 

 



Somos el pueblo que has elegido 
 y con tu sangre lo has redimido, perdónanos Señor. 

 
Reconocemos nuestro pecado 

 que tantas veces has perdonado, perdónanos Señor. 
 

 
 
 
 
 
 


