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Canto de entrada:  
Caminaré 
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Ritos  
Iniciales
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Gloria
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Liturgia de 
la Palabra
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Primera lectura
Zac 9, 9-10

Esto dice el Señor:
“Alégrate sobremanera, hija de Sión;
da gritos de júbilo, hija de Jerusalén;
mira a tu rey que viene a ti,
justo y victorioso,
humilde y montado en un burrito.

Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los 
carros de guerra,
y de Jerusalén, los caballos de combate.
Romperá el arco del guerrero
y anunciará la paz a las naciones.
Su poder se extenderá de mar a mar
y desde el gran río hasta los últimos rincones de 
la tierra’’.
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Salmo 144 
Te Ensalzaré, Dios Mío, Mi Rey
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Segunda lectura  
Rom 8, 9. 11-13

Hermanos: Ustedes no viven conforme 
al desorden egoísta del hombre, sino 
conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu 
de Dios habita verdaderamente en ustedes. 
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó 
a Jesús de entre los muertos habita en 
ustedes, entonces el Padre, que resucitó a 
Jesús de entre los muertos, también les dará 
vida a sus cuerpos mortales, por obra de su 
Espíritu, que habita en ustedes.

Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos 
al desorden egoísta del hombre, para 
hacer de ese desorden nuestra regla de 
conducta. Pues si ustedes viven de ese 
modo, ciertamente serán destruidos. Por 
el contrario, si con la ayuda del Espíritu 
destruyen sus malas acciones, entonces 
vivirán.
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Aleluya
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Evangelio 
Mt 11, 25-30

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te 
ha parecido bien.

El Padre ha puesto todas las cosas en mis 
manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; 
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar.

Vengan a mí, todos los que están fatigados 
y agobiados por la carga y yo les daré alivio. 
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontrarán descanso, porque mi yugo es 
suave y mi carga, ligera’’.

Reflexión del Evangelio  
Homilía
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CREDO /  
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,
(Se inclina levemente la cabeza)
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
(Se finaliza la inclinación de la cabeza)
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
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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 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.
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Oración de los fieles 
...roguemos al Señor:  
“Te rogamos, óyenos”
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Confiamos en su apoyo 
para continuar con nuestro 

Ministerio.
Le rogamos considere ayudar, 

 de cualquiera de las siguientes maneras:

Agradecemos enormemente 
su generosidad

VISITANDO NUESTRA  
PÁGINA WEB:  

st-teresa.org/donate

VÍA MENSAJE  DE TEXTO: 
simplemente envíe la cantidad ($),  

al número: 84321 
*ciertas tarifas podrían aplicar*
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Presentación de las ofrendas: 
Señor, Te Adoramos
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Liturgia
Eucarística
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Preparación de las ofrendas
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de 
ustedes,sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

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
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Prefacio
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
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Santo
Santo, Santo, Santo el Señor, Dios de los cielos, 
Santo el Señor.

Llena al cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. 

Hosanna, Hosanna in excelsis, 

Hosanna, Hosanna en las alturas.

Bendito el que viene en tu nombre, Señor,

Bendito el que viene en tu nombre, Señor,

Hosanna, Hosanna in excelsis, 

Hosanna, Hosanna en las alturas.
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Aclamación Memorial

Cada vez que comemos de este pan,
Cada vez que bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas en gloria.

20



Doxologia y Amén
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos. 

Así sea Dios en tu gloria
Así sea Dios con honor.
Amén, Amén, Amén.
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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; 
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos 
la paz en nuestros días, para que ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador 
Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,  
por siempre, Señor.
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Rito de la paz
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Cordero de Dios
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Rito de la Comunión
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.

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

pero una palabra tuya bastará para sanarme.

25



Un Acto de  
Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, creo que Tú 
estás presente en el Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las 
cosas, y deseo recibirte en mi alma. 
Ya que no puedo, en este momento, 
recibirte sacramentalmente, ven, 
al menos, espiritualmente a mi 
corazón. Te abrazo como si Tú 
estuvieras ya ahí y me uno a mi 
mismo completamente a Ti. Nunca 
me permitas estar separado de Ti.  
Amén.
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Comunión:  
Vengan a Mí Los Agobiados 
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Rito de conclusión
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Salida:  
Te Den Gracias 
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