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INVOCACIÓN & RESPONSORIO

En el nombre el Padre y el Hijo † y del Espíritu Santo.
Amén.
Mira, tu rey viene hacia ti,
Manso, y sentado sobre una burra,
Sobre un burrito, hijo de animal de carga.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Y también con tu espíritu.

CONFESIÓN DE PECADOS

Amados en el Señor: acerquémonos con corazón sincero y
confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre,
pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos
conceda el perdón.

CONFESIÓN DE PECADOS

Dios santo, Padre misericordioso, Soy pecaminoso por
naturaleza y he pecado contra ti en mis pensamientos,
palabras y acciones. No te he amado con todo mi corazón; No
he amado a los demás como debería. Merezco tu castigo
tanto ahora como para siempre. Pero Jesús, mi Salvador,
pagó por mis pecados con su inocente sufrimiento y muerte.
Confiando en él, rezo: Dios, ten piedad de mí, pecador.

CONFESIÓN DE PECADOS

Nuestro compasivo Padre en el cielo ha sido misericordioso
con nosotros. Envió a su único Hijo, Jesucristo, quien dio su
vida como el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo
entero. Por lo tanto, como un siervo llamado por Cristo y por su
autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del
Padre y del Hijo † y del Espíritu Santo.
Amén.

SEÑOR, TEN PIEDAD

O Dios, el Padre en el cielo, ten piedad de nosotros.
Señor, Ten Piedad.
O Dios, el Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Cristo, Ten Piedad.
O Dios, el Espíritu Santo, Verdadero Consolador, ten piedad de nosotros.
Señor, Ten Piedad.

ORACIÓN DEL DÍA

Padre amoroso de todos, tu único hijo vino como sirviente y fue
obediente hasta su muerte en una cruz. Haznos humildes como
Cristo y llévanos a estar con él en su gloria; por Jesucristo, tu
Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu
Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

PRIMERA LECTURA | ZACARÍAS 9:9, 10

9 ¡Alégrate

mucho, hija de Sión!
¡Grita de alegría, hija de Jerusalén!
Mira, tu rey viene hacia ti,
justo, Salvador y humilde.
Viene montado en un asno,
en un pollino, cría de asna.

PRIMERA LECTURA | ZACARÍAS 9:9, 10

10 Destruirá

los carros de Efraín
y los caballos de Jerusalén.
Quebrará el arco de combate
y proclamará paz a las naciones.
Su dominio se extenderá de mar a mar,
¡desde el río Éufrates
hasta los confines de la tierra!
Ésta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

¡Alabemos al Señor, porque él es bueno;
porque su misericordia permanece para siempre!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

¡Ábranme las puertas donde habita la justicia!
¡Quiero entrar por ellas para alabar al Señor!
Ellas son las puertas que llevan al Señor,
y por ellas entran quienes son justos.
Te alabo, Señor, porque me escuchas,
y porque me das tu salvación.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

La piedra que los constructores rechazaron,
ha llegado a ser la piedra angular.
Esto viene de parte del Señor,
y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados.
Éste es el día que el Señor ha hecho;
y en él nos alegraremos y regocijaremos.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

Señor, ¡te ruego que vengas a salvarnos!
¡Te ruego que nos concedas la victoria!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Desde el templo del Señor los bendecimos.
El Señor es Dios, y nos brinda su luz.
¡Que comience la fiesta!
¡Aten las ofrendas a los cuernos del altar!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

Tú eres mi Dios, y siempre te alabaré;
siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SALMO | SALMO 118:1, 19-29

Tú eres mi Dios, y siempre te alabaré;
siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre.
¡Alabemos al Señor, porque él es bueno;
porque su misericordia permanece para siempre!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

SEGUNDA LECTURA | FILIPENSES 2:5-11

5 La

actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,

6 quien,

siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos.
8 Y, al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!

SEGUNDA LECTURA | FILIPENSES 2:5-11

9 Por

eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre,
10 para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

EVANGELIO | SAN MATEO 21:1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaron a Betfagué, al monte de los
Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, y les dijo: «Vayan a la aldea que
tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada, junto con un burrito;
desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: “El Señor los
necesita. Luego los devolverá.”» Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por
el profeta:
23

2

3

4

«Digan a la hija de Sión:
Tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una burra,
Sobre un burrito, hijo de animal de carga.»
5

EVANGELIO | SAN MATEO 21:1-11

6 Los

discípulos fueron, e hicieron tal y como Jesús les mandó: 7 trajeron la burra y
el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. 8 La multitud,
que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas
de los árboles y las tendían en el camino. 9 Tanto los que iban delante como los
que iban detrás lo aclamaban y decían: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!» 10 Cuando Jesús
entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron, y decían: «¿Quién es
éste?» 11 La multitud decía: «Éste es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.»
Éste es el evangelio del Señor.
Alabanzas a ti, Oh Cristo.

EL CREDO

Creo en Dios Padre todopoderoso, creado del cielo y de la
tierra.

EL CREDO

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen
María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, murió, y fue sepultado. Descendió al infierno.
Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo, y
está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso. De
ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.

EL CREDO

Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.

LA OFRENDA

Entendemos que este es un momento financiero desafiante para muchos. Nuestro Señor también
comprende estos desafíos financieros. Simplemente él nos pide que hagamos ofrendas de manera
generosa, proporcional y alegremente. Por favor, considere formas en que usted puede continuar
apoyando la proclamación del evangelio en nuestra congregación, comunidad y en todo el mundo.
Las ofrendas pueden enviarse a nuestra iglesia o hacerse a través de nuestra función de donaciones
seguras en línea.
https://cristoreylutheran.com/en/giving/
Cristo Rey Lutheran Church
6541 Eastern Ave
Bell Gardens CA 90201

ORACIÓN DE LA IGLESIA

Señor Jesús, eres el Rey del cielo y de la tierra. Nos unimos a los
primeros fieles del Domingo de Ramos para alabarte y glorificarte por
venir a esta tierra para ser nuestro Salvador. Aunque eres uno con Dios
el Padre y Señor de todo, te humillaste y te hiciste uno con nosotros.
Gracias por vivir una vida de perfecta conformidad con la santa ley de
Dios en nuestro lugar. Alabado seas por ser obediente a la muerte,
incluso a la muerte de la cruz, para redimirnos del pecado.

ORACIÓN DE LA IGLESIA

Haz que nuestras voces se mezclen con los que cantaron tus
alabanzas mientras cabalgabas hacia Jerusalén. Muévenos a
confesarte ante los demás como nuestro Señor. Ayúdanos a
proclamar el mensaje de paz y perdón a personas de todas las
naciones. Úsanos para asegurar a todas las personas que tu
sangre los ha limpiado del pecado y los ha liberado de la
esclavitud del pecado, la muerte y el diablo. Muévenos a
dedicar todo lo que somos y tenemos a tu gloria.

ORACIÓN DE LA IGLESIA

Señor Jesús, eres Rey sobre toda la tierra. Bendice a las naciones
de este mundo con lideres sabios y buen gobierno. Que
prevalezca la paz. Otorga éxito a las empresas e industrias de
nuestra tierra. Haz que todos los empleadores sean honestos y
justos y que todos los empleados sean diligentes y fieles. Mira con
favor las escuelas de nuestra nación. Está con los que enseñan y los
que aprenden. Consuela al enfermo y al afligido con la seguridad
de tu cuidado y protección. Fortalece la fe de los moribundos.

ORACIÓN DE LA IGLESIA

Querido Salvador, mientras caminamos contigo esta semana
hacia el Calvario, mantennos enfocados en tu propósito de
venir a este mundo y en nuestro llamado a difundir este
maravilloso mensaje de salvación.
Escúchanos por tu misericordia. Amén.

PADRE NUESTRO

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre; venga a nos tu reino; hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la
tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el
poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN DE CLAUSURA

Padre amoroso de todos, tu único Hijo vino como siervo y fue
obediente hasta su muerte en la cruz. Como él nos ha servido
por medio de su Palabra, haznos humildes como él y llévanos a
estar con él en su gloria. Porque él vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

BENDICIÓN

Que Cristo, nuestro Salvador crucificado, te atraiga hacia sí mismo, para
que puedas encontrar en él la seguridad del perdón y el don de la vida
eterna.
El Señor te bendiga y te guarde.
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Vuelva el Señor su rostro a ti † y te conceda la paz.
Amén.

LOS PRÓXIMOS PASOS

¡Gracias por estar con nosotros!
Debido a que los tiempos son inciertos, estamos planeando nuestra
adoración y el horario de misas “semana a semana.” La información más
reciente se compartirá por teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook
Messenger y correo electrónico.
Nuestra comunicación oficial sobre la situación de COVID-19 está disponible
en:
www.cristoreylutheran.com/covid-19

HIMNO DEL CLAUSURA

SANTO, SANTO, SANTO

CRISTO REY LUTHERAN CHURCH

¡GRACIAS POR ASISTIR!

