
22. Canto final

Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos enseñaste 
a caminar, a tu Hijo Dios. 

Madre enséñanos a amar. María, Madre enséñanos 
a amar al Hijo, a amar a Dios /en ti es siempre un 
mismo amor/ en ti es siempre un mismo amor 

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios yo 
quisiera hablar así y saber rezar. 

Madre del amor hermoso, Madre virginal 
todo el cielo floreció, en tu corazón. 

1. Monición

Hermanos: participando de la misma fe, 
abrimos las puertas de nuestros hogares al 
mensaje del Señor, que muestra su cercanía 

con los más sencillos, mansos y humildes. Sintamos 
la presencia de Dios en la ternura que nos ofrece 
su Palabra, démosle gracias por su sacrificio y no 
dudemos en ser signos verdaderos de esperanza.

2. Canto de entrada 

Qué alegría! cuando me dijeron: “vamos a la casa del 
Señor”. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales 
Jerusalén. 
Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta; 
allá suben las tribus, las tribus del Señor.

3. Oración colecta (MR, p. 442)

Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste 
a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo eterno, los que 
liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

4. Monición 
El tema de este domingo aborda la identidad de 
Jesús; Él afirma: “soy manso y humilde de corazón”, 
así como lo había profetizado Zacarías: “Él es justo, 
victorioso y humilde. Jesús, por lo tanto, no solo 
bosqueja un aspecto de su identidad como Mesías, 
sino que hace alusión al cumplimiento de la profecía 
del Antiguo Testamento. Escuchemos atentos.

5. Lectura del libro del profeta Zacarías 
(9,9-10; Lecc. II, p. 27)  
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’’. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R.  Acuérdate, Señor, de tu misericordia.  

Dios y rey mío, yo te alabaré, / bendeciré tu 
nombre siempre y para siempre. / Un día tras 
otro bendeciré tu nombre / y no cesará mi 
boca de alabarte. R./
El Señor es compasivo y misericordioso, 
/ lento para enojarse y generoso para 
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perdonar. / Bueno es el Señor para con todos / 
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R./

El Señor es siempre fiel a sus palabras, / y lleno de 
bondad en sus acciones. / Da su apoyo el Señor al 
que tropieza / y al agobiado alivia. R./

Que te alaben, Señor, todas tus obras, / y que todos 
tus fieles te bendigan. / Que proclamen la gloria de 
tu reino / y den a conocer tus maravillas. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (8,9.1-13; Lecc. II, p. 28)  

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. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Mt 11,25) 

R.  Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla.  
R.  Aleluya.
9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (11,25-30; Lecc. II, p. 29)  

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’’. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Fieles a las palabras de Jesús, que 
nos invita a orar sin desanimarnos, 
con corazón humilde y paciente, 
presentemos al Padre,  nuestras 

peticiones. 

Todos: Padre, escúchanos.  

- Por la Iglesia y sus ministros, responsables de 
proclamar con valentía el mensaje de salvación, 
sin perder su carácter de humildad y servicio. 
Roguemos al Señor. 

- Por las autoridades y gobernantes, responsables 
del bienestar social de los pueblos, para que en 
todas sus decisiones busquen promover la paz y 
la justicia, con ética y transparencia. Roguemos 
al Señor. 

- Por los que se encuentran agobiados a causa del peso 
de las preocupaciones, el dolor y el sufrimiento, para que 
encuentren en Cristo, paciente y humilde de corazón, el 
alivio a sus penas. Roguemos al Señor.

- Por las familias, especialmente por aquellas que están 
divididas, para que, fortalecidas por el Espíritu de Cristo, 
no pierdan la esperanza de volver a la unidad. Roguemos 
al Señor.

- Por nosotros, para que comprendamos el mensaje que 
nos revela el Padre y lo comuniquemos a los demás. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre de bondad las súplicas que con fe te 
dirigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan,  que es 
fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad 
fe, esperanza y caridad. 

Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo en el Cuerpo 
de Jesús, bendito seas Señor.

Hoy Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para 
que sea llevado a tu santo Altar y es signo de fraternidad 
fe, esperanza y caridad. 

Tómalo, acéptalo con amor transfórmalo en la Sangre de 
Jesús, bendito seas Señor

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 442)

Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, 
y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

14. Prefacio dominical (MR, p. 531) 

15. Oración para la comunión espiritual  

Jesús mío, yo 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 recibirte sacramentalmente, 
ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. “Los Jesús ha revelado que Dios es “Padre” en un sentido nuevo; no lo es solo en cuanto Creador, 

es eternamente Padre en relación a su Hijo Único, que recíprocamente solo es Hijo en relación 
a su Padre: “Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,27). CEC, 240.

Homilía

16. Canto de comunión

/Señor no soy digno, de que entres en 
mi casa pero una Palabra tuya, bastará 
para sanarme/ 

Eres el pan de vida, a todos das la paz, 
quien come de tu carne, por siempre 
vivirá.

Somos el pueblo nuevo, que Cristo 
congregó vivamos siempre unidos, 
testigos del amor
 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la 
comunión (MR, p. 442)

Señor, que nos has colmado de tantas 
gracias, concédenos alcanzar los dones 
de la salvación y perseverar siempre 
cantando tu alabanza. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

19.  Avisos pastorales 

20. Bendición


