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B. Ritos iniciales
➔ Procesión de entrada

➔ Saludo 

➔ Acto penitencial - Aspersión

➔ Gloria in excelsis

➔ Oración colecta 



Procesión de entrada

SIMBÓLICA ESPIRITUAL 
DE LA ENTRADA DEL DOMINGO DE RAMOS 

Iglesia Sacerdote Acción litúrgica
Jerusalén terrestre Cristo Inicio de la Redención

Jerusalén del cielo Cristo Ascensión
Creación Cristo Encarnación/Parusía



Procesión de entrada: los símbolos cristológicos

Sacerdote
Cristo, cabeza y Pastor

Evangelio
La Palabra de 

Dios

Cruz
El signo 

que 
antecede 
la venida 
del Hijo 

del 
Hombre

Incienso
La víctima de 

suave olor



Procesión de entrada: Antífona y canto

Antífona: 
versículo sacado de la escritura o de la tradición litúrgica de la Iglesia

Cantarla Recitarla un 
lector

Recitarla el 
sacerdote
(monición)

Canto de entrada: 
Sustituto de la 
antífona 

Antífona y salmo
en el Gradual



El Saludo
Al altar 

Veneración e incensación

Al pueblo
Señal de la cruz y saludo del Señor 



El Saludo del Señor
Optato de Milevi

“El obispo no dice nada al pueblo si antes no lo ha saludado en el nombre de Dios” 

San Juan Crisóstomo
“Nada hay más importante que la paz y la concordia. Por eso, cuando el padre 
entra, no sube a este trono antes de haberos deseado la paz a todos vosotros” 

“Y una vez, y dos, y tres y muchas más veces el que preside la Iglesia da el saludo 
de paz diciendo: ‘La paz con vosotros’. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todos 

los bienes, es la base de la alegría. Por eso ya el mismo Cristo ordenó a los 
apóstoles que cuando entraran en las casas dijeran inmediatamente… `La paz con 

vosotros’ (Mt 10,12). Aunque el que preside a la Iglesia no dice solo ‘la paz con 
vosotros’, sino ‘la paz con todos’”. 



El Saludo del Señor
San Agustín

“Nos acercamos al pueblo. La iglesia estaba abarrotada y solo se oían 
voces de alegría: ‘¡Gracias a Dios!¡Alabado sea Di0s!’. Entonces saludé al 
pueblo y todos clamaron de nuevo con mayor fervor. Cuando finalmente 

se hizo silencio, se proclamaron las lecturas bíblicas de aquella 
solemnidad. Y llegado el momento de la homilía, pronuncié un breve 
discurso según las exigencias del momento y el volumen de aquella 

alegría. Después dejé que el pueblo, más que oír con los oídos, viese con 
sus propios ojos la elocuencia de Dios que hablaba en su obra divina”. 



Acto penitencial - Aspersión

FÓRMULA 1 FÓRMULA 2 FÓRMULA 3

Palabras introductorias

Yo confieso…
…por eso ruego a Santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles y a 
los santos, y a vosotros hermanos…

V/. Señor, ten misericordia de 
nosotros
R/. Porque hemos pecado contra ti
V/. Ten misericordia de nosotros
R/. Y danos tu salvación 

Tropos o invocaciones
+ 

Kyrie, eleison

Absolución: Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros…

Letanía: Kyrie, eleison ---

¿CÓMO COMBINARLAS?

Diario Adviento y Cuaresma; 
viernes; fiestas de la Virgen 

pidiendo su intercesión.

Resto de días Domingos de Adviento y Cuaresma
Algunas solemnidades fuera de 

Domingo.



Acto penitencial - Aspersión

ASPERSIÓN DOMINICAL PROCESIÓN CUARESMAL ALGUNAS SUPRESIONES
Palabras introductorias Saludo 

(salida)
Miércoles de ceniza

Bendición del agua (y de la sal) Oración colecta I 
(salida)

Primer domingo de Adviento si 
se bendice la corona

Aspersión y antífona Letanía de los santos 
(de camino)

Conclusión: 
“Que Dios todopoderoso 
nos purifique del pecado
y, por la celebración de esta 
eucaristía
 nos haga dignos de participar
del banquete de su reino.
R/. Amén”. 

Oración colecta II
(en el templo)



Gloria in excelsis (domingos y fiesta a excepción de domingos de Adviento y Cuaresma)

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

1. Introducción bíblica.
2. Alabanza a Dios.
3. Invocación a Cristo. 
Ritualidad: 
“No fue solo un ángel el que cantó, 
sino que se dice que primero se 
presentó solo uno y de repente se 
formó, junto a él, una multitud de 
ángeles que alababan a Dios. Así pues, 
ahora es solo el obispo el que empieza 
y toda la iglesia canta alabanzas a 
Dios” (Amalario de Metz).



Gloria in excelsis
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

1. Su propia naturaleza requiere que 
sea cantado. 

2. Diversas formas de cantarlo: 
1. La mejor: canto entero y continuo 

(Gregoriano; M. Manzano).
2. Entero y estrofado (F. Palazón)
3. Recitado con antífona “Gloria a Dios 

en el cielo y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor” al inicio y 
final.

4. Recitado 



Oración colecta

Temática de la Misa
Invitación: Oremos

Silencio 
(intención personal)

Invocación
Petición 

Intercesión: Por nuestro 
Señor…

Confirmación: Amén



Oración colecta

Fiesta Navidad Epifanía Pascua Pentecostés
Invocación OH, Dios,

que estableciste 
admirablemente la 
dignidad del hombre
y la restauraste de modo 
aún más admirable,

OH, Dios,
que revelaste en este 
día tu Unigénito
a los pueblos gentiles 
por medio de una 
estrella,

OH, Dios,
que en este día, 
vencida la muerte,
nos has abierto las 
puertas de la eternidad
por medio de tu 
Unigénito,

OH, Dios, que por el 
misterio de esta fiesta
santificas a toda tu 
Iglesia
en medio de los 
pueblos y de las 
naciones,

Petición concédenos compartir la 
divinidad de aquel
que se dignó participar de 
la condición humana.

concédenos con 
bondad, a los que ya te 
conocemos por la fe,
poder contemplar la 
hermosura infinita de tu 
gloria.

concede, a quienes 
celebramos
la solemnidad de la 
resurrección del Señor,
que, renovados por tu 
Espíritu,
resucitemos a la luz de 
la vida.

derrama los dones de 
tu Espíritu
sobre todos los 
confines de la tierra
y realiza ahora también, 
en el corazón de tus 
fieles,
aquellas maravillas que 
te dignaste hacer
en los comienzos de la 
predicación evangélica.



Oración colecta

Fiesta Adviento Cuaresma  María Mártires
Invocación OH, Dios,

que para librar a la 
humanidad
de la antigua esclavitud 
del pecado
enviaste a tu Unigénito a 
este mundo,

PADRE eterno, OH, Dios,
que por la Concepción 
Inmaculada de la 
Virgen
preparaste a tu Hijo una 
digna morada
y, en previsión de la 
muerte de tu Hijo,
la preservaste de todo 
pecado,

OH, Dios,
cuyo poder se 
manifiesta en la 
debilidad,

Petición concede a los que 
esperamos con fe el don 
de tu amor,
alcanzar la recompensa de 
la libertad verdadera.

vuelve hacia ti nuestros 
corazones,
para que, buscando 
siempre lo único 
necesario
y realizando obras de 
caridad,
nos dediquemos a tu 
servicio.

concédenos, por su 
intercesión,
llegar a ti limpios de 
todas nuestras culpas.

concede a cuantos 
celebramos
la gloria de santa N.,
que siempre nos 
consiga de ti la gracia 
del triunfo
quien alcanzó también 
de ti la fortaleza para 
vencer.
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