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LITURGIA DE LAS PALMAS 
 
Celebrante:   Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. 
Pueblo:   Paz en el cielo y gloria en las alturas. 
 
Celebrante:  Oremos. 

Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de 
nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contem-
plación de aquellos hechos poderosos, por medio de los cua-
les nos has concedido vida e inmortalidad; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

El Evangelio:  San Marco 11:1–11 
 
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
Pueblo:  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
  
Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y 
Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
—Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, 
que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por 
qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que en seguida lo devolverá.  
 
Fueron, pues, y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo 
desataron.  
 
Algunos que estaban allí les preguntaron: —¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan 
el burro?  
Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho; y los dejaron ir. Pusieron entonces 
sus capas sobre el burro, y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían 
sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y 
tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban: —¡Hosana! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el reino de nues-
tro padre David! ¡Hosana en las alturas!  
 
Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue 
a Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde. 
 
El Evangelio del Señor. 
Pueblo:  Te alabamos, Cristo Señor. 
 



Entonces el Celebrante dice la siguiente bendición: 
 

Celebrante:  El Señor sea con ustedes. 
Pueblo:   Y con tu espíritu. 
 
Celebrante:  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo:  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los 
cuales nos has redimido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día 
entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén, y fue proclamado Rey 
de reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera 
por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria, 
y concede que quienes los llevamos en su nombre le aclamemos siempre 
como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna; 
quien vive y reina en Gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siem-
pre. Amén. 
 

 
Celebrante:  Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Pueblo:   Hosanna en las alturas. 
 
 
La Procesión 
 
Diacono:  Salgamos en paz. 
Pueblo:  En nombre de Cristo. Amén 
 

Dios todopoderoso, cuyo muy amado Hijo no ascendió al gozo de tu pre-
sencia sin antes padecer, ni entró en gloria sin antes ser crucificado: Concé-
denos, por tu misericordia, que nosotros, caminando por la vía de la cruz, 
encontremos que ésta es la vía de la vida y de la 
paz; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
HIMNO #328: “Honor, Loor y Gloria” 
 



PALABRA DE DIOS 
 
Celebrante  Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 
Pueblo:   Para siempre es su misericordia. 
 
Celebrante:  El Señor sea con ustedes. 
Pueblo   Y con tu espíritu. 
Celebrante: Oremos. 
 

 
Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano,  
enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza, 
y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad:  
Concédenos, en tu misericordia, que caminemos por el sendero de su  
padecimiento y participemos también en su resurrección; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,  
por los siglos de los siglos. .  Amén. 
 
 
Lecciones	

Isaías 50:4–9a 
Salmo 31:9–16 
Filipenses 2:5–11 
 
Lector Lectura de ____________________. 
 

Consulte la hoja de inserción. 
	

Lector   Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios. 
	

 

La	Pasión	de	Nuestro	Señor	Jesucristo:		
San	Marcos	14:1–15:47	 
 

Consulte el folleto de inserción.  
 
 
 



Sermón	‐	La	Reverenda	Minerva	Camarena	Skeith 
 
 
 

Oración	de	los	Fieles	
 

Oremos por la Iglesia y por el mundo. 
 

Por favor, responda a todas las peticiones diciendo:  
Atiende nuestra súplica. 

 
 
 
La	Paz 

Celebrante  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu. 

Se le invita a pasar "virtualmente" la paz; por favor, no se dé la  
mano ni haga contacto físico con los demás. Por favor, no se quite  
la máscara.  
 
 
 

HIMNO	#524:	“Bendito	Bendito” 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANTA COMUNION 
Celebrante  El Señor sea con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante  Elevemos los corazones. 
Pueblo  Los elevamos al Señor. 
Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 

 

Palabras	de	consagración		
	

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.	

Palabras de consagración  
 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá. 
 

Palabras de consagración  
AMEN 

 

 

 

 

El	Padre	nuestro        
Se	os	invita	a	recitar	la	oración	en	silencio	con	el	Celebrante.	
Por	favor,	no	se	quite	la	máscara.	

Padre	nuestro	que	estás	en	el	cielo,	santi icado	sea	tu	Nombre,	
venga	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	
tentación	y	líbranos	del	mal.	Porque	tuyo	es	el	reino,	tuyo	es	el	
poder,	y	tuya	es	la	gloria,	ahora	y	por	siempre.		Amen.	
	



Fracción	del	Pan	
Celebrante Cristo, nuestra Pascua,  
  se ha sacrificado por nosotros. 
Pueblo  ¡Celebremos la fiesta!  

 
La	Celebrante	traerá	el	pan	consagrado	a	tu	asiento.		Por	favor,		
quedarse	en	su	silla	o	de	pie	cuando	ella	pone		el	pan	en	tus	manos	
extendidas.		
	
	

HIMNO	#399:	“Tu	Reinarás”		
	
La	oración	después	de	la	Comunión	

Se	os	invita	a	recitar	la	oración	en	silencio	con	el	Celebrante.	Por	fa-
vor,	no	se	quite	la	máscara.	

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como 
miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nu-
trido con alimento spiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su 
Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de 
valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por 
Cristo nuestro Señor.  Amen. 
 
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo, descienda 
sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén.  
 
 
 
La	Despedida	

Diacono Salgamos en nombre de Cristo. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 
 

 
HIMNO:	“Cantaré	Alabanzas	al	Señor”	
    



ORACIONES	Y	ACCIÓN	DE	GRACIAS	
	

St. John's está interesado en satisfacer las necesidades pastorales de nuestra  
comunidad. Si tiene solicitudes de oración, comunıq́uese con Sheri Rasmussen 
en sheri@austinstjohns.org.   Si desea que las Hijas del Rey lo incluyan en su 
lista de oración, comunıq́uese con Sandra Ward al 1redsand2@gmail.com.  Si 
necesita atención pastoral, comunıq́uese con la Madre Minerva en revminer-
va@austinstjohns.org o con el diácono Victoria en deacon-
vic@austinstjohns.org.  

 
SANACION	Y	GUIANZA:	 John, Petra, Jim, the McCoy family, Christina, 

Terry, Cindy, Ed, Ramona, CJ 
DIFUNTOS:	Sherry, Jamey, Rev. Armistead Powel  
CUMPLEAÑOS:	4/1: Catherine Turner, Angie Bautista,  

Carol Bautista  
 
 

ANUNCIOS: 
RITO	SACRAMENTAL	DE	RECONCILIACIÓN		-  Si alguien desea progra-

mar una hora para el Rito Sacramental de Reconciliación de un Peniten-
te, puede ponerse en contacto con Mdr. Minerva para programar una 
hora. RevMinerva@austinstjohns.org o 512-593-1778.  

EL	PUENTE	—Nuestro boletıń semanal, "El Puente" se envıá por correo  
electrónico cada los viernes. Está enviado por mensaje de  texto; busque 
mensajes de ”484848”.   También está publicado en nuestro sitio web.  
Mıŕalo para noticias de la iglesia y otros elementos de interés. 

¿NECESITAS	AYUDA?	Por favor, si tienes necesidad de ayuda inanciera, de  
alimentación, espiritual o emocionalmente, no te detengas en llamar a 
Mdr. Minerva Camarena Skeith (revminerva@austinstjohns.org / 512-
593-1178) o Diácono Victoria (DeaconVic@austinstjohns.org / 512-297
-5953) 

	 



EVENTOS		PARA		LA		SEMANA	SANTA	
	
Domingo,	28	de	marzo	 	
EL	DOMINGO	DE	RAMAS	
	 9:30 AM En Linea Oración Matutina en inglés  
 10:15 PM  Compañerismo  en inglés  
 11:15 AM  Santa Eucaristı ́a al aire libre en inglés  
 1:00 PM  Santa Eucaristı ́a al aire libre en español  
	
Jueves,	1	de	abril	 	 	
JUEVES	SANTO	
 7:00 PM Servicio en ingles  
	
Viernes,	2	de	abril	 	 	
VIERNES	SANTO		
 12:00 NOON Servicio en inglés  
 6:30PM  Via Crucis al aire libre en español  
	
Sábado,	3	de	abril	 	 	
Le	Gran	Vigila	Pascua	
	 Los	invitamos	a	participar	en	línea	en	la	Vigilia	Pascual	desde	la	Iglesia		
	 Catedral	de	Cristo	(Houston)	en	el	sábado	de	3	de	abril	a	8:00	pm	–	 
  http://www.christchurchcathedral.org/			
 Otra	opción	que	puede	considerar	es	la	Vigilia	de	Pascua	en	la	Iglesia		
	 Trinidad	Wall	Street	en	la	ciudad	de	Nueva	York	el	sábado	3	de	abril		
	 a	las	7:30	pm.	
	 					https://www.trinitywallstreet.org/worship/holy‐week‐easter	
	
Domingo,	4	de	abril	 	 	
DÍA	DE	PASCUA	
	 9:30 AM En Linea Oración Matutina en inglés  
 10:15 PM  Compañerismo  en inglés  
 11:15 AM  Santa Eucaristı ́a al aire libre en inglés  
 1:00 PM  Santa Eucaristı ́a al aire libre en español  

 
 
	







 

 

Iglesia Episcopal de San Juan 
11201 Parkfield Drive, Austin, TX 78758 
P. O. Box 81493, Austin, TX  78708-1493 

512-836-3974 
http://www.austinsanjuan.org/ 

 
La Reverenda Minerva Camarena Skeith, Rectora 

La Reverenda Victoria Mason, Diácono 
Sr. Philip Riley, Director de Coro y Organista 

Sr. Alfonso Hernandez, Músico 
Sra. Fay Jones, Directora de Comunicación  

 

 

Junta Parroquial 
 

Sra. Paula Foy, Primer Guardian 
Sr. Hal Hughes, Segundo Guardian  

Sr. Marvin Rasmussen, Tesorero  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Misas Dominicales  
 

9:30 AM: Oración Matutina Diaria en linea (Inglés)   
11:15 AM: Santa Eucaristia (Inglés) 
1:00 PM: Santa Eucaristia (Español)  

Clase de 2022 Clase de 2023 Clase de 2024 

Paula Foy Jessica Glasebrook Maria Caballaro 

Hal Hughes Steve Kriechbaum Alfonso Hernandez 

Rosalinda Rodriguez Sandra Welles, Clerk Sandra Ward 

cambia todo 
 

Donación en línea - en inglés  
http://www.austinsttjohns.org/online-giving.html 

o escanear esta imagen con  
su teléfono inteligente. 


