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Canto de Entrada

Viva Jesús el Rey
Miguel Manzano

Gloria a Dios
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.

Liturgia de la Palabra
Salmo Responsorial

El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Liturgia Eucarística
Preparación del Altar y de los Ofrendas

Protégeme
Michael Joncas
Adapt. al esp. Santiago Fernández

Una canción de oración en el tiempo de la pandemia de COVID-19
Tu oveja soy, mi Buen Pastor:
Mis pasos guías, voy contigo sin temor.
Me das tu paz, tranquilidad,
y junto a quietas aguas tu serenidad.

Por fin veré y entenderé
que tu fidelidad constante y grande es.
Y llegarán tu luz y paz,
a mi lado siempre estás.

Canto de Comunión

Amén. El Cuerpo de Cristo
John Schiavone

Es Mi Cuerpo
Charles A. Tindley

Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed porque
Yo soy vida, Yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
1.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio.
Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad.
Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor,
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad.

2.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio.
Para la gente del pueblo es el hijo de José.
Con sus manos trabajó como hacían los demás,
conoció los sufrimientos y dolor.

3.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio.
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz,
pero más pudo el amor que la muerte y el dolor,
vencedor, tres días después resucitó.

Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estas realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Canto de Salida

Tú Reinarás
F. X. Moreau
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