Iglesia Católica San José
22 de noviembre, 2020
Cristo Rey
Entrada: Viva Jesús el Rey. (400 )
Arnulfo Carrillo

Viva Jesús el Rey que está en el cielo y aquí en la tierra,
que siempre me acompaña y va conmigo a dondequiera.
Está en el río que baja por la montaña entre sus aguas. Es
luz de las estrellas. Nos da la vida cada mañana.
Estribillo: ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva!
Que viva siempre; que siempre viva Jesús el Rey.(2)
Gloria (27)
Bob Hurd

Estribillo: 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. Amén.
Estribillo:
Salmo Responsorial 121 Que alegría Cuando me Dijeron.
229
Armida Grajeda

Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
1

Aclamación antes del Evangelio (28)
Alaben al Señor, Alaben al Señor, Aleluya, Aleluya.
Ofertorio: Himno a Jesucristo. (398)
Carmelo Erdozáin

Estribillo I: A Jesucristo el Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor.
Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor vienen de Dios, es nuestro Salvador.
1. Cristo es, es el camino, Él es la Vida, Él es la Resurrección.
Estribillo II: Se rebajó hasta morir, muerte de cruz, es mi Señor
Jesús. Es nuestra liberación, trae el amor, Él es la aurora y el
sol.
Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor vienen de Dios, es nuestro Salvador.
2. Maná del cielo, Pastor, Maestro, Libertador de Nazaret, venga tu Reino. (al Estribillo I)
Comunión: Tu Cuerpo y Sangre Señor. (601)
Eleazar Cortés

Estribillo: Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el
misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor.
1. Pan que del cielo bajó a darnos la eternidad.
Estribillo:
2. Aquel que coma este pan ya nunca más morirá.
Estribillo:
3. El Sacramento de amor que el mismo Cristo nos da.
Estribillo:
4. Pan de justicia y verdad que nos alivia el dolor.
Estribillo:
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