1.- Cristo ayer y Cristo hoy

/: Cristo siempre será el Señor,
Tú eres Dios y eres amor,
me has llamado: aquí estoy:/
1.- Gloria al Señor, resucitó,
y de la muerte nos libró,
desde el sepulcro resurgió,
sin medida, su amor, nos da:
¡Amén, Aleluya!
2 - ¡Gloria al Señor! vamos a Él,
a sus promesas siempre fiel,
siempre dispuesto a perdonar:
sin medida su amor nos da...
¡Amén! ¡Aleluya!
3 ¡Gloria al Señor! el Buen Pastor
que en el redil su grey dejó
y a su ovejuela fue a buscar:
sin medida su amor nos da...
¡Amén! ¡Aleluya!
4 ¡Gloria a la Santa Trinidad,
y gloria a Dios en la unidad,
de nuestra fe la luz vital!:
sin medida su amor nos da...
¡Amén! ¡Aleluya!
5.- Gloria al Señor, Maestro y Dios,
es el Camino, el Salvador,
Él, nuestros pasos guiará.
Sin medida, su amor, nos da:
¡Amén, Aleluya!

2.- Acto penitencial: kirie Frisina

/:Señor, Señor, Señor, ten piedad:/

Señor Jesucristo, tú eres Camino que va
hacia el Padre, Ten piedad de nosotros, ten
piedad de nosotros.
/:Señor, Señor, Señor, ten piedad:/
Cristo eres Verdad que ilumina a los pueblos
para nuestra salvación, ten piedad de
nosotros.
/:Cristo, Cristo, Cristo, ten piedad:/
Señor, tu eres la Vida que renueva al mundo
con tu resurrección, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros.
/:Señor, Señor, Señor, ten piedad:/

3.- Himno: Gloria (Palazón)
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 nuestras súplicas;
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.
4.- Salmo 125
Los que siembran entre lagrimas
Cantando cosecharan
5.- Alleluia gregoriano
6.- Padre Nuestro Recibid

Padre Nuestro, recibid
el humilde don del pan;
de ese pan que se convertirá
en el Cuerpo de Jesús.
Recibid también, Señor,
los racimos de la vid,
de la vid que se convertirá
en la Sangre de Jesús.
Con el vino y con el pan
ofrecemos nuestro don,
nuestra pobre vida de dolor
entregada con amor.
Gloria al Padre y al Amor
y a Jesús Nuestro Señor,
bendigamos el nombre de Dios
siempre y en todo lugar. Amén.

7- Santo Frisina
Santo, santo, santo, es el Señor,
Dios del Universo, el cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria.
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo
8.- Codero de Dios. Frisina
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
Mundo, ten piedad Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
9.- Cantos de comunión.

Himno Apóstol Santiago
/:Pues que siempre tan amado
fuiste de nuestro Señor,
Santiago Apóstol sagrado:
Sé, hoy, nuestro protector:/
Si, como tu Padre,
y Juan de oficio eres pescador;
Cristo cambió tu labor
por el misionero afán.
Por el honor de tu gran celo
que tu corazón quemaba,
hijo del trueno, llamado,
fuiste por el Salvador.
Al ser por Cristo elegido,
por Él, fuiste consolado;
viéndole trasfigurado
en la cumbre del Tabor.
Cuando el primero a su lado,
en el Reino quiere ser,
Cristo te invita a beber
su cáliz de salvación.
De nuestra ciudad, Santiago,
eres tú, su protector,
has que fieles y pastores
vivan siempre en el amor.

10.- Nunca nada

Nunca nada podrá privarnos del amor de Dios,
amor de Dios que se revela en Cristo.

11.- Himno Eucarístico
Señor tú eres nuestro pan
Que hay que compartir un mundo nuevo
llega ya Que hay que construir.
Jesús la noche en que se dio
a todos dice así:
“Tomad, comed, mi Cuerpo es
por todos yo lo doy”.
Estando ya la Cena al fin,
el cáliz da a beber:
“Tomad mi Sangre, esta es
por todos, yo la doy”.

“El Pan que da la vida soy
y la Resurrección;
quien coma de éste mismo Pan
conmigo vivirá”.
“Yo he venido a salvar y no a condenar;
mi Padre es quien me envió
al mundo a vida dar”.
Si un mismo Pan nos da el Señor,
con el habrá unidad
y un mismo Cuerpo se hará:
el pueblo del Señor.
No vayas ante el altar sin antes perdonar,
Festín gozoso luego habrá en alegría y paz.
“Me envió Dios para anunciar
el gozo y el perdón.
A los cautivos liberar y a todos dar amor”.
Un nuevo día nos vendrá,
En el tendremos paz,
Será Dios nuestra libertad
viviendo en hermandad.

12.- Salve Regina.
Salve, Regina,
Mater misericordiae:
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo,
Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo Maria.

