VIVA JESÚS EL REY
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.
Vive aquí conmigo.
Está conmigo y me da la fuerza de caminar sin
prisa y dar alabanza a Jesús que reina
Canta como cantas.
Viene en el viento. Se va sonriendo.
Es Jesucristo mismo que se refleja
y está conmigo.

RITO PENITENCIAL

Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén, amén, amén, amén.

I LECTURA
EZEQUIEL 34:11-12, 15-17
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22:1-2a, 2b-3,5,6
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
II LECTURA
1 CORINTIOS 15:20-26,28
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

Aleluya,Aleluya,Aleluya,Aleluya.
EVANGELIO

MATEO 25:31-46

Señor, ten piedad. (bis)
Cristo, ten piedad. (bis)
Señor, ten piedad. (bis)

HOMILÍA

Gloria

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro
Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue
crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén

Estribillo
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor (bis).
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 (bis)

CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
OREMOS - ESCUCHANOS,
SEÑOR
OFERTORIO:
CRISTO VENCE
Estribillo
Cristo vence, Cristo impera.
Cristo, Cristo reinará.
Alabad al Señor todas las naciones,
ensalzadle todas las gentes.
Pues reforzó su amor sobre nosotros, y
la verdad del Señor es eterna.
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Hosanna en el cielo.
ACLAMACIÓN
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte, Señor
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor, ven, Señor,
ven, Señor, Señor Jesús!
AMEN
Amén, amén, amén.
Amén, amén, amén,
¡Aleluya, amén!
¡Aleluya, amén!
CORDERO DE DIOS
Cantor: Cordero de Dios,
Todos: que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cantor: Cordero de Dios,
Todos: que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos paz.

COMUNIÓN
TU REINO ES VIDA
Estribillo
Tu reino es vida, tu reino es verdad,
tu reino es justicia, tu reino es paz;
tu reino es gracia, tu reino es amor.
Venga a nosotros tu reino, Señor;
venga a nosotros tu reino, Señor.
Dios mío, da tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud.
para que rija tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud.
Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo,
que socorra a los hijos del pobre;
que él defienda a los humildes del pueblo,
y quebrante al explotador.
SALIDA
TÚ REINARÁS
¡Tú reinarás! Este es el grito que
ardiente exhala nuestra fe: !Tú
reinarás, oh Rey bendito! Pues tú
dijiste: "Reinaré"
Estribillo
Reine Jesús por siempre,
reine su corazón;
en nuestra patria, en nuestro suelo
que es de María la nación: en nuestra
patria, en nuestro suelo que es de
María la nación
¡Tú reinarás! Dulce esperanza,
que al alma llena de placer Habrá
por fin paz y bonanza, felicidad
habrá doquier
¡Tú reinarás! Dichosa era, dichoso
pueblo con tal Rey; Será tu Cruz
nuestra bandera, tu amor será
nuestra ley.

