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Entrada – Hoy Es Dĺa de Fiesta
Hoy es un día de fiesta.
Hoy es un día especial.
Hoy Jesús se nos entrega
en el vino y en el pan.
Hoy es un día de fiesta
y hay en nuestras almas luz.
//Hoy es un día de fiesta
Y quien invita es Jesús.//

Ofertorio – Cristo Mi Rey
Cristo mi Rey mi Salvador
fué a preparnos un lugar,
y prometió que volvería por ti por mi.
Gracias mil gracias Señor,
por ese cielo y esta tierra tan hermosa.
Gracias mil gracias Señor,
por esa luna y ese sol maravilloso.
Cristo mi Rey…………………………………..x1
Gracias mil gracias Señor,
por este hermoso paraíso en que vivimos.
Gracias mil gracias mi Dios,
por los jardines que adornando están
en el valle.
Cristo mi Rey……………………………………x1

Pedro Rubalcava

Comunión - Pan de Vida
Yo soy el Pan de Vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre;
ni sed, el que crea en mí.

Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.
Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.
El que coma de este pan
vivirá para siempre.
El pan que yo les daré es mi cuerpo,
vida del mundo.
Pan de Vida………………………………………
El que coma de mi carne
y beba de mi sangre
vive de vida eterna
y yo lo resucitaré.
Pan de Vida……………………………………..
Yo soy la resurrección.
Yo soy la vida.
Todo el que crea en mí,
aunque muriera, vivirá.
pan de vida………………………………………
F.X. Moreau

Salida – Tú Reinarás
Tú reinarás este es el grito
que ardiente exhala nuestra fe:
Tú reinarás oh Rey bendito.
Pues Tú dijiste: “Reinaré”.
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 el alma llena de placer.
Habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.
Reine Jesús………………………………………..

Tú reinarás Dichosa era,
dichoso pueblo con tal Rey;
será tu cruz nuestra bandera,
Tu amor será nuestra ley.
Reine Jesús………………………………………..
Tú reinarás toda la vida
trabajaremos con gran fe
en realizar y ver complida
la gran promesa: Reinaré.
Reine Jesús………………………………………..
Tú reinarás. Reina ya ahora
en esta casa y población;
Ten compasión del que te implora
Y acude a Ti en la aflicción.

