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!Tú Reinarás (Ramos y Viacrucis)
Re
Tú reinarás, este es el grito
Sol
La7
que ardiente exhala nuestra fe
Re
Tú reinarás, oh Rey Bendito
Sol
La7
pues tú dijiste ¡Reinaré!
Re
La7
Reine Jesús por siempre
Mim
La Re
(Sol)
Reine su corazón en nuestra patria,
Sol (Re)
en nuestro suelo
Re
La7 (La7 Re)
que es de María la nación

Re
Sol
Mexicanos un Padre tenemos
La7
Re
Que nos dio la patria la unión
Re7
Sol
A ese Padre gozosos cantemos,
Re
La7
Re
Empuñando con fe su pendón.

Tú eres el Cordero,
que quita el pecado.
Ten piedad de nosotros,
y escuchas nuestra oración.
Tú sólo eres Santo,
Tú sólo el altísimo,
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.

El formó con voz hacedora
cuanto existe debajo del sol
De la inercia y la nada incolora
formó luz en candente arrebol.

! Aclamación (Ramos a Viernes)
Melodía del Aleluya de Taizé

Nuestra Patria, la Patria querida,
que arrulló nuestra cuna al nacer
A Él le debe cuanto es en la vida
Sobretodo el que sepa creer

Re
La Sol
Re
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Sol
Re
La (Re)
Honor y gloria a ti.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús,
Honor y gloria a ti, Señor.

Tu reinarás, dulce esperanza,
que el alma llena de placer;
habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier

Del Anahuac inculto y sangriento,
en arranque sublime de amor,
formó un pueblo, al calor de su aliento
que lo aclame con fe y con valor

Tu reinarás en este suelo,
te prometemos nuestro amor,
Oh buen Jesús, danos consuelo
en este valle de dolor

Su realeza proclame doquiera
este pueblo que en el Tepeyac,
tiene enhiesta su blanca bandera,
a sus padres la rica heredad

Tú reinarás, Reina y ahora,
en esta casa y población
ten compasión del que implora
y acude a ti en la aflicción.

En vano que cruel enemigo
nuestro Cristo pretende humillar
de este rey llevarán el castigo
los que intenten su nombre ultrajar.

Tú reinarás toda la vida
trabajaremos con gran fe
en realizar y ver cumplida
la gran promesa: ¡Reinaré!

! Gloria (Lavatorio y Vigila Pascual)

! Aclamación(Vigiia Pascual) Círculo anterior
Aleluya, aleluya, aleluya. (2 v.)

! Un mandamiento nuevo
(Lavatorio, adoración)
Re
La
Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
Mim
Re
La
Re
que nos amemos todos como nos ama Dios.
Re
La señal de los cristianos
Mim
La Re
es amarnos como hermanos.
El que no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama.
Donde existe amor fraterno
Cristo está y está su Iglesia.
Amar es estar al lado
del que es pobre y olvidado.
No amemos de palabra
sino de obra y de verdad.

! Entre tus manos (Lavatorio, ofertorio)

! Que viva mi Cristo (Ramos y Viacrucis)
Re
La7
Que viva mi Cristo que viva mi rey
Sol
Re
La7
Re
Que impere doquiera triunfante su ley
Sol
Re
La7
Re
Que impere doquiera triunfante su ley
La7
Re
Viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey!

RE
Gloria al Señor
LA7
RE
Que reina en el Cielo
SOL
RE
Y en la tierra paz
LA7
RE
A los hombres que ama el.
Señor te alabamos,
Señor te bendecimos,
todos te adoramos,
gracias por tu gloria.

Re
Mim La
Re
Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Re
Mim La
Re Re7
Entre Tus manos pongo mi existir.
Sol La
Re
Hay que morir, para vivir.
Mim La
Re Sol Re
Entre Tus manos yo confío mi ser
Re7 Mim La7
Re
Si el grano de trigo no muere,
Re7 Mim La7
Re
si no muere solo quedará,
Re7 Mim La7
Re
pero si muere en abundancia dará
Re7
Mim La7
Re Sol Re
un fruto eterno que no morirá.

Cristo luz, verdad y vida,
al perdón y amor invita.
Perdonemos al hermano
como Cristo ha enseñado.
En Jesús somos hermanos
si de veras perdonamos.
Al comer el mismo pan,
en unión siempre vivamos.
En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.
Del amor, fe y esperanza,
el amor es lo más grande.

m isiones
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! Vienen con alegría (Lavatorio, entrada)
Re
Vienen con alegría, Señor,
Re7
Cantando, vienen con alegría, Señor.
Sol
La
Fa#m Sim
Los que caminan por la vida, Señor,
Sol
La
Re
sembrando tu paz y amor.
Re
La
Vienen trayendo la esperanza
Re

Oh cielos, oh tierra, canten a una voz
Bendito, bendito, bendito sea Dios. (2)
Espero, Jesús mío, en tu suma bondad,
poder recibirte con fe y caridad ( 2 )
Por el amor al hombre moriste en una cruz
y al cáliz bajaste por nuestra salud ( 2 )
Jesús, Rey del cielo está en el altar,
su Cuerpo, su Sangre, nos da sin cesar ( 2 )
Entre sus ovejas está el Buen Pastor,
en vela continua lo tiene el amor ( 2 )

a un mundo cargado de ansiedad,
La
a un mundo que busca y que no alcanza
Re
caminos de amor y de amistad.
! Alabaré (Aspersión, adoración)
Re
Sim
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Mim La
Re
Alabaré a mi Señor. (2v)
Re
Juan vio el número de los redimidos,
La
y todos alababan al Señor,
unos cantaban, otros oraban
Re
y todos alababan al Señor.
Todos unidos alegres cantamos
gloria y alabanzas a nuestro Dios.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de Amor.
! Bendidto sea Dios (Comunión, adoración)
Re
Sol
Re
Bendito, Bendito, Bendito sea Dios
Sol
Re
La
Re
los ángeles cantan y alaban a Dios.
Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar,
oculto en la hostia te vengo a adorar ( 2 )

! Himno Eucarístico (Comunión, adoración)
Re
La7
Sim
Cantemos al amor de los amores,
Sol Mim La7 Re Sim Mim
cantemos al Señor, Dios está aquí,
Sol
La7
SimFa#m
venid, adoradores, adoremos
Do#7
Fa#m La7
a Cristo Redentor.
Re
Si7
Mim
Gloria a Cristo Jesús,
La7 Mi Sim
La7
cielos y Tierra bendecid al Señor,
Sol La7 Re Fa#7
Sol Si7 Mim
honor y gloria a ti,
Rey de la Gloria.
La7
Re Sim Re Mim Re La
Re
Amor por siempre a tí, Dios del A--- mor.
Por nuestro amor oculta en el Sagrario
su gloria y esplendor;
para nuestro bien se queda en el santuario
esperando al justo y pecador.
Oh gran prodigio del amor divino,
milagro sin igual; prenda de amistad,
banquete al peregrino
dó se come el Cordero celestial.
Jesús piadoso Rey de las victorias,
a tí loor sin fin;
canten tu poder, autor de nuestras glorias,
cielo y tierra hasta el último confín.

Al pié de tu sagrario nos convidas
a recibir tu amor;
porque tú , Jesús, al alma das la vida
y la llenas de fuerza y valor
! Pescador de hombres
(Comunión, adoración)
Re La
Re Re7
Tú has venido a la orilla,
Sol
La
No has buscado ni a sabios ni a ricos.
Re La
Re Re7
Tan sólo quieres que yo te siga.
Sol
Fa#m
Señor, me has mirado a los ojos,
Mim La
Re
Re7
Sonriendo has dicho mi nombre.
Sol
Fa#m
En la arena he dejado mi barca:
Mim La
Re Sol La
Junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,
En mi barca no hay oro ni espadas,
Tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.
! Perdona a tu pueblo, Señor (Viernes)
Mim
Si7
Perdona a tu pueblo, Señor,
Lam
Mim
Si7
Mim
perdona a tu pueblo perdónale, Señor.
Mim
Si7
No estés eternamente enojado,
Mim
no estés eternamente enojado,
Si7
Mim
perdónale, Señor.

Por tus profundas llagas crueles,
por tus espinas y por tus hieles,
perdónale, Señor.
Por los tres clavos que te sangraron,
y las espinas que te clavaron,
perdónale, Señor.
Por las heridas de pies y manos,
por los azotes tan inhumanos,
perdónale, Señor.
Por los dolores que sufriría
junto a la cruz la Virgen María
perdónale, Señor.
Por los ultrajes de los sayones
ten compasión y no le abandones
perdónale, Señor.
Por la abertura de tu costado,
no estés eternamente enojado,
perdónale, Señor.
Tú que no quieres el extravío
sino la salvación del impío
perdónale, Señor.
Por tu bondad y por tu ternura
no tomes cuenta de su locura.
Perdónale, Señor.
Por tu pesar y abatimiento,
quita del pueblo tu descontento.
Perdónale, Señor.
Somos el pueblo que has elegido,
y con tu sangre lo has redimido,
perdónanos, Señor.
Desde la cruz nos diste a tu Madre,
vuélvenos a los brazos del Padre,
perdónanos, Señor.
Reconocemos nuestro pecado
que tantas veces has perdonado,
perdónanos, Señor.
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! Perdona a tu pueblo, Señor (Viernes)
Mim
Si7 Mim
Re7 Sol
Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia
Sol
Si7
Mim Si7 Mim
Perdón y clemencia, perdón y piedad (2)
Pequé ya mi alma, su culpa confiesa
mil veces me pesa de tanta maldad
Por mi en el Calvario tu sangre vertiste
y en cruz estuviste por mi hasta expirar.
Yo fui quien del duro madero inclemente
te puse pendiente con vil impiedad
Mil veces me pesa de haber obstinado
tu pecho rasgado ¡Oh Suma Bondad!
Y yo en recompensa pecado a pecado
la copa he llenado de iniquidad
Más ya arrepentido te busco lloroso
Oh Padre amoroso ¡Oh Dios de Bondad!
! Santa María del Camino (Salida, rosario)
Do
FaDoSol7
Do Do7
Mientras recorres la vida, Tu nunca solo estás,
Fa
Do Sol7
Do Do7
contigo por el camino, Santa María va.
Do7 Fa
Do
Ven con nosotros al caminar,
So7
Do
santa María ven. (2v.)
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

! Salve - REMAR (Oración - Salida)
Sim
Fa#m
Sim
Salve, oh reina, dulce madre nuestra.
La
Re Sim
Toda bondad, toda clemencia, amor.
Sol
La
Re
A ti gimiendo el alma se confía,
Sim
Sol
La
Sim
eres la esperanza al humano dolor. (2v.)
Vuelve a nosotros tus divinos ojos,
llenos de paz y de serena luz,
y muéstranos después de este destierro,
la casta flor de tu seno, Jesús. (2v.)
! Padre nuestro - REMAR (Oración)
Lam
Rem Sol7
Padre nuestro, tú que estás,
Do Do7
en los aman la verdad.
Fa Do Do7
Haz que el Reino que por ti se dio,
Fa Do Do7
llegue pronto a nuestro corazón.
Fa
Sol Sol7
Y el amor que tu Hijo nos dejó.
Lam
Sol7 Lam
Ese amor habité en nosotros.
Y en el pan de la unidad,
Cristo, danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás,
no permitas que caigamos en Tentación,
oh Señor, y ten piedad del mundo.
Coda: Y ten piedad del mundo.
Nota: Se reza el Padre Nuestro y se repite la segunda estrofa.

! Tú, Señor (Oración)
Sol
Re
Tú Señor, sabes bien,
Do
Re
Sol Sol7
lo que yo tengo guardado en mi interior
Do
Re
todo aquello que me aturde
Sim
Mim
lo que no puedo olvidar
Do
Re
Sol
esas cosas que no dejan caminar

Tú Señor, hasta hoy
me ha seguido en cada paso de mi vida
y me has dado grandes cosas
que no puedo olvidar
los momentos que en mi vida quedarán.
Sol7
Do
Re
Por eso, ¡ven Señor Jesús!
Sim
Mim
que te quiero hoy decir
Do
Re
Sol
que mis ojos se han abierto y que sin ti
Sol7
no puedo más seguir.
Do
Re
¡Ven Señor Jesús!,
Sim
Mim
que ahora tengo el corazón
Do
Re
Sol
con un grito que me pide tu amor.
! Dios está aquí (Oración)
Do Sol Lam
Dios está aquí,
Fa
Sol Do Do7
tan cierto como el aire que respiro,
Fa
Sol
Do Mi7 Lam
tan cierto como en la mañana se levanta el sol,
(tan cierto como la mañana se leva----a---anta)
Fa
Sol
Do
tan cierto como que este canto tú lo puedes oír.
Jesús está aquí…
Cristo está aquí…
María está aquí…
Mi hermano está aquí…
Los niños están aquí…
! Baja a Dios de las nubes (Oración-animación)
Do
Baja a Dios de las nubes,
Mim
Lévale a la fábrica donde trabajas
Fa
Re
Quita a Dios del madero
Sol
Do
Y grábale dentro de tu corazón.

Do
Roba a Dios de los templos
Mi
donde lo encerramos hace tantos años;
Fa
déjale libre en las plazas,
Re
Sol
llévale también al mercado del pueblo.
Fa
Porque Dios no es un dios muerto
Do
Mim
Lam
Y si piensan que está muerto
Fa Do Fa
Do
Equivocados, equivocados
Fa
Do Mim Lam
Equivocados están.
! Caminaré (Oración-Entrada-Salida)
Mim Lam
Mim Si7 Mim
Caminaré en presencia del Señor (2)
Mim
Amo al Señor
Sol
Mim
porque escucha mi voz suplicante,
Re
Sol
porque inclina su oído hacia mí
Lam
B7
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
Señor salva mi vida.
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.

	
  

