[HORA SANTA 2013] Al estilo Taizé

Parroquia Ntra. Sra. Dolores de Genovés

Hora Santa 2013
Año de la Fe… al estilo Taizé

Primera parte….
acompañando a Jesús
en la Noche del Jueves
Canto

Re

Sol Re

La

si

La

Re Sol La

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Re

Sol Re

La

si

Sol

La

Re

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
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Salmo a dos coros

(salmo 21)

Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado ? ;
a pesar de mis gritos,
mi oración no te alcanza.
De día te grito, y no respondes ;
de noche, y no me haces caso.
Aunque tú habitas en el santuario,
esperanza de tu pueblo.
En ti confiaban nuestros padres ;
confiaban, y los ponías a salvo ;
a ti gritaban, y quedaban libres ;
en ti confiaba, y no los defraudaste.
Pero yo soy un gusano, no un hombre,
vergüenza de la gente, desprecio del pueblo ;
al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza :
« Acudió al Señor, que lo ponga a salvo ;
que lo libre si tanto lo quiere. »
Tú eres quien me sacó del vientre,
me tenías confiado en el regazo de mi madre ;
desde el seno pasé a tus manos,
desde el vientre materno tú eres mi Dios.
No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre.

Lectura Mateo 26, 26-29
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y,
dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.»
Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: «Bebed
de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada
por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora
no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba
con vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre.»
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Canto

re

SIb

De noche iremos, de noche,
re

LA

que para encontrar la fuente,
re

DO

FA

LA

sólo la sed nos alumbra,
SIb

LA

sólo la sed nos alumbra.

Silencio
Canto

FA

DO

re SIb RE SOL DO

Ubi caritas et amor,
FA DO re

sol

DO FA

ubi caritas Deus ibi est.
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Oración de alabanza
Cristo Salvador, como la semilla que cae en tierra, tú has conocido la
muerte. Unida a ti, nuestra vida dará mucho fruto. ¡Alabado seas Señor!
Cristo, tú has descendido a lo más bajo de nuestra condición humana, y
permaneces cerca de los que han sido abandonados. . ¡Alabado seas
Señor!
En tu amor, tú has cargado con nuestros pecados; inocente, has
padecido la muerte para arrancarnos a la muerte. . ¡Alabado seas
Señor!
Con tu amor has vencido el mal y el odio, y vives para siempre junto al
Padre. . ¡Alabado seas Señor!
Tú nos escuchas porque eres bueno y nos visitas en la desgracia; colma
nuestro corazón revelándonos la luz de tu rostro. . ¡Alabado seas Señor!

Oración común
Cristo, tú lo das todo,
das tu vida y también tu perdón
que nunca nos dejará.
Y nuestra respuesta es como un balbuceo:
tú, Cristo, sabes que te amo,
quizás no como yo quisiera, pero te amo.
Jesús, alegría de nuestros corazones,
tú permaneces a nuestro lado
como un pobre y también como el Resucitado.
Quieres que seamos personas llenas de vida.
Y cada vez que se produce un distanciamiento entre tú y nosotros,
nos invitas a seguirte permaneciendo muy cerca de ti.
Bendícenos, Cristo Jesús,
tú que, abrumado por las penas,
no amenazabas a nadie.
Tú vienes a curar con tu compasión.
Amén.
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Segunda parte….
acompañando a Jesús
en el Día del
Viernes

Canto

la

Sol re

la

MI

L’ajuda em vindrà del Senyor,
la

Sol re la MI

del Senyor, el nostre Déu,
la

Sol re la MI

que ha fet el cel i la terra,
la

Sol re

la MI

el cel i la terra.
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Salmo (salmo 115)
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor.
el Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo ;
el Señor guarda a los sencillos :
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Alma mía, recobra la calma,
que el Señor fue bueno contigo :
arrancó mi alma de la muerte,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.

Lectura Lucas 23, 33-46
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:
«Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se repartieron sus
vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando: los magistrados
hacían muecas diciendo: «A otros salvó: que se salve a sí mismo si él es
el Cristo de Dios, el Elegido.» También los soldados se burlaban de él y,
acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el Rey de los
judíos, ¡sálvate!» Había encima de él una inscripción: «Este es el Rey de
los judíos.» Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el
Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!» Pero el otro le respondió diciendo:
«¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros
con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en
cambio, éste nada malo ha hecho.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas con tu Reino.» Jesús le dijo: Yo te aseguro: hoy estarás
conmigo en el Paraíso.» Era ya cerca de la hora sexta cuando, al
eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. El
velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito,
dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró.
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Silencio y adoración
Cantos

RE

fa#

mi RE

In manus tuas Pater,
SOL mi SOL

FA#

commendo spiritum meum,
si

mi FA# si

LA

RE

in manus tuas Pater,
SOL

LA

RE

commendo spiritum meum.
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la

re

SOL

DO

Nada te turbe, nada te espante;
FA

re

MI

la

quien a Dios tiene nada le falta.
la

re

SOL

DO

Nada te turbe, nada te espante,
FA

re

MI

la

sólo Dios basta.

Oración de Intercesión
Cristo, tu vida no fue un triunfo, cargaste con una cruz: haz que
caminemos contigo.
Cristo, tú que en el sufrimiento aprendiste la fidelidad: te has convertido
en fuente de salud eterna para todos los seres humanos.
Cristo, tú que abrumado no amenazabas: haznos capaces de perdonar
hasta el límite de nuestras fuerzas.
Cristo, tú que ves nuestro sufrimiento, nuestras cargas: haz que
caminemos contigo.
Cristo, tú que ves la pena de los exiliados, de los abandonados: hazte
cargo de su sufrimiento.
Cristo, cuando la mentira y las preocupaciones intentan separarnos de
ti: tu Espíritu Santo nos habita siempre.
Cristo, tú que eres la felicidad de quienes te siguen: haz que vivamos de
tu confianza.
Cristo, nuestra vida está oculta contigo en Dios: ahí está una alegría que
llega al fondo del alma.
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Padrenuestro
Oración
Dios de todos los seres humanos, en un mundo que nos desconcierta
con el incomprensible sufrimiento de los inocentes, ¿cómo ser testigos
del Evangelio? Concédenos hacer perceptible, a través de nuestra
vida, un reflejo de la compasión de Cristo.
Jesucristo, tú nos has venido a la tierra para juzgar al mundo sino para
que, por medio de ti, el Resucitado, todo ser humano sea salvado,
reconciliado. Y cuando el amor que perdona arde con la llama del
Evangelio, el corazón, incluso herido, puede volver a vivir. Dios eterno,
fortifícanos y, en silencio y en paz, esperaremos que despunte sobre
nosotros la luz de la Resurrección.

Canto

FA DO- FA

SOL7

FA DO

El Senyor és la meva força,
FA DO FA

re

DO

el Senyor el meu cant.
DO

SIb

LA

re

Ell m’ha estat la salvació
DO

FA

sol

DO

En ell confio i no tinc por,
DO LA

re

FA DO

FA

en ell confio i no tinc por.
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