HORA SANTA
El Buen Pastor da la vida por sus Ovejas
 CANTO. “NO ADORÉIS A NADIE”.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a El.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;

No adoréis a nadie,

me unges la cabeza con perfume,

a nadie más que a El.

y mi copa rebosa.

NO ADORÉIS A NADIE MÁS

Tu bondad y tu misericordia me acompañan

NO ADORÉIS A NADIE MÁS

todos los días de mi vida,

NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL.

y habitaré en la casa del Señor

No pongáis los ojos

por años sin término.

en nadie más que en Él.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

No pongáis los ojos
en nadie más que en Él.
ESTRIBILLO
Porque sólo en Él está la salvación (BIS)
ESTRIBILLO

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Del evangelio según san Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el
buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el
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dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las

El Señor es mi pastor, nada me falta:

dispersa, porque a un asalariado no le importan las

En verdes praderas me hace recostar,

ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis

me conduce hacia fuentes tranquilas

ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me

y repara mis fuerzas.

conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por
mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de
este redil y es necesario que las traiga también a ellas;

Me guía por el sendero justo,

escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo

por el amor de su nombre.

pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para

Aunque camine por cañadas oscuras,

volverla a tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque

nada temo, porque tú vas conmigo:

quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para
volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de

tu vara y tu callado me sosiegan.

mi Padre”. Palabra del Señor.

 CANTO:
COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR. (Bis).

Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia;
mi amor se manifestará.

ESTRIBILLO.
No veréis amor tan grande
como aquél que os mostré.
Yo doy la vida
Amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como Él me amó por vosotros.

CANTO:
CRISTO NOS DA LA,LIBERTAD,
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN.
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR.



CANTO FINAL.

“VICTORIA, TÚ REINARÁS”
¡OH CRUZ! TÚ NOS
SALVARÁS (BIS).
1. El Verbo en Ti clavado muriendo nos rescató,
de ti madero Santo nos viene la Redención.
2. Extiende por el mundo tu reino de Salvación.
Oh Cruz, fecunda fuente de vida y bendición.

