
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Entrada 
“Nos autem gloriari oporte”canto gregoriano 
Kyrie 
“Kyrie”, de la Misa Gregoriana de Angelis 
Gloria 
Seguido y sin parar entramos con el Gloria todo entero. Gloria de Palazón 
(Simultáneamente tocan las campanas de la iglesia) 
Salmo 
1º“El cáliz que bendecimos”, Adjunto Partitura (solo antífona de contestación) primero se 
canta dos veces para que el pueblo pueda repetirla, se reza un salmo, solo un salmo, y luego 
se hace otra vez la antífona con el pueblo. Es decir, solo se cantará 3 veces la antífona. 
*Se lee un versículo del evangelio 
2º”Un mandamiento nuevo, Antifona+Estribillo +antifona 
Lavatorio de los pies, 

1.  “Si me falta el amor”Palazón 
Terminada la homilía, se disponen doce sillas en el presbiterio, mientras el sacerdote se quita la casulla. Luego 
doce chicos se sientan descalzos en las sillas y el sacerdote va lavando y secando los pies de cada uno de 
ellos.  

Procesión de Ofrendas y  Ofertorio 
Donde hay caridad y amor, Madurga. Pag.160 cantoral, se repetirá tantas veces se necesite, 
ya que conviene que cubra la procesión y entrega de las ofrendas, así como los demás ritos 
del ofertorio, incluida la incensación del altar y del pueblo. 
Sanctus 
“Santus”, de la Misa Choral BWV325, J.S.Bach, se hará la entonación de la misa de Angelis,  
Aclamación Consagración: Cantado:, Éste es el sacramento de nuestra fe, R: Anunciamos 
tu……. 
Doxología: Por Cristo con Él y en Él, a Ti Dios Padre…..  
Pater Noster, cantado en latín. Todos 
Agnus Dei 
“Agnus Dei”, de la “Krönungs Messe” K317, W.A.Mozart (Solo soprano) 
Comunión 
Panis Angelicus” C.Franck 
Pan Divino, Gracioso, F.Guerrero S.XVI 
*Se hará la Incensación antes de la procesión arrodillados en el altar. 
Pange Lingua – 02 del Cantoral ( 2 letras) 
Cantemos al amor de los amores 
Tantum ergo (2 letras) 
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Repertorio Misa Jueves Santo 
Jueves, 14 de abril de 2022 a las 18:00h.  
Parroquia de San Josemaría Escrivá, Calle Ganímedes, 29, Aravaca  
Repertorio 5 Intérpretes 

Soprano, Alto, Tenor, Barítono, Órgano 


