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EstE Es El día En quE actuó El sEñor

Este es el día en que actuó el Señor,
¡sea nuestra alegría y nuestro gozo!
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Que lo diga la casa de Israel 
Es eterna su misericordia 
Que lo diga la casa de Aarón 
Es eterna su misericordia 
Que lo digan los fieles del Señor 
Es eterna su misericordia.

Escuchad hay cantos de victoria 
En las tiendas de los justos 
La diestra del señor es poderosa, 
Es excelsa la diestra del Señor, 
la diestra del Señor es poderosa, 
es excelsa la diestra del Señor. 

Abridme las puertas del triunfo
Y entraré para dar gracias al Señor 
Esta es la puerta del Señor 
Los vencedores entrarán por ella 
Yo no he de morir, yo viviré 
Para cantar las hazañas del Señor.

La piedra que el cantero desechó 
Es ahora la piedra angular 
Es el Señor quien lo ha hecho
Este ha sido un milagro patente 

cantos dE Pascua
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Te doy gracias porque me escuchaste 
Porque fuiste Tú mi salvación.

un solo sEñor

Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, un solo Dios y Padre. 

Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclamamos: 

Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu, cantamos y 
proclamamos: 

Llamados a compartir una misma esperanza en Cristo,  cantamos y 
proclamamos: 

acErcaos a la mEsa

Acercaos a la mesa, 
en que Cristo se nos da por amor. 
Ofrezcamos lo que somos que Jesús 
nos va a transformar en Él. 

¡Qué admirable el intercambio, 
en que Cristo nos libera del mal! 
Vengamos a su presencia, 
a vestirnos de su divinidad.

Padre te damos las gracias, 
por tu hijo Jesús nuestro Señor,
por el Espíritu Santo,
Haznos dignos de recibir tu don.
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sEcuEncia dE Pascua

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Victima 
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua. »

Primicia de los muertos, 
Sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda
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Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte e 
n tu victoria santa.

Pascua sagrada

1ª respuesta: Este es el día del Señor 
2ª respuesta: Aleluya, aleluya

Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!, 
el mundo renovado canta un himno a su Señor.

Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz! 
La muerte, derrotada, ha perdido su aguijón.
 
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal! 
Del seno de las aguas renacemos al Señor. 

Pascua sagrada, ¡eterna novedad! 
Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. 

Pascua sagrada. La sala del festín 
se llena de invitados que celebran al Señor. 

Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor! 
Vivamos la alegría dada a luz en el dolor.

¡oh JEsús, tú ErEs mi luz!

¡Oh Jesús, Tú eres mi Luz! ¡Aleluya, aleluya!
Oh Jesús, Tú eres mi Luz, 
Tú eres Verdad y Vida. 
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Tú el Camino, Tú la Verdad, 
Cristo, Tú eres la Vida. 
Caminando detrás de ti, 
te seguiré por siempre. 

Si camino en la oscuridad, 
lámpara es tu Palabra.
Por las sendas de la Verdad,
iré donde Tú vayas.
En el gozo y la tempestad 
descubro tu grandeza: 
siempre sanas mi enfermedad, 
abrazas mi miseria. 

Ven Señor, no tardes más, 
tu Pueblo en ti confía. 
Salvación de la humanidad 
que el Padre nos envía.

Mi alimento, tu voluntad, 
tu salvación, mi anhelo. 
Mi descanso, tu caridad, 
vivir tu gozo eterno. 

Pastor bueno guía a tu grey 
guarda en la fe a tu pueblo
Jesucristo, tú eres el Rey 
tu eres el pan del cielo. 

Oh misterio de libertad 
salvas al mundo entero 
Cantaremos a tu bondad 
tu gloria ensalzaremos.
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acuérdatE dE JEsucristo

Acuérdate de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos.
Él es nuestra salvación,
nuestra gloria para siempre.

Si con Él morimos, viviremos con Él.
Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.

En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo.
En Él la esperanza, en Él nuestro amor.

En Él toda gracia, en Él nuestra paz.
En Él nuestra gloria, en Él la salvación.

tE conocimos, sEñor

Andando por el camino te tropezamos Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
Ponía en esperanza y fuego con el corazón.
 
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir del pan. (BIS)
 
Llegando la encrucijada tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
Sentados como amigos a compartir el cenar,
Allí te conocimos al repartirnos el pan.
 
Andando por los caminos de tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.
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rEsucitó

Resucitó, resucitó, resucitó, ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya, aleluya, ¡Resucitó!

La muerte, dónde está la muerte,
dónde está mi muerte, dónde su victoria.

Gracias, sean dadas al Padre,
que nos pasó a Su Reino,
donde se vive de Amor.

Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que Resucitó.

Si con Él morimos, con Él vivimos,
con Él cantamos: ¡Aleluya!

rEgina coEli

Regina caeli, laetare, ¡alleluia!
Quia quem meruisti portare, ¡alleluia!
Resurrexit sicut dixit, ¡alleluia!
Ora pro nobis Deum, ¡alleluia!

rEina dEl ciElo

Reina del Cielo, alégrate, ¡al¬eluya!,
porque el Señor, a quien mereciste llevar, ¡aleluya!,
resucitó según Su Palabra. ¡Alelu¬ya!
Ruega al Señor por nosotros. ¡Aleluya!¬
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hiJa dEl PuEblo

1. Hija del pueblo, María, de un pueblo de vino y pan,
eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz.
Dios, al pasar por tu lado, toda la gracia te dio.
Hija del pueblo, María, Madre del hermoso amor.

2. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar,
los ríos del Paraíso vieron tu blanco mirar.
Dios te vistió de oro y plata, Reina de la creación.
Hija del pueblo, María, Madre del hermoso amor.

3. Te ha dado la flor del trigo y el fruto del olivar,
de la tierra prometida, leche y miel te saciará.
Ha colocado su sello dentro de tu corazón.
Hija del pueblo, María, Madre del hermoso amor.

4. Eres jardín reservado, junto a la Casa del Pan,
fuente que mana abundante el agua de la eternidad.
Brote del tronco bendito del que la Vida nació.
Hija del pueblo, María, Madre del hermoso amor.

5. Lámpara siempre encendida, amas y esperas a Dios
y Él siembra en Ti la semilla que nos dará el Salvador.
Salve oh llena de gracia, Salve oh Madre de Dios.
Hija del pueblo, María, Madre del hermoso amor.


