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Entrada                                 
                                                                                      Luis Bojos 

#369  Aleluya, Cristo Resucito 

//¡Aleluya, Cristo resucitó 

la madrugada del domingo!// 

Fueron mujeres al sepulcro; 

la piedra un ángel removió. 

Les dijo “ha resucitado” 

y al marchar les salió el Señor. 

Coro 

La Magdalena fue a llorarlo 

y Cristo se le apareció. 

La mandó a ver a sus hermanos 

con un encargo que le dió. 

Coro 

A los discípulos de tarde 

Cristo también se presentó. 

Les enseñó las cinco llagas, 

dando la paz, los saludó. 

Coro 

Tomás no estaba en ese encuentro 

y pidió ver para creer. 

Jesús volvió y le dijo  

“palpa mis llagas y ten fe.” 

Coro 

 

Señor Ten Piedad 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//De nosotros, Señor, ten piedad// 

//Cristo ten piedad de nosotros// 

//De nosotros, Señor, ten piedad// 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//De nosotros, Señor, ten piedad// 

 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo y la tierra 

paz a los hombres de buena voluntad. 

Te alabamos y te bendecimos, 

te adoramos y te glorificamos. 

Te damos gracias, gracias, gracias 

te damos gracias por tu gloria. 

Te damos gracias, gracias, gracias 

Señor dios Padre Celestial. 

Señor hijo único Jesucristo, 

eres Rey, Dios todopoderoso. 

Señor Dios, Cordero Hijo del Padre, 

eres santo Altísimo Señor. 

Coro 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya, aleluya 

 
                                                     Rogelio Zelada y Orlando Rodriguez 

Ofertorio-#574 – Unidos Todos 

Juntos comemos el pan 

que nos regalas, señor, 

el pan que tu cuerpo es, 

tu gran entrega de amor. 

Juntos bebemos también, 

la copa de salvación, 

así anunciamos tu muerte, 

precio de la redención. 

Unidos todos formamos 

la iglesia que Dios fundó, 

viviendo su mandamiento, 

su mandamiento de amor. 

Coro 

Perdona a tus hermanos, 

que Cristo nos perdonó, 

y olvida Tú las ofensas, 

olvida lo que pasó. 

Coro 

Acoge a todos los hombres, 

tu casa llena de paz, 

comparte hoy la alegría 

que Cristo en tu vida está. 

Coro 

 

 

 



 

Santo (Las Guitarras) 

Santo, santo, santo, 

//santo es el Señor, 

Dios del universo.// 

Llenos están el cielo 

y la tierra de tu gloria 

//hosanna en el cielo.// 

Bendito es el que viene 

en nombre del Señor,           

//hosanna en el cielo.// 

 

Aclamación 

Anunciamos tu muerte, Señor 

proclamamos tu resurrección. 

//Ven señor, ven señor, ven señor 

ven señor, ven señor, ven señor Jesús.// 

 

Amén 

Aleluya amén, aleluya amén, 

Aleluya amén, amén, amén. (x2) 

 

Cordero (de Jorge) 

Cordero de Dios, 

tu que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad, ten piedad 

de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, 

tu que quitas el pecado del mundo, 

danos, danos la paz. 

 
                                                     Pedro Rubalcava                 

Comunión -#591  Pan de Vida 

Yo soy el pan de vida 

el que venga a mí 

no tendrá hambre; 

ni sed, el que crea en mí. 

Pan de vida; 

danos siempre de ese pan. 

Tú eres el pan de vida: 

danos siempre de ese pan. 

 

 

El que coma de este pan 

vivirá para siempre. 

El pan que yo les daré es mi cuerpo,  

vida del mundo. 

Coro 

El que coma de mi carne 

y beba de mi sangre 

vive de vida eterna 

y yo lo resucitaré. 

Coro 

Yo soy la resurrección. 

Yo soy la vida. 

Todo el que crea en mí, 

aunque muriera, vivirá. 

Coro 

 

Salida – Cristo Jesús Resucitó 
 

Cristo Jesús resucitó. 

sobre la muerte triunfador. 

Oh gran dia, aleluya. 

Canten los fieles a una voz. 

Resuene el coro en su loor. 

Aleluya, aleluya, aleluya, 

aleluya, aleluya. 

Oh gran Señor, Rey y Pastor, 

reine su paz, reine su amor. 

por los siglos, aleluya. 

Pues te inmolaste en una cruz, 

para así darnos vida y luz. 

Aleluya, aleluya, aleluya,  

aleluya, aleluya. 

                                                                                                             

 

 


