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1 ALEGRE LA MAÑANA

Alegre la mañana
que nos habla de ti,
alegre la mañana. (Bis)

En nombre de Dios Padre,
del Hijo y del Espı́ritu,
salimos de la noche
y estrenamos la aurora;
saludamos el gozo
de la luz que nos llega,
resucitada
y resucitadora.

¡Bendita la mañana
que trae la gran noticia
de tu presencia joven
en gloria y poderı́o;
la serena certeza
con que el dı́a proclama
que el sepulcro de Cristo
está vacı́o!

2 GLORIA A DIOS

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Padre. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Hijo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Espı́ritu Santo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

3 ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

Aleluya, aleluya, (3)
El Señor resucitó.

4 ACLAMAD AL SEÑOR

Aleluya, gloria, aleluya. (4)

Aclamad al Señor la tierra entera.
Servid al Señor con alegrı́a.
Venid gozosos ante su presencia.
Reconoced que el Señor es Dios.

Gracias Cristo, gracias Jesucristo.

5 TE VENGO A OFRECER

Te vengo a ofrecer, (2)
oh mi Salvador,
el vino y el pan, (2)
de nuestro sudor.

Te vengo a ofrecer, (2)
con todo mi ser,
el vino y el pan, la tierra y el sol
y mi corazón. (2)



6 SANTO (Beatles)

Santo, santo,
santo, santo,
santo es el Señor;
llenos están el cielo y
tierra de su amor. (Bis)

Bendito el que viene
en el nombre,
el que viene en el nombre
del Señor, del Señor.

7 DAME LA PAZ

Dame la paz hermano,
dame la paz con amor.
Dame la paz de Cristo,
paz que a la Iglesia dejó.

8 EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ

El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Él nos guı́a como estrella
cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor
mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad,
el pan de Dios.

Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed,
pues yo soy la Vida,
yo soy el Amor.
Oh, Señor,
condúcenos hasta tu amor.

El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creı́an
hijo de un trabajador.
Como todos, Él también
ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga
y el dolor.

El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Él reúne a los hombres
y les da a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya,
miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos
de su amor.

El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Su amor era tan grande
que murió en una cruz.
Su amor era tan fuerte
que de la muerte triunfó,
y dejó la tumba libre,
y vencedor.

9 SURREXIT CHRISTUS

Oh. Surrexit Christus, alleluia!
Oh. Cantate Domino, alleluia!



10 TÚ Y YO

Tú y yo somos dos,
un solo corazón,
tu amor guı́a mis pasos
hacia la salvación. (2)

En la Eucaristı́a
todos somos uno.
Contigo en el centro
de nuestra celebración. (2)
Tú y yo.

En “la gran mañana”
se oye una gran voz:
“Cristo no está muerto;
el Señor Resucitó”.
Brota la alegrı́a,
la vida, el amor.
La Misericordia,
es el “hoy” de nuestro Dios.
Tú y Yo.

11 GRACIAS

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por la tierra, el aire, el sol y el mar.
Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por lo hermoso y fácil que es amar.

Te damos gracias por tu amor,
te damos gracias, oh Señor,
te damos gracias sin cesar. (2)

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por mis padres, amigos y demás.
Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por haber comido de tu pan.

12 MADRE DE NUESTRA ALEGRÍA

Marı́a, tú, que velas junto a mı́,
y ves el fuego de mi inquietud.
Marı́a, Madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud. (2)

Ven, Señora a nuestra soledad,
ven, a nuestro corazón,
a tantas esperanzas
que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.

Ven y danos la alegrı́a
que nace de la fe y del amor,
el gozo de las almas que confı́an
en medio del esfuerzo y el dolor.


