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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.

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 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.

4 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)



5 SANTO (Beatles)

Santo, santo, (2)
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.

6 DAME LA PAZ

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

7 HOY EL SEÑOR RESUCITÓ

Hoy el Señor resucitó,
y de la muerte nos libró.

Alegrı́a y paz, hermanos,
que el Señor resucitó.

Porque esperó, Dios le libró
y de la muerte lo sacó.

El pueblo en Él vida encontró,
la esclavitud ya terminó.

La luz de Dios en Él brilló
de nueva vida nos llenó.

Todos cantad: Aleluya,
todos gritad: Aleluya.

8 ALELUYA,
EL SEÑOR RESUCITÓ

Aleluya, aleluya, (3)
El Señor resucitó.

El Señor resucitó,
cantad con alegrı́a,
demos gracias al Señor.
Aleluya.

Mi pecado redimió
Cristo Dios subiendo al cielo
nueva vida ahora tengo.
Aleluya.

Ahora tengo la esperanza
de que Dios siempre perdona,
que Cristo no me abandona.
Aleluya.

Jesucristo que sube al cielo,
nos manda que le queramos
en todos nuestros hermanos.
Aleluya.

9 SURREXIT CHRISTUS

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



10 LA MISA ES UNA FIESTA

La Misa es una fiesta
muy alegre,
la Misa es una fiesta
con Jesús.
La Misa es una fiesta
que nos une,
la Misa es una fiesta
con Jesús.

Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dió su vida
y resucitó.

Con su palabra nos enseña,
nos alimenta con su pan,
nos compromete a ser amigos
y a caminar.

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.

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.


