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1) ÉL RESUCITA HOY  
  

Mirad, Jesús resucita hoy.  
Mirad, la tumba está vacía.  
El Padre ha pensado en Él. 
De los hombres es Señor, 
de la vida, Salvador. 
 

Mirad, Jesús resucita hoy  
Mirad, vive a nuestro lado.  
La muerte no tiene poder.  
Proclamad por la fe 
que está vivo y somos libres 
porque... 
 
ÉL RESUCITA HOY.  
ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS.  
ES CRISTO, ES SEÑOR. 
ALELUYA, ALELUYA.  
 
Mirad, Jesús resucita hoy.  
Nos da la paz con su palabra. 
El gozo vuelve al corazón. 
Con su Espíritu de amor 
nuestra vida cambiará. 
 

Mirad, Jesús resucita hoy.  
Su amor no nos dejará.  
Su fuerza nos empujará.  
Él será guía y luz,  
Esperanza y fortaleza porque...  

 
2) PREGON PASCUAL 
 
1. Éste es el día esperado por todos los hombres. 
Éste es el día en que todo comienza de nuevo. 
Goce la tierra inundada de luz tan brillante. 
Huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo. 
 
CRISTO JESÚS, QUE POR AMARNOS MURIÓ 
RESUCITÓ DE LOS MUERTOS. (bis) 
 
2. Goce también nuestra madre la Iglesia y exulte. 
Canten los fieles reunidos, resuene este templo. 
Esta es la Pascua, el paso de Dios en la noche. 
Su fuerte brazo abate el poder del soberbio. 
 
3. Ante el asombro de sus enemigos, El pasa; 
Marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego 
Una columna de luz ilumina la tierra; 
Abre caminos y avanza, recorre el desierto. 
 
4. Paso de Dios con poder levantado a su Hijo: 
Él une ya para siempre la tierra y el cielo 
Grano de trigo, tu cuerpo, sembrado en la tierra, 
Ha dado fruto abundante, preciado alimento. 
 
5. Este es el tiempo de gracia, que lava las culpas. 
Da la inocencia y ofrece al triste consuelo. 
Es nuestra fiesta; los hijos nacidos del agua, 
beben la Sangre vertida del manso Cordero. 
 
6. Cristo, concede a tus fieles, que hoy te bendicen, 
Ser sepultados contigo y entrar en tu Reino. 
Al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto 
sea la gloria, el poder, el honor y el imperio. 
 



 
2/8 

Salmos.	  
1º Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la faz de la Tierra 

2º Protégeme Dios mío, me refugio en Ti. 

3º Cantemos al Señor, sublime su victoria. 

4º Te ensalzaré Señor, porque me has librado. 

5º Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 

6º Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 

7º Como busca la cierva corrientes de agua, 
así mi alma te busca a ti, Dios mío. 

 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO,  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES 
QUE AMA EL SEÑOR.          (AMÉN) 
 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. 
 

Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo,  
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
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Epístola.	  
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. 
 
Aleluya.	  
 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.  
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 
 

Jubilate Deo omnis terra, 
servite, Domine, in laeticia. 

Aleluya, Aleluya, in laeticia. 
Aleluya, Aleluya, in laeticia. 

(Aclamad al Señor, tierra entera, 
Servid al Señor con alegría) 

Aspersión	  del	  agua	  bendita.	  
3) MI	  DIOS	  ESTA	  VIVO	  
	  
Mi	  Dios	  está	  vivo,	  Él	  no	  está	  muerto.	  
Mi	  Dios	  está	  vivo	  en	  mi	  corazón.	  
Mi	  Dios	  está	  vivo,	  ha	  resucitado,	  
lo	  siento	  en	  mis	  manos,	  lo	  siento	  en	  mis	  pies,	  	  
lo	  siento	  en	  mi	  alma	  y	  en	  mi	  ser.	  
	  
¡Oh!	  hay	  que	  nacer	  del	  agua.	  
¡Oh!	  hay	  que	  nacer	  del	  Espíritu	  de	  Dios.	  
/¡Oh!	  hay	  que	  nacer	  del	  agua	  
y	  del	  Espíritu	  de	  Dios, 	  
hay	  que	  nacer	  del	  Señor.	  (2)	  
	  
Prepárate	  para	  que	  sientas,	  (3)	  
el	  Espíritu	  de	  Dios.	  	  
Déjalo	  que	  se	  mueva,	  (3)	  
dentro	  de	  tu	  corazón.	  	  
	  
Mi	  Dios	  está	  vivo,	  Él	  no	  está	  muerto.	  
Mi	  Dios	  está	  vivo	  en	  mi	  corazón.	  
Lo	  veo	  a	  mi	  lado	  nunca	  me	  abandona,	  
lo	  veo	  por	  el	  aire,	  lo	  veo	  junto	  al	  mar,	  
lo	  veo	  por	  el	  monte	  caminar.	  

	  

4) PASCUA	  SAGRADA	  
 

Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!, 
éste es el día del Señor, 
despierta, tú que duermes, y el Señor te alumbrará 

 

,  
 

Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!,  
éste es el día del Señor, 
el mundo renovado canta un himno a su Señor 
 
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!  
éste es el día del Señor, 
La muerte, derrotada, ha perdido su aguijón.  
 
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!  
éste es el día del Señor, 
Del seno de las aguas renacemos al Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡eterna novedad!  
éste es el día del Señor, 
Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. 
 
Pascua sagrada. La sala del festín  
éste es el día del Señor, 
se llena de invitados que celebran al Señor. 
 
Pascua sagrada. ¡Cantemos al Señor!  
éste es el día del Señor, 
Vivamos la alegría dad a luz en el dolor. 
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Ofertorio.	  
5) CANTA CON JÚBILO 
 

1. Canta con júbilo en este día de gracia. 
Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. 

 

RESUCITÓ, RESUCITÓ MI SEÑOR, 
RESUCITÓ MI ESPERANZA. 

 

2. Brille tu lámpara, brille con fuerza tu llama. 
Cesen tus lágrimas al contemplar su mirada. 

 

3. Canten los ángeles al que alegró la mañana, 
suene la música al escuchar sus palabras. 

 

4. Un nuevo espíritu bate en la Tierra sus alas, 
canta aleluya al encenderse su llama. 

 
6) ÁNIMO  
 

En verdad os digo que ya llegó la hora 
En que los hombres oigan mi voz, 
y los que la oigan vivirán. 
Yo soy la luz del mundo, el pan que da la vida, 
Comed y bebed todos de mí. (bis) 
 
¡Ánimo, ánimo! oh, oh, oh, oh. 
/Yo he vencido al mundo 
yo he vencido al mundo 
Cargando la cruz del amor. (bis) 
 

Todo el que comete pecado es un esclavo, 
mas yo soy el camino y la verdad, yo soy la vid. 
/Vosotros los sarmientos, mi padre el viñador, 
ofrezcámosle el fruto mejor. (bis) 
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7) LA FIESTA DEL SEÑOR 
 

Aleluya, aleluya, 
es la fiesta del Señor. 
Aleluya, aleluya, 
el Señor resucitó. 
 

1. Ya no hay miedo, 
ya no hay muerte, 
ya no hay penas que llorar, 
porque cristo sigue vivo, 
la esperanza abierta está. 
 

2. Cuando un hombre a tu lado 
ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad. 
 

3. Cuando alguien te pregunte: 
¿dónde está la libertad? 
Que en las obras él descubra 
que Jesús es quien las da. 
 

4. Si delante de los hombres 
encendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 
para la resurrección. 

 

Vive Jesús el  Señor, 
vive Jesús el  Señor(2) 

/Él vive, ¡Él vive! 
Él vive, ¡VIVE! 

    v ive Jesús el  Señor./(2) 

 

8) HOY EL SEÑOR RESUCITÓ. 
 

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

 
Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó. 
   
2. El pueblo en El vida encontró;  

la esclavitud ya terminó.  
   
3. La luz de Dios en Él brilló,  

de nueva vida nos llenó. 
 
4. Con gozo alzad, el rostro a Dios, 

que de Él nos llega salvación. 
 
5. Porque esperó, Dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 
 
6. Todos cantad: ¡Aleluya!  
Todos gritad: ¡Aleluya! 
 
7. Sobre la cruz, Cristo venció, 
y el sufrimiento iluminó. 
 
8. Y si esperáis, encontraréis 
resurrección y libertad. 
 
9. Marchad a unir, la tierra en paz, 
con vuestro gozo y vuestro amor. 
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9) ANUNCIAMOS CON PODER 
 
ANUNCIAMOS CON PODER QUE CRISTO VIVE. 
ÉL ES LA LUZ, ES EL CAMINO. 
JÉSUS ES NUESTRO SEÑOR. EN MEDIO DE NOSOTROS ESTÁ. (Bis) 
 

1. Nuestros miedos tu Espíritu venció. 

Por tu muerte la Vida nos llegó.  

Somos testigos de tu Resurrección.  
  

2. Tú nos llamas a ser comunidad, 

compartiremos con todos nuestro pan, 

te alabaremos por tu fidelidad. 
 

3. Nos envías con fuerza a proclamar  

tu Palabra donde hay oscuridad. 

Nuevos hermanos tu amor los atraerá. 
 
10) DIGO QUE JESÚS 
 

1.- Digo que Jesús el nazareno 

que perdonaba y curaba a los enfermos. 

Y por la verdad fue azotado y fue muerto. 
 
¡RESUCITÓ! Y ES SEÑOR DE TODO LO CREADO. 

BAJO SUS PIES, ESTÁN CIELO, TIERRA Y LOS ABISMOS. 

ÉL VIVE HOY Y ES LA FUERZA DE SU PUEBLO Y TAMBIÉN ES MI SEÑOR. 
 

2.- Id y predicad la gran noticia  

Los ciegos ven el triste canta de alegría. 

El amor de Dios rompe todas las murallas. 
 

3.- Dios es Padre bueno que te ama. 

Su Espíritu da fuerza y te acompaña. 

Jesús Dios y hombre, es el Cristo, el liberador.
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11) ALABO TU BONDAD 
 

Todo mi ser canta hoy, 
por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy, mi Señor, 
Tú me haces tan feliz. 
 

Tú me has regalado tu amistad,  
confío en ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad, 
yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
 

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad. 
¡Gloria, gloria! 
Siempre cantaré tu fidelidad. 
Gloria a Ti, Señor, por tu bondad, 
(Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré...) 
¡Gloria, gloria! 
...por siempre, tu fidelidad) 
Siempre cantaré tu fidelidad. 
 

Siempre a tu lado estaré, 
alabando tu bondad.  
A mis hermanos diré 
el gran gozo que hallo en Ti. 
 

En Ti podrán siempre encontrar 
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón 
me quieres tal como soy. 

 
12) RESUCITÓ.  
   
¡Resucitó, resucitó, 
resucitó, aleluya!  
¡Aleluya, aleluya, 
aleluya, resucitó!  
   
1. La muerte, 

¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte?  
¿Dónde su victoria?  

   
2. Gracias sean dadas al Padre, 

que nos pasó a su Reino,  
donde se vive de amor.  

   
3. Alegría, alegría, hermanos, 

que, si hoy nos queremos, 
es que resucitó.  

   
4. Si con Él morimos, 

con Él vivimos, 
con Él cantamos: ¡Aleluya! 

 
 

13) ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ 
 

Aleluya, Aleluya (3), el Señor resucitó. (bis) 
 

1. El Señor resucitó, cantad con alegría, 
 demos gracias al Señor, aleluya. 
 

2. Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo, 
 nueva vida ahora tengo, aleluya. 
 

3. Ahora tengo la esperanza de que Cristo siempre perdona, 
 que Cristo no me abandona, aleluya. 
 

4. Jesucristo que sube al cielo nos manda que lo queramos, 
 en todos nuestros hermanos, aleluya. 
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14) RESURRECCIÓN. 

 

1. A los tres días resucitó, a Magdalena se apareció. 
Dinos, María: ¿Qué has visto tú? 
He visto vivo a Cristo Jesús. 
 

Este es el día que hizo el Señor. 
Este es el día en que Cristo triunfó.  
Canten los pueblos, Aleluya; 
Es nuestra Pascua, Aleluya. 
 

2. Fiera batalla hoy se libró: 
cayó el pecado, venció el amor. 
Cristo glorioso resucitó. 
De vida y muerte es el Señor. 
 

3. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. 
Está vacío. ¿El dónde está?  
Resucitado, como anunció. 
A todos juntos se apareció. 

 
15) ALELUYA, MARÍA ALÉGRATE 

 

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!  
¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA! 
 

1.  Porque Cristo nuestro hermano 
ha resucitado, ¡María Alégrate! (bis) 
 

2. Porque Cristo nuestro hermano 
nos ha redimido, ¡María Alégrate!(bis) 
 

3. Porque en Cristo nuestro hermano 
hemos renacido, ¡María Alégrate! (bis) 
 

4. Porque en Cristo nuestro hermano 
todos somos hijos, ¡María Alégrate!(bis) 


