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Somos testigos del Resucitado
La Fiesta del Señor
Carmelo Erdozáin

Aleluya, Aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó.
Ya no hay miedo, ya no hay muerte,
ya no hay penas que llorar,
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar
no le dejes de la mano,
dale tu felicidad.
Cuando alguien te pregunte:
¿Dónde está la libertad?
que en tus obras él descubra
que Jesús es quien la da.
Si delante de los hombres
encendemos nuestra luz
abriremos mil caminos
para la resurrección.

Señor, ten piedad
Alejandro Mejía

Señor, Señor, piedad, piedad.(2)
Cristo, piedad, piedad. (2)
Cristo, Cristo,
piedad, piedad. (2)
Señor, Señor, piedad, piedad. (2)

Gloria

Alejandro Mejía

Gloria, Gloria, a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz (bis)
Te alabamos y te bendecimos,
te adoramos, y glorificamos.
Y nosotros hoy te damos gracias,
por tu grande y eterna gloria.
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo,
y en la tierra a los hombres paz

Señor Dios Nuestro Padre, Padre, Padre,
Señor Dios Hijo, Piedad, piedad, piedad Señor.
Tú que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, escúchanos.
Tú que estás a la derecha del Padre,
piedad, piedad, piedad Señor.
Solo tú eres Santo, solo tú Señor,
sólo tu Altísimo, Jesucristo,
con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre.
Amén, Amén, Amén.

Aleluya

Alejandro Mejía

Aleluya, Aleluya.
Aleluya, Aleluya.
Si han resucitado con Cristo, Aleluya
busquen las cosas del cielo, Aleluya
donde está Cristo, Aleluya,
sentado a la derecha de Dios, Aleluya.

Este pan y vino
Carmelo Erdozaín

Este pan y vino, Señor
se transformarán
en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador,
en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos,
que presentamos a Dios.
Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas,
que presentamos a Dios.

Santo

Alejandro Mejía

Santo, santo, santo es el Señor
Dios poderoso del universo.
Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria,
hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (2)
Bendito el que viene en el nombre del Señor,
hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (2)
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Somos testigos del Resucitado
Cordero

Jesús nuestra Pascua

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (bis)

Jesús, nuestra Pascua, por todos murió.
Cantemos alegres que resucitó.
Cantemos alegres que resucitó.

Alejandro Mejía

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz, danos la paz, danos la paz.

Somos Testigos

José Miguel Cubeles (Kairoi)

El Señor resucitó venciendo la muerte en la cruz,
nuestra esperanza está en Él,
Él es nuestro Salvador;
atrás quedó el temor, la duda y la poca fe,
hagamos ya realidad un Reino nuevo de amor.
Somos testigos de la resurrección,
Él está aquí, está presente, es Vida y es Verdad.
Somos testigos de la resurrección,
Él está aquí, Su espíritu nos mueve para amar.
Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan
y nos invitas a ser la Luz del mundo y la sal.
Donde haya odio y dolor haremos presente tu paz,
en cada gesto de amor, María Madre estará.

Te conocimos al partir el pan
Joaquín Madurga

Andando por el camino te tropezamos, Señor
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan;
tú nos conoces, Señor, al partir el pan. (2)
Llegando a 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, te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor,
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.

J. Pedro Martins

1. Pascua sagrada,oh fuente de alegría.
Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. (2)
Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva.
Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. (2)
2. Pascua sagrada, Dios se hizo igual al hombre.
Nos habla por Su Hijo que es Maestro y Salvador. (2)
Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo.
Renacidos por el agua somos hijos del Señor. (2)
3. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora.
Al pueblo prisionero, el Señor ya rescató. (2)
Pascua sagrada, oh pascua redentora.
Jesus es el Cordero que por todos se inmoló. (2)
4. Pascua sagrada, oh canto de Alabanza:
su nombre alabemos porque eterno es Su Amor. (2)

Esperando con Maria
Eladio Gallego (Kairoi)

El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó,
con María sus hermanos, entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida, el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta en firmeza se cambió.
Gloria al Señor, es nuestra esperanza,
y con María se hace vida su Palabra.
Gloria al Señor, porque en silencio,
guardó la fe sencilla y grande con amor.
Pues sus ojos se abrieron y también su corazón,
la tristeza fue alegría, fue su gozo en el dolor.
Esperando con María se llenaron del Señor,
porque Dios está presente si está limpio el corazón.
Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol
y escuchamos su Palabra, fuerza viva de su amor.
Que disipa las tinieblas y aleja del temor.
Se hacen fuertes nuestras manos
con la Madre del Señor

