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1. DOS MIL AÑOS DE LUZ 

Abrid las puertas de par en par, 
que va a entrar el rey de la gloria. 
Abrid las puertas de par en par, 
que va a entrar el Hijo de Dios. 

Para celebrar dos mil años de luz, 
dos mil años de misericordia. 
Para celebrar dos mil años de luz, 
dos mil años de liberación.  

Cerrad los ojos y contemplad 
la presencia del cielo en nosotros. 
Vivimos juntos en comunión: 
santos, ángeles e hijos de Dios. 

Danzad con júbilo ante el Señor 
que proclama un año de gracia. 
Alzad las voces para cantar 
y alabar ante el trono de Dios. 
 
Dejad que fluya su gran amor 
y que sane todas las heridas. 
Dejad que os cubra con su gran paz 
y que os llene de gozo y perdón.  

2. ALELUYA 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

3. ENCIÉNDEME  

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme conFgo y por F. 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
para en todo amarte y servir. 
 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
enciéndeme y déjame ser tu luz. 
Y así poder llevarte hasta todas las alma, 
saciar la sed que Tenes tú desde la cruz. 
 
Hoy quisiera, Madre, poner todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme, decirle que sí. 
Hoy te pido, Madre, que dejes mi puerta abierta 
para en todo amarle y servir.  



4. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la Ferra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 

5. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (Bis) 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. Danos la paz.  

6. CUÁN GRANDE ES DIOS 

El esplendor del rey, 
vesFdo en majestad, 
la Ferra alegre está, 
la Ferra alegre está. 

Él brilla con su luz,  
venció a la oscuridad 
y Fembla a su voz, 
Fembla a su voz. 

Cuán grande es Dios, 
cántale, cuán grande es Dios, 
y todos lo verán 
cuán grande es Dios. 

Él a mi lado está 
me ayuda a vencer. 
Él siempre ha sido fiel, 
él siempre ha sido fiel. 

La Trinidad en Dios: 
el Padre, Hijo, Espíritu. 
Cordero y el león, 
cordero y el león. 

Tu nombre sobre todo es, 
tú eres digno de alabar 
y mi ser dirá: 
cuán grande es Dios. (Bis) 



7. POR MÍ MURIÓ  

Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús, 
por mí murió, me dio esperanza y salvación. 
En mi lugar su vida entregó en la cruz, 
me amó, me amó, aún sin merecerlo. 

8. DE RODILLAS MADRE 

De rodillas Madre, inclinando en oración, 
toma este día, es para F, y lléname de amor. 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA,  
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. (BIS) 

Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy. 
¡Oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor! 

De rodillas Madre, yo te veo sonreír, 
Toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor. 

Ante F me postro, ¡Oh Virgen, Madre de Dios!, 
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios. 

Todo lo que tengo, mis deseos e ilusiones, 
yo te los doy, Madre de amor y llénalos de Dios. 

Todos mis dolores y mis alegrías 
Yo te las doy, Madre de amor y llénalas de Dios. 
 


