
PASCUA 
1A. VAMOS CON GOZO 

Vamos con gozo, el Padre nos llama, 
ven en espíritu y en verdad. 
Vamos cantando, dándole gracias, 
todo ha hecho nuevo nuestro salvador. 

¡Alégrate, oh pueblo santo! Ven y alábale a Él, 
y póstrate en su presencia: ¡Cristo de Reyes es Rey!(x2) 
 
Dios creador y misericordioso, 
rodeado de gracia y digno de honor. 
Sentado en el trono, reinando glorioso, 
ahora y por siempre alabanzas a Él. 
 
Al son de trompetas vendrán las naciones, 
los sacerdotes en su nombre irán, 
mostrando el poder a las generaciones,  
y con alabanzas su reino de paz. 

1B. BENDIGAMOS AL SEÑOR 

 
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación 
por habernos regalado su amor. 
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, 
por los siglos de los siglos durarán. 

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, 
Él es quien me ha ungido a proclamar, 
la buena nueva a los más pobres, 
la gracia de su salvación. 
 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús 
a sanar a los enfermos el dolor, a los ciegos la visión, 
a los pobres la verdad y a los presos  
y oprimidos libertad. 

Con la fuerza de su amor y de la resurrección 
anunciamos llega ya la salvación. 
Que ni el miedo, ni el temor, ni la duda o la presión, 
borrarán la paz de nuestro corazón.  

2. GLORIA 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Nerra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

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



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

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Nerra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
aKende nuestras súplicas. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres santo,  
sólo tú, Señor, 
sólo tu alPsimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Nerra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Amén. 

3. ALELUYA 

Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 

Aleluya. Alelu-uya. Aleluya. Alelu-uya. 
Aleluya. Aleluyaa. A-A-mén. 

4. TRAEMOS HOY ANTE TU ALTAR 

Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, 
queremos darte lo mejor de nuestras vidas, 
te entregaré mi amor entero,  
los sueños que logré alcanzar. 

Te daré lo mejor de mi vida, 
te daré lo mejor cada día. 
Será mucho más que una canción 
mi obediencia es mi mejor adoración. 



Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, 
queremos darte lo mejor de nuestras vidas, 
daremos sólo las primicias 
pues tú mereces lo mejor. 
 

5. SANTO 

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

6. 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, danos, danos, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz.  

7. CUÁN GRANDE ES DIOS 

El esplendor del rey, 
vesKdo en majestad, 
la Kerra alegre está, 
la Tierra alegre está. 

Él brilla con su luz,  
venció a la oscuridad 
y Kembla a su voz, 
Kembla 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) 

8. LOS ÁNGELES CANTAN  

Los ángeles cantan: santo es el Señor, 
la Kerra responde: santo eres Tú. 
Los ángeles cantan: santo es el Señor, 
la Kerra responde: santo eres Tú. 
Los ángeles cantan: santo es el Señor, 
la Kerra responde: santo eres Tú. 

Aleluya, santo eres tú. (x4) 

9. MADRE DE MISERICORDIA 

Madre de misericordia, Madre del salvador, 
auxilio de los crisKanos, ruega por nosotros a Dios. 

Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, 
Santa Madre de Cristo que hagamos su voluntad. 

Ven y reina Madre de Dios,  
Reina y Madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón 
para que reine el Señor. 
Ven y reina Madre de Dios,  
reina y Madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón,  
para que reine Jesús... el Señor. 

Madre del buen consejo, ideal de sanKdad, 
Reina del Santo Rosario, enséñanos a rezar. 

Madre Inmaculada, Madre del Creador, 
Reina asunta a los cielos, llévanos conKgo a Dios. 


