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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 esta la libertad,

que en tus obras él descubra

que Jesús es quien la da.

4.- Si delante de los hombres

encendemos nuestra luz, 

abriremos mil caminos

para la resurrección.



2.- Cuando recuerdo aquel amor divino

que siendo Dios al suelo descendió.

Mi alma canta, mi alma goza,

porque la vida me dio el Señor(bis)

3.- Yo soy feliz por cada día nuevo

por la ilusión de ver amanecer,

por las estrellas y por el cielo

por la alegría de renacer (bis)

4.- Por los caminos áridos del mundo,

busco la huella de un amor feliz.

Soy peregrino, soy vagabundo, 

un cielo eterno brilla hoy en mí.(bis)













CUANDO LA AURORA NACÍA

2.- Dios ha sellado la alianza en el Hijo de su Amor. 

Hoy se cumplió la promesa del misterio salvador.

Si renació de la muerte, Jesucristo Rey triunfal,

renaceremos nosotros a la Pascua celestial.

3.- Muerta la ley del pecado, revestíos del Señor, 

cesen los vicios antiguos: reina Cristo, Dios de Dios. 

Gloria y honor a Dios Padre, gloria al Hijo Redentor,

gloria al Espíritu Santo que en su gracia nos creó.







2.- Si hoy los hombres tienen vida, 

si hoy los hombres tienen luz

es por Cristo, nuestra Pascua,

porque hoy resucitó, 

es por Cristo, nuestra Pascua, 

porque hoy resucitó.

3.- Si en el mundo hay sonrisas, 

si en el mundo hay amor,

es por Cristo, nuestra Pascua,

porque hoy resucitó, 

es por Cristo, nuestra Pascua, 

porque hoy resucitó.





4.- A la patria prometida nos convida. 

Pues Jesús, nuestro consuelo, 

sube al cielo.

2.- Ha triunfado por sí mismo del abismo.   

Nos ganó con su victoria, dicha y gloria.

3.- Nueva sabia reverdece y florece, 

es la Pascua florecida de la vida.



2.- Pascua sagrada,

Dios se hizo igual al hombre,

nos habla por su Hijo

que es maestro y salvador. (bis)

Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo,

nacidos por el agua,

somos hijos del Señor. (bis)

3.- Pascua sagrada, oh Pascua salvadora,

al pueblo prisionero

el Señor ya rescató. (bis) 

Pascua sagrada, oh Pascua redentora,

Jesús es el cordero

que por todos se inmoló. (bis)

Jesús, nuestra Pascua



2.- Jesús resucitó, Jesús resucitó.

A todos nos llegó la libertad.

Jesús resucitó, Jesús resucitó.

ya somos hombres libres de verdad,

Jesús resucitó, Jesús resucitó,

la muerte ya ha perdido su aguijón.

Jesús resucitó, Jesús resucitó.

Las puertas del infierno derribó.

3.- Jesús resucitó, Jesús resucitó.

Hoy todo es alegría y hermandad,

Jesús resucitó, Jesús resucitó,

amémonos, hermanos, más y más,

Jesús resucitó, Jesús resucitó.

En marcha hacia otro reino estamos ya,

Jesús resucitó, Jesús resucitó.

Él es principio y fin de nuestro andar.



MI DIOS ESTÁ VIVO

2.-Mi Dios está vivo, El 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.







2.- No quedéis mirando al cielo o a las nubes,

esperando un nuevo gran libertador.

Mirad: la luz que sale de las sombras 

es fuerza salvadora del Señor.

3.- No te canses recorriendo tu camino, 

si la luz de nuestra Pascua no es tu luz.

No sueñes vanamente tu destino:

no hay vida, si no está el Señor Jesús.



No os quedéis tristes









Ofrezcan los Cristianos: SECUENCIA Luis Elizalde





Qué mañana de luz



Quédate, Señor, quédate



Resucitó el Señor
Ángel Barja







2.- Vienes para reunir, Buen Pastor, a tu rebaño.

Verdadero Pan del cielo. Ven a salvarnos.

3.- Atraídos por tu cruz, confiados a tus brazos, 

llévanos contigo al Padre. Ven a salvarnos.





J. Alfonso








