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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

1. El Señor resucitó, ¡Aleluya! 
Muerte y tumba ya venció. ¡Aleluya! 

Su poder y su virtud, ¡Aleluya! 
Cautivó la esclavitud. ¡Aleluya! 

 

2. El que al polvo se humilló, ¡Aleluya! 
Vencedor se levantó. ¡Aleluya! 

Y cantamos en verdad, ¡Aleluya! 
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya! 

 

3. El que a muerte se entregó, ¡Aleluya! 
El que así nos redimió, ¡Aleluya! 
Hoy en gloria celestial, ¡Aleluya! 
Reina en vida triunfal. ¡Aleluya! 

 

SALMO 
SALMO 117 

 

Éste es el día en que actuó el Señor, ¡Aleluya! 
Se a nuestra alegría u nuestro gozo, ¡Aleluya! 

 
 

OFERTORIO 
EL PAN DE LA VIDA 

 

Estribillo 
Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. 

El que come este pan 
vivirá para siempre. 

 

1. ¿No es éste Jesús, hijo de José? 
Nosotros conocemos bien a sus padres. 

¿Cómo dice que del cielo bajó? 
 

2. Nadie puede venir a mí, 
a menos que el Padre que me ha enviado 

lo atraiga y lo acerque a mí. 
 

3. Está escrito: “Dios les enseñará, 
tan solo el que es de Dios ha visto al Padre 

y así puede acercarse a mí”. 
 

4. Vuestros padres para vivir 
comieron en el desierto maná y murieron. 

Si alguien come de este pan, vivirá.  
 

SALIDA 
RESUCITÓ 

 

Estribillo 
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. 

 

 

COMUNIÓN I 
PAN DE VIDA 

 

Estribillo 
Pan de Vida, cuerpo del Señor, 
santa copa, Cristo Redentor. 

Su justicia nos convertirá. 
Poder es servir, porque Dios es amor. 

 

1. Somos el templo de Dios, 
frágiles seres humanos. 

Somos el cuerpo de Cristo, 
llamados a ser compasivos. 

 

2. Ustedes me llaman “Señor”. 
Me inclino a lavarles los pies. 
Hagan lo mismo, humildes, 
sirviéndose unos a otros. 

 

3. No hay esclavos ni libres, 
no hay mujeres ni hombres, 
sólo aquellos que heredan  
el reino que Dios prometió. 

 
COMUNIÓN II 
VENIMOS A TI 

 

Gracias por la cruz, O Dios 
El precio que pagaste por mi 

Llevando mi pecado alli 
Sublime amor, tu gracia me salvo 

 

Gracias por tu amor, O Dios 
Tus manos clavadas por mi 

Me haz lavado, O Señor 
Conozco hoy tu abrazo y tu perdon 

 

Estribillo 
Digno es el Señor, en su trono esta 

Hoy te coronamos Rey 
Y reinas con poder 

Altisimo Señor! Jesus hijo de Dios 
El amado del cielo en la cruz murio 

Digno es el Señor, Digno es el Señor 
 

 

TODA LA MÚSICA Y LETRAS REIMPRESAS CON PERMISO. 


