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CANTO DE ENTRADA 
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. 

 

SALMO 
SALMO 117 

 

Den gracias al Señor porque es Bueno, 
porque es eterna su misericordia! 

 
 

OFERTORIO 
LEVANTO UN ALELUYA 

 

Levanto un aleluya, 
con el enemigo frente a mi 

Levanto un aleluya, hasta que no quede duda en mi 
Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mi 

Levanto un aleluya, el Cielo peleará por mi 
 

Estribillo 
Yo cantare, en la tempestad 

Fuerte y más fuerte 
mi alabanza se oirá 

de las cenizas la fe surgirá 
la muerte es vencida, el Rey vivo está 

 
Levanto un aleluya, con todo lo que hay en mi 
Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir 
Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir 

Levanto un aleluya, temor, pierdes control de mi 
 

Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mi 
Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mi 

Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mi 
Cantaré más fuerte, El Cielo peleara por mi 

Levanto un aleluya! 
 
 

 

COMUNIÓN I 
ABRE MIS OJOS 

 

1. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. 
Abre mis ojos, ayúdame a ver. 

 

2. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. 
Abre mis oídos, ayúdame a oír. 

 

3. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. 
Abre mi corazón, ayúdame a amar. 

 

Puente 
Dame la alegría de tu salvación, 

crea en mí un corazón puro. 
No me arrojes lejos de tu rostro, Señor, 

no me quites tu santo espíritu. 
 

4. Ven y descansa en mi corazón. 
Ven y descansa, te aliviaré. 

 
COMUNIÓN II 

TU ESTAS AQUÍ 
 

Aunque mis ojos no te pueden ver 
Te puedo sentir, sé que estás aquí 

Aunque mis manos, no pueden tocar 
Tu rostro señor, sé que estás aquí 

 

Estribillo 
Mi corazón puede sentir tu presencia 

Tú estás aquí, tú estás aquí 
Puedo sentir tu majestad 

Tú estás aquí, tú estás aquí 
Mi corazón puede mirar tu hermosura 

Tú estás aquí, tú estás aquí 
Puedo sentir tu gran amor 

Tú estás aquí, tú estás aquí 
 

SALIDA 
EL ES SANTO 

 

1. Cristo es la imagen del Dios vivo, 
primogénito de toda creación. 

Todas las cosas fueron creadas en él, 
todo por él y para él. 

 

Estribillo 
Él es Santo, Padre eterno, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo. 
Él es Santo, Padre eterno,  

Jesucristo, con el Espíritu Santo. 
 

2. Todas las cosas se mantienen en él. 
Él es la Cabeza de su Cuerpo, la Iglesia. 

Él es el principio, el primero resucitado de entre los muertos. 
 

Puente 
Por Cristo Jesús,  

por su sangre derramada en la cruz, 
Dios establece la paz, en la tierra y en el cielo.  

TODA LA MÚSICA Y LETRAS REIMPRESAS CON PERMISO. 


