
¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! 
1. Mujeres santas de Jerusalén / al alba corren a 
ungir al señor. / De aromas llenan el amanecer. 

¡Aleluya! 
2. Abrid los ojos, la tumba mirad, / resucitado ya 
vive el señor. / Esta es la nueva que habéis de 

anunciar. ¡Aleluya! 
3. Triunfó la vida, la muerte acabó, / ya mi Señor 

ha vencido en la cruz, / 
el odio huya y brote el amor. ¡Aleluya! 

4. En el cenáculo todos están; / con gozo escuchan 
la voz de Jesús: / hermanos míos, os traigo la paz. 

¡Aleluya! 
5. De su costado nos da de beber, / su sangre y 
agua nos han de saciar: / la vida entera podrá 

florecer. ¡Aleluya! 
6. Hambrientos todos, venid a comer, / que se ha 
inmolado el Cordero Pascual. / Su misma vida nos 

quiere ofrecer. ¡Aleluya! 
 

Reina del cielo, ¡alégrate!¡Aleluya! 
Porque el Señor, a quien mereciste llevar, 

¡Aleluya! Resucitó, según su Palabra, ¡Aleluya! 
Ruega al Señor por nosotros, ¡Aleluya! 

------------------------ 
Es hora de entrar en la noche sin miedo, 

de atravesar ciudades y pueblos, 
de quemar lo viejo y comprar vino nuevo, 

de quedarse en el corazón del mundo, 
de creer en medio de la oscuridad y los truenos. 

¡Es la hora de la vida nueva! 
Es hora de levantarse del sueño, 

de salir al balcón de la vida, 
de mirar los rincones y el horizonte, 

de asomarse al infinito aunque nos dé vértigo, 
de anunciar, cantar y proclamar. 

¡Es hora de la vida nueva! 
Es hora de romper los esquemas de siempre, 

de escuchar las palabras del silencio, 
de cerrar los ojos para ver mejor, 
de gustar su presencia callada, 

de andar por los desiertos. 
¡Es hora de la vida nueva! 

Es hora de despertar al alba, 
de descubrir su presencia entre nosotros, 

de iniciar caminos nuevos, 
de andar en confianza, 
de pasar a la otra orilla. 

¡Es la hora de la vida nueva! 
Es la hora de confesar la vida, 
de hablar poco y vivir mucho, 

de arriesgarlo todo apostando por Él, 
de sentarse a la mesa y calentar el corazón, 

de esperar contra toda esperanza. 
¡Es la hora de la vida nueva!¡Es Pascua, el paso de 

Dios por nuestro mundo 
lavando las heridas, 

sembrando esperanza, 
levantando la vida, 

llenando de semillas nuestras alforjas vacías! 
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Quiero celebrar contigo MI PASCUA, MI 
RESURRECCIÓN. Y quiero que se lo digas a todos, 
pues mi fiesta es para el mundo entero. 
Comunícaselo a tus amigos, a Mis amigos: ESTOY 
VIVO. Mi Reino es de vivos. Quiero una Iglesia 
viva, unas celebraciones llenas de vitalidad. Quiero 
cantar contigo el Aleluya, el Gloria, y hacer palmas, 
y sonreír. Es mi tiempo de gozo. No me dejes solo. 
Estás invitado al banquete de bodas, al banquete 
de la Vida. Tu lugar está reservado. No pongas 
excusas para venir, pues Yo te espero para que 
pasemos un rato agradable. Corre la voz: VUESTRO 
AMIGO JESÚS ESTÁ VIVO, Y OS ESPERO PARA 
CELEBRAR MI ALEGRÍA CON TODOS. NO ME 
FALLÉIS. Un saludo de alegría y paz para ti y para 
todos. Tu Amigo JESUS. 
 

1ª PARTE: LITURGIA DE LA LUZ 
 

CANTOS 
 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN, / EL SEÑOR 
ES LA DEFENSA DE MI VIDA, / SI EL SEÑOR ES MI 

LUZ A QUIEN TEMERÉ, / ¿QUIÉN ME HARÁ 
TEMBLAR? 

 
SEÑOR, TÚ QUE BRILLAS EN LAS TINIEBLAS, 

DANOS TU LUZ. 
Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos 
de ti. La  vida es triste, si Tú nos dejas, si Tú nos 

dejas solos sin luz. 



PREGÓN PASCUAL 
 

2ª PARTE: LITURGIA DE LA PALABRA 
 

1ª LECTURA: Génesis 1,1-31; 2,1-2 
 

CANTO 
 

EL ESPÍRITU QUE ENVÍA EL SEÑOR, / ES AMOR, 
SABIDURÍA Y FORTALEZA. / NOS LIBERA DEL 
TEMOR Y DE LA LEY / NOS DA LA FUERZA Y LA 

VIDA. 
 

2ª LECTURA: Éxodo 14,15-15,1 
CANTO 

 
El pueblo de Dios, / sediento avanzaba,/ siguiendo 
tu voz / el desierto cruzaba. El pueblo de Dios, / 
creyó en tu Palabra; / Moisés levantó / su fe y su 

esperanza. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 

CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 
ANIMANDO. (2) 

 
3ª LECTURA: Isaías 55,1-11 
 

CANTO 
QUÉ BIEN SÉ YO LA FUENTE / QUE MANA Y CORRE. 

/ QUÉ BIEN SÉ YO LA FUENTE / AUNQUE ES DE 
NOCHE 

 Su claridad nunca es oscurecida / y sé que toda 
luz de ella es venida, / aunque es de noche. 

 
GLORIA CANTADO 

 
4ª LECTURA: Romanos 6,3-11 
 

SALMO RESPONSORIAL 117 CANTADO 
 

ALELUYA 
¡ALELUYA, ALELUYA,ALELUYA, ALELUYA, 

¡ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ! / (2) 
/ El Señor resucitó, cantad con alegría, demos 

gracias al Señor, ¡Aleluya! / (2) 
 

5ª LECTURA: EVANGELIO  Mc 16,1-7 
 

3ª PARTE: LITURGIA BAUTISMAL 
*Letanías 
*Bendición del agua 
*Renovación de las promesas bautismales 
*Proclamación de la fe 
*Nos signamos con agua bendita 
 

CANTOS 
PASCUA SAGRADA, oh, fiesta de la Luz 
TODOS: ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

Solo: Despierta tú que duermes y el Señor te 
alumbrará 

TODOS: ALELUYA, ALELUYA 
2. Pascua sagrada, ¡oh fuente bautismal! (...) Del 

seno de las aguas renacemos al Señor. 
3. Pascua sagrada ¡eterna novedad! (...) 

Dejad el hombre viejo, revestíos del Señor. 
4. Pascua sagrada, ¡cantemos al Señor! (...) 

Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. 
 

NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer y 

renacer. Morir para vivir. 
No apaguéis la llama del Espíritu (2) 

3. Nacer y renacer al amor del Espíritu; nacer y 
renacer. Morir para vivir. Dar nuestra vida con 

riesgo de perderla (2) 
 

Agua lávame, purifícame, 
dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 

 
4ª PARTE: LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
CANTOS 

¡ALELUYA, ALELUYA! ES LA FIESTA DEL SEÑOR. 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR RESUCITÓ. (2 

VECES). 
Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay 

penas que llorar; porque Cristo sigue vivo,  
la esperanza abierta está. 

Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, dale tu felicidad.  

Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, 
que en tus obras él descubra que  

Jesús es quien la da. 
Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, 

abriremos mil caminos para la Resurrección. 
------------------------------------------ 

A LOS TRES DÍAS RESUCITÓ 
1. / A Magdalena se apareció. / Dinos, María: ¿Qué 

has visto tú? / He visto vivo a Cristo Jesús. 
ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR. / ESTE ES 
EL DÍA EN QUE CRISTO TRIUNFÓ. / CANTEN LOS 

PUEBLOS, ALELUYA; / ES NUESTRA PASCUA, 
ALELUYA. 

2. Fiera batalla hoy se libró: / cayó el pecado, 
venció el amor. / Cristo glorioso resucitó. / De vida 

y muerte es el Señor. 
3. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. / Está vacío. 

¿El dónde está? / Resucitado, como anunció. / A 
todos juntos se apareció. 

------------------------------------------ 
ÉL ESTÁ VIVO, TU LO HAS VISTO, / habla María 
Magdalena. / En aquel huerto, de pie y a la luz, / 

dijo María y era Jesús 
LO HEMOS VISTO RESUCITADO, / SOMOS 

TESTIGOS DE SU VERDAD. / EL HA VENIDO Y 
VOLVERÁ. / AMEN, ALELUYA (2) 

2. El corazón les ardía a los dos / por el camino de 
Emaús. / El se mostró y le reconocieron / en la 

fracción del pan 
3. Eran once, dice la Escritura, / la noche cubría 

Jerusalén. / Se apareció y les mostró sus heridas. / 
Les entregó el Espíritu Santo. 

4. Fue Jesús quien le invitó / a que se acercara, era 
Tomás. / Señor mío y Dios mío, / dijo tocando sus 

llagas. 
 


