
Segundo Domingo de 
Pasqua

¡Bienvenidos!

Fortalecidos por la 
Eucaristía



“La Fiesta del Señor”

Entrada



Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó.



Ya no hay miedo, ya no hay muerte,
ya no hay penas que llorar,

porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.



Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó.



Cuando un hombre a tu lado,
ya no sabe caminar,

no lo dejes de la mano,
dale tu felicidad.



Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó.



Cuando alguien te pregunte
dónde está la libertad,

que en tus obras él descubra,
que Jesús es quien la da.



Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó.



Si delante de los hombres
encendemos nuestra luz,

abriremos mil caminos
para la resurrección.



Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor;
aleluya, aleluya, el Señor resucitó.



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios, Rey celestial, 



Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo;
Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre;



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros;

Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra suplica;

Tú que estas sentado a la derecha el Padre, 
ten piedad de nosotros.



Porque solo tú eres Santo,
Solo tú Señor, Solo tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo

en la Gloria de Dios Padre.



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Salmo Responsorial

“Den gracias al Señor porque es 
bueno,

Porque es eterna su misericordia”



Creo en un solo Dios, 

Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible.



Creo en un solo Señor, Jesucristo, 

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos:

Dios de Dios, Luz de Luz,

Dios verdadero de Dios verdadero,

engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza del Padre,

por quién todo fue hecho;



que por nosotros, los hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,

(todos se inclinan)

y por obra del Espíritu Santo

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;

(se paran)



y por nuestra causa fue crucificado

en tiempos de Poncio Pilato;

padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día, según las Escrituras,

y subió al cielo, 

y está sentado a la derecha del Padre;

y de nuevo vendrá con gloria

para juzgar a vivos y muertos,

y su reino no tendrá fin.



Creo en el Espíritu Santo, 

Señor y dador de vida,

que procede del Padre y del Hijo,

que con el Padre y el Hijo

recibe una misma adoración y gloria,

y que habló por los profetas.



Creo en la Iglesia, 

que es una, santa, católica y apostólica.

Confieso que hay un solo Bautismo

para el perdón de los pecados.

Espero la resurrección de los muertos

y la vida del mundo futuro.

Amén.



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



Tu eres mi Dios, a ti te busco
Como el desierto al agua fresca.



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



En tu santuario te quiero ver
Y contemplar tu fuerza y gloria



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



Toda mi vida te alabaré
En tu nombre alzaré mis manos.



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



En las noches yo pienso en ti,
Meditando en tu bondad.



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



Bajo tus alas yo soy feliz porque 
tu brazo es mi refugio.



Fuentes del Señor, bendigan al 
Señor, glorifiquenlo y alabenlo.



“Resucito”

Ofertorio



Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó



La muerte, ¿donde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su 

victoria?



Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó



Gracias sean dadas al Padre
Que nos pasó a su reino donde se vive 

de amor



Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó



Alegría, alegría hermanos
Que si hoy nos queremos, es que 

resucitó



Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó



Si con Él morimos, con Él vivimos, con 
Él cantamos aleluya



Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó



Santo, Santo, Santo es, el Señor
Dios del universo

Llenos están el cielo
y la tierra de tu Gloria

Hosanna hosanna en el cielo, Bendito el que 
viene en nombre del Señor!

Hosanna hosanna en el cielo
Hosanna hosanna en el cielo



Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección.

Ven Señor
Ven Señor

Ven Señor Jesus



Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo (2x) 

Ten piedad de nosotros
ten piedad(2x)



Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo(2x)

danos la paz
danos la paz(2x)



“Milagro de Amor”

Communion



Jesús, aquí presente en forma real
Te pido un poco más de fe y de humildad

Quisiera poder ser digna de compartir
Contigo el milagro más grande de amor



Milagro de amor tan infinito
En que tú mi Dios te has hecho

Tan pequeño y tan humilde para entrar 
en mi

Milagro de amor tan infinito
En que tú mi Dios te olvidas

De tu gloria y de tu majestad por mi



Y hoy vengo, llena de alegría
A recibirte en esta eucaristía

Te doy gracias por llamarme a esta cena
Porque aunque no soy digna

Visitas tú mi alma



Milagro de amor tan infinito
En que tú mi Dios te has hecho

Tan pequeño y tan humilde para entrar 
en mi

Milagro de amor tan infinito
En que tú mi Dios te olvidas

De tu gloria y de tu majestad por mi

Gracias señor
Por esta comunión







“Amor es Vida”



Amor es vida, vida es alegría. 
Quien nunca amó vivió sin ilusión.

Alegres cantan sus melodías 
las ansiedades del corazón



Alegre estoy, cantando voy, 
este es el día que hizo el Señor.



Cuando recuerdo aquel amor divino, 
que siendo Dios, al suelo descendió, 

mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor



Alegre estoy, cantando voy, 
este es el día que hizo el Señor.



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



Alegre estoy, cantando voy, 
este es el día que hizo el Señor.



Por los caminos áridos del mundo 
busco la huella de un amor feliz. 
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí



Alegre estoy, cantando voy, 
este es el día que hizo el Señor.


