
 
 

CANTOS DE PASCUA 
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YA BRILLA LA NUEVA AURORA 
 

 
 
 

2. Pues Cristo Rey poderoso, 
en lucha con las tinieblas, 
salió triunfal del sepulcro 

en alas de la mañana. 
 

3. Tendido bajo la piedra, 
guardado por los soldados, 
subió como sol naciente, 

quien antes bajó al abismo. 
 

4. ¡Oh Pascua, día sagrado, 
que elevas al mundo en triunfo! 

¡Mañana de luz hermosa! 
¡Victoria de los creyentes! 

 
5. Hosanna, poder y gloria 

a Cristo Resucitado. 
Alabe la tierra nueva, 

al Padre y al Santo Espíritu. Amén. 
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ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 
 

 
 
VOZ DE VICTORIA 
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2. Álzase pujante, lleno de poder, 
más que el sol radiante al amanecer. 

 
3. Ángeles cantando himnos al Señor, 

vánle festejando como a vencedor. 
 

4. ¡Ha resucitado! Ya no morirá. 
Quien muera al pecado, por Dios vivirá. 

 
ISTI SUNT AGNI NOVELLI 
 

 
 
 

2. O Maria, Mater pía, tuum da subsidium, 
quo vincamus et vivamus in terra viventium. 

 
3. Pro tot donis, tanti bonis, grates Deo solvimus; 

per te data, o beata, jure cuncta pangimus. 
 

4. Mater bona nobis dona tuum patrocinium, 
ut regnemus et laudemus tuum semper Filium. 
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ALELUIA, CRISTO VINO CON SU PAZ 

 

 
 

2. ¡Aleluia! Cristo se nos dio en el Pan. ¡Aleluia! 
Él nos une con su Amor. ¡Aleluia! ¡Aleluia! 

 
3. ¡Aleluia! Cristo sella nuestra unión. ¡Aleluia! 

En el cielo junto a Dios. ¡Aleluia! ¡Aleluia! 
 

 
QUE RESUENE POR LA TIERRA 
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2. En la fiesta de la Pascua, aleluia, aleluia, 
proclamemos nuestro gozo, aleluia, aleluia, 

es el Día del Señor, aleluia, aleluia, 
es la nueva creación, aleluia, aleluia. 

 
3. Por las aguas del Bautismo, aleluia, aleluia, 

por la Sangre del Cordero, aleluia, aleluia, 
el Señor nos libertó, aleluia, aleluia, 

es la Obra de su Amor, aleluia, aleluia. 
 

4. En camino hacia la Patria, aleluia, aleluia, 
renovemos jubilosos, aleluia, aleluia, 
el banquete fraternal, aleluia, aleluia, 
de la Víctima Pascual, aleluia, aleluia. 

 
 
HOY LA IGLESIA VICTORIOSA 

 

 
 

2. Sobre el tronco desechado del pecado, 
nueva savia reverdece y florece. 

Por Jesús es redimida nuestra vida. 
Él redime con su suerte nuestra muerte. 

¡Aleluia, aleluia, aleluia! 
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3. Renaciendo a nueva vida, nos convida, 
a vivir ya desde el suelo, para el cielo. 

Es la gloria del Maestro, triunfo nuestro. 
Surgiremos jubilosos y gloriosos. 

¡Aleluia, aleluia, aleluia! 
 

HIMNOS CANTEMOS 
 

 
 
 

3. Ángeles cantando himnos al Señor,/vánle festejando como a vencedor. 
 

4. ¡Ha resucitado! Ya no morirá./Quien muera al pecado, por Dios vivirá. 
 
 
AL DESPUNTAR EL SOL PASCUAL 
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2. Con Él nacimos a la luz, 
por el rescate de su Cruz; 

ahora somos de Jesús. Aleluia. 
 

3. Por la feliz Resurrección 
de Cristo Rey, cantemos hoy 

y bendigamos al Señor. Aleluia. 
 

4. Porque por ella derrotó 
a nuestro cruel perseguidor. 

Hay que cantar: ¡Gracias a Dios! Aleluia. 
 
OH JESÚS, REDENTOR 

 
 

2. ¿Qué clemencia te inclina, hasta 
el extremo 

de cargar nuestras culpas y pecados? 
Padeciendo en la Cruz la muerte 

cruenta, a 
los hombres libraste de la muerte. 

 

3. Penetrando el abismo del infierno 
redimiste, 

Señor, a tus cautivos. 
Y después de vencer en noble 

triunfo 
a tu trono volviste junto al Padre. 

Amén. 
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SUENEN CANTOS DE ALEGRÍA 
 

 
 

2. Ya contempla desde el cielo nuestro suelo. 
Avivemos con confianza la esperanza. 

Reina en Dios cual soberano, nuestro hermano. 
En la gloria donde impera nos espera. 

Aleluia, aleluia, aleluia. 
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