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CANTO DE ENTRADA 
Alegre la Mañana 
 Letra y música:  
 

Coro: 

Alegre la mañana que nos habla 
de ti, Alegre la mañana (bis) 
 

Estrofas: 

1. 
En nombre de de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu  
Salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
saludamos el gozo de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora.  
2. 
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra 
Y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 
Silabeas el alba igual que una palabra 
Tu pronuncias el mar como sentencia 
3. 
Regresa desde el Sueño, el hombre a su memoria, 
Acude a su trabajo, madruga sus dolores. 
Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, 
Rica de pan y amarga de sudores. 
4. 
Y Tú te regocijas, ¡oh Dios! Y Tú prolongas 
En sus pequeñas manos, tus manos poderosas. 
Y están de cuerpo entero los dos así creando, 
Los dos así velando por las cosas. 
5. 
¡Bendita la mañana, que trae la gran notica 
De tu presencia joven, en gloria y poderío; 
La serena certeza con que el día proclama 
Que el sepulcro de Cristo está vacío! 
 
KYRIE 
Polo margariteño / Folklore / Arreglo: A. Hernández 
 

Señor ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros. (bis-todos)  
Cristo ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros. (bis-todos)  
Señor ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros. (bis-todos)  
 

GLORIA 
Danza Zuliana / Letra: Misal Romano 
Música: Valmore Salas / Arreglo: Albert Hernández  
 

Coro: 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz  
a los hombres que ama el Señor. 
   

Estrofas: 

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; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
 
Porque sólo tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 

SALMO 117 
R/. Dad gracias al Señor porque El es bueno, porque 
es eterna Su Misericordia.  
 

Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia.  
Digan los fieles del Señor:  
eterna es su misericordia. R/. 

0 

La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente.  
Éste es el día en que actuó el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/. 

 

Señor, danos la salvación;  
Señor, danos prosperidad.  
Bendito el que viene en nombre del Señor os 
bendecimos desde la casa del Señor;  
el Señor es Dios, él nos ilumina. R/. 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Galerón / Letra: Libro de Salmos 
Música y arreglo: Albert Hernández  
  

¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor;  
Dichosos los que creen sin haberme visto. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
 
CANTO DE OFERTORIO 

Esto que te doy  
 

Esto que te doy 
Es vino y Pan Señor 
Esto que te doy es mi trabajo. 
Es mi corazón, mi Alma 
Es mi Cuerpo y mi razón 
Es esfuerzo de mi caminar 
 
Esto que te doy, 
mi vida es Señor, 
es mi amor, también es mi dolor, 
es la ilusión mis sueños, 
es mi gozo y mi llorar, 
es mi canto y mi oración. 
 
Coro: 

TOMA MI VIDA PONLA EN TU CORAZÓN 
DAME TU MANO  Y LLÉVAME. 
CAMBIA MI PAN EN TU CARNE  
   Y MI VINO EN TU SANGRE, 
Y A MI SEÑOR  RENUÉVAME, 
LÍMPIAME 
Y SÁLVAME. 
 
Esto que te doy 
no solo yo Señor, 
esta voz también es de mi hermano. 
Es la unión, la paz, un orden, 
armonía y felicidad, 
es un canto en comunidad 
  

SANTO 
¡Sa-a-an-to, Sa-a-an-to,  
Santo, Es el Señor 

Dios del Universo!  
Llenos están el cielo y la tierra  
de-e Tu gloria, ¡Hosanna!   
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na, 
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)   
Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  
¡Hosa-an-na!   
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na, 
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)   
   
AGNUS DEI 
Cordero, Cordero, Cordero de Dios, (bis)  
que quitas el pecado del mundo, 
Ten piedad de nosotros (bis). (x2) 
Cordero, Cordero, Cordero de Dios, (bis)  
que quitas el pecado del mundo, 
Danos la paz. (bis) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
El que Coma de Este Pan 
Valse Venezolano / Letra y música: A.Hernández  
 

Yo soy el Pan de Vida. 
El que viene a Mí no tendrá hambre. 
El que cree en Mí no tendrá sed.  
El que cree en Mí por siempre vivirá. 

 

El que coma de este pan vivirá, 
para siempre vivirá. 
El que coma de este pan resucitará  
en el último día. 
 

Nadie viene a Mí 
si no lo atrae Mi Padre. 
Yo lo resucitaré 
y lo haré en el último día. 
 

Yo soy el Pan de Vida 
que ha bajado del cielo. 
El que coma de este Pan 
vivirá, por siempre vivirá. 
 
 

El que come de Mi carne 
y el que bebe de Mi sangre 
Permanecerá en Mí 
y Yo permanezco en él. 
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El que come de Mi carne 
y el que bebe de Mi sangre 
 vivirá la Vida Eterna 
y yo, lo resucitaré. 
 

¡Yo soy la Resurrección! 
El que cree en Mí no morirá 
Aunque haya muerto ya 
Vivirá por siempre vivirá. 
 

 
CANTO DE MEDITACION 

Visión Pastoral (Cien ovejas) 

Autor: Juan Romero 

1. Eran cien ovejas que había en su rebaño,  

eran cien ovejas que amante cuidó;  

pero una tarde al contarlas todas,  

le faltaba una, le faltaba una y triste lloró.  

Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por la 

montaña a buscarla fue;  

la encontró llorando, temblando de frío.  

Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al 

redil volvió.  

 

2. Esta antigua historia vuelve a repetirse,  

todavía hay ovejas que errabundas van;  

con el alma rota van por los collados,  

temblando de frío, vagando en el mundo, sin 

Dios y sin luz.  

Pero todavía existen pastores que por la 

montaña a buscarlas van,  

y cuando las hallan, las traen al camino,  

al camino bueno, la Verdad y Vida que es Cristo 

el Señor.  

 

3. Si tú eres un alma que sufre la angustia  

de sentirse sola en cruel lobreguez,  

hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo,  

es el evangelio que salva y redime y te da la luz.  

Sea en montaña o en la cumbre agreste,  

ya fuera en el valle o en abismo cruel,  

Cristo el Buen Pastor quiere en pastos verdes  

confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la 

paz. 

 

 
CANTO DE SALIDA 
Cristo Resucitó 
 Letra y música: Luis Bojos 
 

Coro: 

¡Aleluya Cristo Resucito  
La madrugada de domingo! (bis) 
 

Estrofas: 

1. Fueron mujeres al sepulcro; 
la piedra un ángel removió. 
les dijo: “Ha resucitado”. 
Y al marchar les salió el Señor. 
 

2. La Magdalena fue a llorarlo 
y Cristo se le apareció 
la mandó a ver a sus hermanos 
con un encargo que le dio. 
 

3.  A los discípulos, de tarde, 
Cristo también se presento, 
les enseño las cinco llagas, 
dando la paz los saludó. 
 
4. Tomás no estaba en ese encuentro 
Y pidió ver para creer, 
Jesús volvió y le dijo: “Mira, 
Palpa mis llagas y ten fe” 
 
5. Cleofás y otro caminaron 
Con un extraño hasta Emaús, 
Y en la fracción del pan notaron 
Que ese Señor era Jesús. 
 
6. Unos discípulos pescaban; 
Alguien la red les manda a echar, 
Se hace el milagro ¡Es Cristo! Dicen. 
Luego El les dio pescado y pan. 
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Coronilla de la Divina 

Misericordia 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo,  
la Sangre, el Alma y la Divinidad  

de Tu Amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, 

para el perdón de nuestros  
pecados y los del mundo entero." 

2. Repetir diez veces: 

"Por Su dolorosa Pasión, 
ten misericordia de nosotros 

y del mundo entero." 

 
3. Al finalizar las cinco decenas de la 
coronilla se repite tres 
veces: 

"Santo Dios, Santo Fuerte,  
Santo Inmortal, ten piedad de  
nosotros y del mundo entero." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divine Mercy Chaplet 

 

Eternal Father, I offer you the Body 
and Blood, Soul and Divinity of Your 
Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus 
Christ, in atonement for our sins and 

those of the whole world. 

Repeat 10 times: 

For the sake of His sorrowful 
Passion, have mercy on us and on 
the whole world. 

At the end Repeat 3 times: 

 

Holy God, Holy Mighty One, Holy 
Immortal One, have mercy on us and 
on the whole world. 
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Abre Mis Ojos/Open My Eyes 
 
 1,5 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 mi un corazón puro. 
No me arrojes lejos de tu rostro Señor, 
No me quites tu Sato Espíritu. 
 
4. Ven y descansa 
En mi corazón. 
Ven y descansa, 
Te aliviaré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,5 Open my eyes, Lord. 
Help me to see your face. 
Open my eyes, Lord. 
Help me to see. 
 
2. open my ears, Lord. 
Help me to hear your voice. 
Open my ears, Lord. 
Help me to hear. 
 
3. Open my heart, Lord. 
Help me to love like you. 
Open my heart, Lord. 
Help me to love. 
 
Bridge:  
And the first shall be the last, 
And our eyes are opened  
And we’ll hear like never before. 
And we’ll speak in new ways, 
And we’ll see God’s face 
In places we’ve never known. 
 
4. I live within you. 
Deep in your heart, O Love. 
I live within you. 
Rest now in me. 
 

Nada Te Turbe 

Autor: Letra: St. Teresa de Jesus, Musica: 

Jaques Berthier 

Nada te turbe, 

Nada te espante, 

Quien a Dios Tiene, 

Nada le falta. 

 

Nada te turbe, 

Nada te espante, 

Solo Dios basta.  



CANTOS PARA LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA  
Parroquia Santo Tomás de Aquino y Asociación Venezolana Virgen de Coromoto en Boston 

 8 DE ABRIL 2018 ● SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
TODOS UNO EN EL SEÑOR RESUCITADO 

Asociación Venezolana Virgen de Coromoto en Boston 
 
 

Cuán Grande es El/  

How Great thou Are 
 
Señor mi Dios al contemplar los cielos  
El firmamento y las estrellas mil  
Al oír tu voz en los potentes truenos  
Y ver brillar el sol en su cenit.  
 
//Mi corazón entona la canción  
Cuán grande es El, cuán grande es El.//  
 
Al recorrer los montes y los valles  
Y ver las bellas flores al pasar  
Al escuchar el canto de las aves  
Y el murmurrar el claro manantial  
 
Cuando recuerdo del amor divino  
Que desde el cielo al salvador envió  
Aquel Jesús que por salvarme vino  
En una cruz surfió por mi murió.  
 
//Mi corazón entona la canción  
Cuán grande es El, cuán grande es El.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Lord, my God, when I in awesome wonder 
Consider all the worlds Thy Hands have made 
I see the stars, I hear the rolling thunder 
Thy power throughout the universe displayed 
 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
 
And when I think of God, His Son not sparing 
Sent Him to die, I scarce can take it in 
That on the Cross, my burden gladly bearing 
He bled and died to take away my sin 
 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
 
When Christ shall come with shout of acclamation 
And lead me home, what joy shall fill my heart 
Then I shall bow with humble adoration 
And then proclaim, my God, how great Thou art 
 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
 
 


