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Cantos para ocasiones especiales

1: Hoy rompe la clausura  

del surco empedernido 

el grano en el hundido 

por nuestra mano dura; 

y hoy da su flor primera 

la rama sin pecado 

del árbol mutilado 

por nuestra mano fiera. 

 

Hoy triunfa el buen cordero 

que en esta tierra impía,  

se dio con alegría 

por el rebaño entero; 

y hoy junta su extraviada 

majada y la conduce 

al sitio en que reluce 

la luz resucitada. 

 

Hoy surge viva y fuerte, 

segura y vencedora, 

la Vida que hasta ahora 

yacía en honda muerte; 

y hoy alza del olvido 

sin fondo y de la nada 

al alma rescatada 

y al mundo redimido. 

 

2: Despiértate tu que duermes 

levántate de entre los muertos, 

Cristo te iluminará (bis). 

 

Ustedes antes eran tinieblas, 

ahora son luz en el Señor. 

Vivan como hijos de la luz: 

dando frutos de bondad,  

de justicia y de verdad. 

 

La noche ya está muy avanzada 

se acerca el día de la salvación. 

Dejen las tinieblas del pecado 

y procuren discernir 

lo que agrada a nuestro Señor. 

3: Mil gracias Gabriel 

mi ángel compañero 

y buen mensajero; 

de un Dios siempre fiel: 

sé mi consejero, ángel Gabriel (2). 

 

Mil gracias Gabriel 

ángel del Señor 

que anuncias amor  

a la Virgen fiel: 

sé mi protector, ángel Gabriel (2) 

 

Mil gracias Gabriel 

que traes sanación 

y eres bendición  

de tu pueblo fiel: 

oye mi oración, ángel Gabriel (2). 

 

4: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 

vi la ciudad santa de Jerusalén; 

y una voz decía: esta es la morada 

de Dios entre los hombres: 

nueva creación. 

  

/Yo soy el Primero, el Ultimo, el Viviente, 

vivo para siempre y pronto volveré. 

Siempre estoy llamando junto a cada 

puerta,  

si alguien me recibe cenaré con él.  
 

/ Canten aleluia en el cielo y en la tierra. 

Ya no habrá más muerte, queja, ni dolor. 

Yohe vencidoal mundo.El marya noexiste, 

no teman a nadie: lo de ayer pasó. 
 

5: La paciencia todo lo alcanza, 

quien a Dios tiene nada le falta. 

Sólo Dios basta. (2) 

   Nada te turbe, nada te espante,  

todo se pasa, Dios no se muda.(2) 
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6: Señor, haz de nosotros 

instrumentos de tu paz (bis). 

   /Donde haya odio pongamos amor, 

donde haya ofensa pongamos perdón, 

donde haya discordia pongamos unión, 

donde haya error pongamos verdad. 

   /Donde haya duda pongamos la Fe, 

Donde haya angustia pongamos esperanza, 

donde haya tinieblas pongamos tu luz, 

donde haya tristeza pongamos alegría.  

 

 

7: Oh rey glorioso de los elegidos 

que al mundo redimiste del pecado: 

salva, Señor, a quienes tu invitas 

a la fiesta de bodas del Cordero. 

    

   Señor de los señores, rey de los reyes 

que juzgas rectamente nuestra vida, 

acepta el Aleluia de tus santos 

cuyos nombres se leen en tu libro (2). 

 

    En alabanza y gloria de tu Nombre 

reviste a la Iglesia, tu Esposa, 

con vestimenta de brillante lino, 

que son las obras justas de los santos (2). 

 

   Al Padre celestial gloria eterna 

y Al que de la muerte ha surgido, 

y al Espíritu Santo que consagra 

la ofrenda de los que han vencido. 

 

 

8: Alma de Cristo, santifícame 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

 

Pasión de Cristo, confórtame. 

Oh buen Jesús, óyeme: 

dentro de tus llagas escóndeme, 

no permitas que me aparte de ti. 

 

-  Del Maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame 

y mándame ir a ti,  

para que con tus santos te alabe 

por los siglos de los siglos. Amen 

 

Misas diarias 

 Participen de la Misa diaria. La Misa diaria tiene estos beneficios:  

1º. Nos une al Misterio Pascual de Jesús.  

2º. Nos permite escuchar la Palabra de Dios, con más calma.  

3º. A quienes están en Gracia de Dios les permite unirse a Cristo en la Comunión y recibir de El, una 

fuerza especial para aguantar en la vida cotidiana.  

4º. Se recibe una Gracia del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús en el mundo.  

5º. Mejora nuestra salud, en especial si en la iglesia hay silencio y espíritu de adoración. 
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 
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