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Cristo venció nuestra muerte 
¿Quién es este que viene  
recién atardecido, 
cubierto por su sangre  
como varón que pisa los racimos? 

     

Este es Cristo, el Señor,  
que venció nuestra muerte  
con su resurrección. 

¿Quién es este que vuelve  
glorioso y malherido, 
y, a precio de muerte,  
compra la paz y libra a los cautivos? 

  

Este es Cristo, el Señor,  
que venció nuestra muerte  
con su resurrección. 

Se durmió con los muertos  
y reina entre los vivos; 
no le venció la fosa,  
pues el Señor sostuvo a su elegido. 

     

Este es Cristo, el Señor,  
que venció nuestra muerte  



con su resurrección. 

Volverá la gloria del Señor 
Nos dijeron de noche  

que estabas muerto,  
y la fe estuvo en vela  

junto a tu cuerpo; 
la noche entera la pasamos  
queriendo mover la piedra. 

Con la vuelta del sol,  
volverá a ver la tierra  

la gloria del Señor. 

No supieron contarlo  
los centinelas, 

nadie supo la hora ni la manera; 
antes del día, 

se cubrieron de gloria  
tus cinco heridas. 

Con la vuelta del sol,  
volverá a ver la tierra  

la gloria del Señor. 

Si los cinco sentidos  
buscan el sueño, 

que la Fe tenga el suyo vivo y despierto; 
la Fe velando, 

para verte de noche resucitando. 

Con la vuelta del sol,  
volverá a ver la tierra  

la gloria del Señor. 



Todo lo puedo en Jesús que me da fuerza 

¿A quién iremos, Señor? 
Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 

A la voz de tu Aliento se estremeció la nada; 
el primor brilló y amaneció la gracia. 

Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 

Nos hablas en las voces de tu Voz semejanza: 
en los goces pequeños y en las angustias largas. 

Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 

En los silencios íntimos donde se siente el alma, 
tu clara voz creadora renueva  la nostalgia. 

Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 

     



Conténtense con lo que tienen ahora 

Fábulas para chicos (17) 

Las ardillas comilonas 
   Había una vez unas ardillas amables. Son roedores 
pillos con un cuero marrón claro y panza blanca. La 
cola peluda es tan grande como el cuerpo: unos 20 
cms. Hacen su casa en lo alto de los pinos, con dos 
salidas, para poder huir. No se unen a las demás, 
porque se pasan el día comiendo. Pican huevos de las 
aves, y tragan los gusanos que ven. Su alimento 
selecto son las nueces, avellanas, almendras, 
castañas, maníes, piñones y pistachos. 
   Un día se presentó a ellas el ángel Gabriel y les dijo: 
Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Tengo que 
decirles algo. 
    Los ardillas dijeron: ¿Eres el Ángel que habló a José? 
¡No hacemos mal a nadie!   

    Repuso el Ángel de María: Eso piensan ustedes, ardillas bribonas. ¿Por qué no se 
conforman con las nueces que hay caen al suelo?    
    Su alteza la reina habló: No sólo nueces: todos los frutos secos nos encantan.   
   El Ángel afirmó: Dicen que no hacen mal a nadie. Empero, suben a lo más alto de los árboles 
y se comen las ramitas tiernas que hacen crecer muy altos a los pinos. ¿Por qué no se 
conforman con los frutos secos? 
   Su alteza contestó: Es cierto. Imitamos los humanos. Aunque estamos llenas, seguimos 
comiendo esas ramas ricas y dañamos al árbol. De abajo no se ve, y la gente cree que somos 
graciosas. Debes conversar con los humanos y enseñar que no destruyan el mundo por 
diversión como hacen. Cazan animales que no comen, cortan frutas que tiran, derrochan el 
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agua, compran cosas que no necesitan. Imitamos  su vicio de no preocuparse por el mundo. +  
GFI 10 

No te canses de hacer el bien: a su tiempo cosecharás. 


