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CONVERSIÓN DE SAN PABLO, APÓSTOL

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. 2 Tim 1, 12; 4, 8
Yo sé bien en quién tengo puesta toda mi confianza y estoy 
convencido de que él es poderoso; 
el Señor, justo juez, me dará la recompensa el día de su venida.

CANTO DE ENTRADA: PUEBLO DE REYES. 

Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor.

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,
te alabamos, eterna Palabra, salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María.
Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador.

Te cantamos a Ti, esplendor de la Gloria,
te alabamos, Estrella radiante que anuncia el día.
Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras,
te alabamos, Antorcha de la nueva Jerusalén.

Te cantamos, Mesías que anunciaron los Profetas,
te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David.
Te cantamos, Mesías esperado por los pobres,
te alabamos, oh Cristo nuestro Rey de humilde corazón.

Te cantamos mediador entre Dios y los hombres,
te alabamos, oh Ruta viviente del cielo.
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Te cantamos, Sacerdote de la Nueva Alianza,
te alabamos, Tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz.

Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna,
te alabamos, oh Víctima que borras nuestros pecados.
Te cantamos, oh Templo de la Nueva Alianza,
te alabamos, oh Piedra Angular y Roca de Israel.

Te cantamos, Pastor que nos conduces al Reino,
te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil.
Te cantamos, oh Cristo manantial de la gracia,
te alabamos, oh Fuente de agua viva que apaga nuestra sed.

Te cantamos, oh Viña plantada por el Padre,
te alabamos, oh Viña fecunda, nosotros tus sarmientos.
Te cantamos, oh Cristo maná verdadero,
te alabamos, oh Pan de la vida que el Padre nos da.

Te cantamos, Imagen de Dios invisible,
te alabamos, oh Rey de justicia y Rey de paz.
Te cantamos, Primicias de aquellos que duermen,
te alabamos a Ti el viviente principio y fin.

SEÑOR TEN PIEDAD
Señor ten piedad
Cristo ten piedad
Señor ten piedad
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GLORIA 

Gloria a Dios en lo alto del cielo y 
en la tierra a los hombres paz

Gloria a Dios en lo alto del cielo y 
en la tierra a los hombres paz

Te alabamos, te bendecimos
Te adoramos, te glorificamos

Te damos gracias
Por tu gloria inmensa

Señor Dios rey del cielo
Dios Padre omnipotente

Jesucristo Cordero de Dios 
Tu Hijo del Padre

Tú que quitas el pecado del mundo
Nuestra súplica escucha Señor

Tú que estas a la diestra del Padre
Ten piedad de nosotros

Tú solo santo tú solo señor
Tú Altísimo Jesucristo
Con el Espíritu Santo
En la gloria del Padre
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación 
del apóstol san Pablo, concédenos que, caminando hacia ti 
siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, 
seamos testigos de tu verdad en el mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Se te dirá lo que tienes que hacer.

DEL LIBRO DE LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES 9, 1-22

En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los 
discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para 
las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer 
presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores 
del Camino.
Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del 
cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y 
oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. 
Preguntó él: “¿Quién eres, Señor?”. La respuesta fue: “Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad y allí se 
te dirá lo que tienes que hacer”.
Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, 
mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. 
Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no 
podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres 
días ciego, sin comer ni beber.
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Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se 
le apareció el Señor y le dijo: “Ananías”. Él respondió: “Aquí estoy, 
Señor”. El Señor le dijo: “Ve a la calle principal y busca en casa 
de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando”. 
Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que 
entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista.
Ananías contestó: “Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo 
y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae 
autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos 
los que invocan tu nombre”. Pero el Señor le dijo: “No importa. 
Tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que 
me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. 
Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa”.
Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y 
le dijo: “Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el 
camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del 
Espíritu Santo”. Al instante, algo como escamas se le desprendió 
de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego 
comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos 
en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que 
Jesús era el Hijo de Dios.
Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: “¿No es 
este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que 
invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos 
presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?”. Pero Saulo, cada 
vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, 
demostrándoles que Jesús era el Mesías.

Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 116

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones,
que lo aclamen todos los pueblos. R.

Porque grande es su amor hacia nosotros
y su fidelidad dura por siempre. R.

Te exhorto a que reavives el don de Dios que recibiste, 
cuando te impuse las manos.

DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A TIMOTEO 1, 6-14

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don de Dios 
que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no 
nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de 
moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al 
contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación 
del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado 
y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, 
sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido 
dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que 
se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro salvador, 
Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la 
inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado 
predicador, apóstol y maestro.
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Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, 
porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de 
que él con su poder cuidará, hasta el último día, lo que me ha 
encomendado.
Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí 
acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. 
Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en 
nosotros.

Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan 
y den fruto y su fruto permanezca. 
R. Aleluya, aleluya.

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 16, 15-18

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan 
por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El 
que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será 
condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que 
hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno 
mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y 
éstos quedarán sanos”.

Palabra del Señor.
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Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Canto VENI CREATOR ESPITIRUS

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saecula saeculorum. 
Amen.
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CANTO LETANÍAS DE LOS SANTOS

Señor ten piedad   R/ Señor ten piedad
Cristo ten piedad  R/ Cristo ten piedad
Señor ten piedad  R/ Señor ten piedad 

Santa María Madre de Dios
R/ ruega por nosotros
Santos Arcángeles 
R/ rueguen por nosotros
Santos Ángeles de Dios
R/ rueguen por nosotros
San Juan Bautista
R/ ruega por nosotros
Santos Pedro y Pablo
R/ rueguen por nosotros
San Andrés
R/ ruega por nosotros 
Santiago
R/ ruega por nosotros
San Juan
R/ ruega por nosotros
Santo Tomás 
R/ ruega por nosotros
San Felipe 
R/ ruega por nosotros
San Bartolomé 
R/ ruega por nosotros
San Mateo 
R/ ruega por nosotros
Santos Simón y Judas
R/ rueguen por nosotros
San Tadeo
R/ ruega por nosotros
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San Matías 
R/ ruega por nosotros
Santa María Magdalena 
R/ ruega por nosotros
San Ignacio de Antioquía
R/ ruega por nosotros 
Santas Perpetua y Felicidad
R/ rueguen por nosotros
Santa Inés
R/ ruega por nosotros
Santos Timoteo y Tito
R/ rueguen por nosotros
San Gregorio
R/ ruega por nosotros
San Agustín
R/ ruega por nosotros
San Atanasio
R/ ruega por nosotros
San Basilio
R/ ruega por nosotros
San Benito 
R/ ruega por nosotros
Santos Francisco y Domingo
R/ rueguen por nosotros
San Francisco Javier
R/ ruega por nosotros
San Juan María Vianney
R/ ruega por nosotros 
Santa Catalina de Siena
R/ ruega por nosotros
Santa Teresa de Jesús
R/ ruega por nosotros



12Ordenación Episcopal Mons. Juan Miguel Castro Rojas - Diócesis de San Isidro de El General

San Isidro Labrador
R/ ruega por nosotros
San Juan Diego
R/ruega por nosotros
San Pío de Pietrelcina
R/ ruega por nosotros
San Daniel Comboni 
R/ ruega por nosotros
San Óscar Romero
R/ ruega por nosotros
Santa Teresa de Calcuta
R/ ruega por nosotros
San Juan XXIII
R/ ruega por nosotros
San Pablo VI
R/ ruega por nosotros
San Juan Pablo II
R/ ruega por nosotros
Beata Sor María Romero 
R/ ruega por nosotros

De todo mal        R/  líbranos Señor 
De todo pecado      R/  líbranos Señor
De la muerte eterna     R/  líbranos, Señor 
Por tu encarnación.     R/  líbranos, Señor 
Por tu muerte y resurrección.  R/  líbranos, Señor
Por el envío del Espíritu Santo.  R/  líbranos, Señor

Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia…………. 
R/  te rogamos óyenos 
Para que asistas al Papa y a los miembros 
del clero en tu servicio santo…………. 
R/  te rogamos óyenos
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Para que bendigas a este elegido…………. 
R/ te rogamos óyenos
Para que bendigas y santifiques a este elegido ………….
R/  te rogamos óyenos
Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido ….
R/  te rogamos óyenos
Para que concedas paz y concordia 
a todos los pueblos de la tierra …………. 
R/ te rogamos óyenos
Para que tengas misericordia de todos
los que sufren …………. 
R/  te rogamos óyenos
Para que nos fortalezcas y asistas 
en tu servicio santo …………. 
R/  te rogamos óyenos
Jesús Hijo de Dios vivo …………. 
R/  te rogamos óyenos

Cristo óyenos.                R/ Cristo óyenos
Cristo escúchanos          R/ Cristo escúchanos 
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CANTO: A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS

A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios.
A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro entre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
las naciones tu salvación.

Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia,
con rectitud riges los pueblos
y gobiernas las naciones de la tierra.

La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga y que le teman
los confines todos de la tierra.

CANTO: TU ERES PEDRO

Tú eres Pedro
y sobre esta piedra
edificaré, edificaré, edificaré  mi Iglesia.

BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR,
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR.
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR,
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR.
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El poder de la muerte
no la podrá destruir,
y el poder de la muerte no la podrá destruir.

Mensajero de paz
de armonía y de amor,
ayuda a los hombres a encontrar a Dios.

Tú que te consagraste,
a la Virgen María,
imprime en tu pecho el sello del Tepeyac.

CANTO: PÍDEME LO QUE QUIERAS

Padre santo desde mi historia, te descubrí,
Después de tantos errores, medité,
Sin quererlo muchas veces, yo sufrí,
Simplemente por no seguirte de verdad.
¡Oh, Señor! Muchos momentos sin escucharte,
Un sin fin de instantes, sin buscarte,
Y decir de los que no te acepté,
Pero en cada momento he descubierto, tu gran amor.

Por eso sólo me queda decir:
Señor, dame la Gracia de hacer lo que me pides
Y pídeme lo que quieras (Bis).

Desde siempre y por siempre me has amado,
Desde el vientre de mi madre me has guiado,
Sólo queda reconocer que siempre me has llamado,
Señor yo quiero hacer tu voluntad.
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Hoy quiero escucharte, buscarte y aceptarte,
Simplemente porque me siento amado,
Simplemente porque me siento llamado,
Señor yo quiero hacer tu voluntad

 PRESENTACIÓN DE DONES

CANTO: AMAOS COMO EL PADRE ME AMÓ

Como el padre me amó yo os he amado
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor/

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría, el don de la fraternidad
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad
frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará

No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré
yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé
Si hacéis lo que yo os mando y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó

CANTO: HAZME UN INSTRUMENTO

Hazme un instrumento de tu paz
donde haya odio lleve yo tu amor
donde haya injuria tu perdón Señor
donde haya duda fe segura en ti.
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Maestro, ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado, sino consolar
Ser entendido como entender
Ser amado como amar.

Hazme un instrumento de tu paz 
que lleve tu esperanza por doquier
donde haya oscuridad lleve tu luz
donde haya pena tu gozo Señor.

Hazme un instrumento de tu paz
es perdonando que nos das perdón
es dando a todos como tú nos das
muriendo es que volvemos a nacer.

ORACIÓN SOBRE LOS DONES

Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el 
Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó 
al apóstol san Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CANTO DEL SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna, ___ Hosanna, ___ Hosanna en el cielo
Hosanna, ___ Hosanna, ___ Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
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CANTO DEL CORDERO.

Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo
Miserere nobis      miserere nobis 
Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo
Miserere nobis, miserere nobis
Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo
Dona nobis pacem,      dona nobis pacem

COMUNIÓN: 

CANTO: ME HICE TODO CON TODOS

Judío con el judío, y gentil con el gentil;
me hice débil con el débil,
me hice fuerte con el fuerte,
/me hice todo con todos por servir. / (2)

Si predico el Evangelio
no tengo de qué gloriarme:
cumplo con mi obligación.
Soy obrero que no tiene
motivo para ensalzarse:
todo el mérito es de Dios.

Yo no corro a la aventura:
yo busco como el atleta,
siempre el primero en llegar.
No me ocurra a mí que un día
al fin me descalifiquen,
a pesar de predicar.
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Dios nos guarda una corona
a todos los que luchamos
el combate de la fe.
Y corran de tal manera
que les den el primer premio
cuando en la meta estén.

CANTO: VOCACIÓN AL AMOR

Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar
al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación
al celebrar el santo sacramento del altar
yo quiero ser la devoción

Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón
de cada misionero que se lanza a proclamar
la luz del evangelio hasta el último confín 
yo quiero ser el fuego

Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol
para guardar fielmente el tesoro de la fe
para enseñar iluminar y defender
yo quiero ser el fuego

Yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico
y hacer llegar la sangre de Jesús a cada miembro
porque en el corazón de mi madre la iglesia
yo quiero ser el amor

Quiero ser el amor, así puedo serlo todo
profeta, misionero, apóstol y guerrero
mártir y sacerdote, tú me has dado el llamado
de poder serlo todo, oh, mi Jesús amado.
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Yo quiero ser el amor,
Porque en el corazón de mi madre la iglesia
yo quiero ser el amor

CANTO:  TÓMAME SEÑOR

Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir,
ilumíname el sendero que me llevará hasta ti.
Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar;
Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar.

Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré,
porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver.
Tómame, Señor, llévame contigo;
muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido;
 Tómame, Señor.

Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti,
yo mi corazón te abro, para que mores en mí.
Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí;
Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir.

Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré,
Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver.
Tómame, Señor, llévame contigo
a un lugar en donde pueda contemplarte.
Tómame, Señor, llévame contigo,
no permitas que nada me aparte de ti.
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CANTO: IN PERSONA CHRISTI

Ya no soy yo quien vive, Tú eres quien vive en mí,
Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en Ti,
Tú pronuncias con mis labios
las palabras de tu boca
Y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo.
Tu Espíritu mora en mí, y mi Espíritu mora en Ti.

In persona Christi, In persona Christi.
Este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
In persona Christi, tomen y coman,
tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi

Ya todo lo he perdido, para ganarte a ti
Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti,
Con tu amor me has seducido, y me deje seducir
Mi corazón encendido arde de amor por ti.
Sólo quiero conocerte y sólo para ti vivir.
Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos
Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz
Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos
Y así, con tu Santo Espíritu, resucitaré contigo
Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en Ti
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CANTO: PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena, he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido 
fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con 
ímpetu al apóstol san Pablo, para tomar sobre sí el cuidado de 
todas las Iglesias. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ENVÍO

CANTO: HA VENCIDO EL CORDERO
 
Toda la tierra te alabe Señor 
Te alabe la luna y el sol 
Toda la tierra te alabe Señor 
Las estrellas te rindan loor 
  
Todos los reyes del mundo Señor 
Se postren ante tu esplendor 
Exulten el cielo, la tierra y el mar 
Y estallen en una canción. 
  
Toda la tierra te alabe Señor 
Te alabe la luna y el sol 
Toda la tierra te alabe Señor 
Las estrellas te rindan loor 
 
Todos los reyes del mundo Señor 
Se postren ante tu esplendor 
Exulten el cielo, la tierra y el mar 
Y estallen en una canción. 
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Aleluya, aleluya, 
ha llegado ya el Reino de Dios 
Ha vencido el Cordero 
Ha triunfado con armas de amor. 
  
Aleluya, aleluya, 
ha llegado ya el Reino de Dios 
Ha vencido el Cordero 
Ha triunfado con armas de amor. 

Toda la tierra te alabe Señor 
Te alabe la luna y el sol 
Toda la tierra te alabe Señor 
Las estrellas te rindan loor 
  
Todos los reyes del mundo Señor 
Se postren ante tu esplendor 
Exulten el cielo, la tierra y el mar 
Y estallen en una canción. 
Aleluya, aleluya, 
ha llegado ya el Reino de Dios 
Ha vencido el Cordero 
Ha triunfado con armas de amor. 
    
Aleluya, aleluya, 
ha llegado ya el Reino de Dios 
Ha vencido el Cordero 
Ha triunfado con armas de amor.




