
Parroquia Santo Tomás de Villanueva 
Canciones de Pascua  
 
 
1) ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ!  
 
¡ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ! 
 ÉL ESTÁ VIVO COMO PROMETIÓ.  
¡ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ! 
 LA VIDA ÉL NOS DIO.  
 
1 . Cuando todo era tinieblas, una 
inmensa luz brilló.  
La muerte fue vencida. ¡Cristo resucitó!  
 
2. Alabadlo en su grandeza. Alabad al 
Salvador. 
Sin fin cantad a Dios. ¡Cristo resucitó!  
 
3. Acoged en vuestras vidas, a Jesús el 
Vencedor.  
Verdad, camino y vida. ¡Cristo resucitó! 
 

2) JESUS CAMBIÓ MI VIDA Y MI 
CORAZÓN 
 
JESUS CAMBIÓ MI VIDA Y MI 
CORAZÓN 
EL VIVE HOY, ALELUYA (2) 
 
1. Una luz que  Dios nos ha dado la 
tenemos que compartir;  alumbremos la 
tierra entera con el gozo en el corazón. 
 
2. El Señor nos envía al mundo, la 
verdad vamos a anunciar; encendamos 
la tierra entera con un fuego de santidad. 
 
3. El Señor nos ha dado hermanos en la 
fe y en la caridad; solamente hay un 
Dios y Padre que nos salva con su 
perdón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) DIGO QUE JESUS EL 
NAZARENO 
 
1. Digo que Jesús el Nazareno que 
perdonaba y curó a los enfermos, 
y por la verdad fue azotado y fue 
muerto. 
  
RESUCITÓ Y ES SEÑOR DE TODO 
LO CREADO. 
BAJO SUS PIES ESTÁN CIELO, 
TIERRA Y LOS ABISMOS 
ÉL VIVE HOY, ES LA FUERZA DE 
SU PUEBLO 
Y TAMBIÉN ES MI SEÑOR. 
  
2. Id y predicad la gran noticia: Los 
ciegos ven, 
 el triste canta de alegría. 
El amor de Dios rompe todas las 
murallas. 
  
3. Dios es Padre bueno que te ama, 
 su Espíritu da fuerza y te acompaña. 
Jesús Dios y hombre es el Cristo, el 
Liberador. 
 

4) VEN, VEN, ESPÍRITU DE DIOS  
 
Ven, ven, Espíritu de Dios, pon tu 
morada en mi corazón,  refresca con tu 
agua todo mi ser, dulce brisa de Dios. 
 
5) VEN, ESPÍRITU, VEN  
 
VEN, ESPÍRITU, VEN Y LLÉNAME, 
SEÑOR,  
CON TU PRECIOSA UNCIÓN (BIS).  
 
Purifícame y lávame, renuévame, 
restáurame, Señor, con tu poder.  
Purifícame y lávame, renuévame, 
restáurame, Señor, te quiero conocer 



 
6) TODO TUYO SOY MARÍA  
 
TODO TUYO SOY MARÍA, TODO 
TUYO SOY.  
TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y 
TODO LO MÍO TE DOY. (2)  
 
1.Si amanece hoy en mi vida, es sólo 
gracias a Ti.  Tú me diste la alegría 
cuando yo te la pedí.  
Cuando yo ya me perdía, Madre tú 
estabas allí, y del suelo recogías, lo que 
quedaba de mí. 
 
2.Cambiaste mi despedida y me 
mostraste tu amor. Tú eres la esperanza 
mía y así me llevas a Dios.  
Para Él en ese día, robaste mi corazón.  
Aunque no te merecía, tú fuiste mi 
vocación. 
 

7) COMO CORRE UN RÍO  
 
Como corre un río dentro de mi ser (2) 
así yo confío en Cristo mi Rey. (2) 
  
Como un río de agua viva que salta 
p'arriba, que llevo dentro,  confirma,  
confirma en este momento el Espíritu 
Santo y su  derramamiento.(2) 
  
Jesús está pasando por aquí (2) 
 y cuando él pasa todo lo transforma, 
se va la tristeza, llega la alegría, 
 y cuando él pasa todo lo transforma 
llega la alegría, para ti y para mí.  
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8) EL LEÓN DE LA TRIBU DE 
JUDA 
 
El león de la tribu de Judá  
JESUS venció las cadenas y nos liberó  
El es nuestra antorcha de victoria 
uououoh...  
Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza  
una torre en tiempos de guerra  
Oh... la esperanza de Israel  
 
RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ, 
ALELUYA  (2) 
 
Huyen los demonios cuando canta el 
pueblo  
Huyen los demonios cuando cae el 
fuego  
Huyen los demonios porque no soportan 
la alabanza al rey.  
Al rey...Yavhe...tres veces Santo (2) 
Vida y canto son solo para el 
 
 


