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ANTIFONA

Pue-blo de re-yes, A- sam-ble-a

san-ta, Pue-blo sa-cer-do - tal, Pue - blo de Dios,

ben - di - ce a tu Se - ñor.

                    
    


 

1. Te can - ta-mos, oh Hi - jo a - ma- do del Pa-dre
Te can - ta-mos, oh Hijo de la Vir-gen Ma - ría

te a-la - ba-mos e - ter - na pa - la- bra sa - li - da de Dios.
tea-la - ba-mos oh Cristo nues-troher- ma-no
nues-tro salva dor.
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2. Te cantamos a ti esplendor de la Gloria,
te alabamos Estrella radiante que anuncias el día.
Te cantamos oh Luz que iluminas nuestras sombras,
te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén.
3. 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.
4. Te cantamos Mediador entre Dios y los hombres,
te alabamos oh Ruta viviente, camino del cielo.
Te cantamos sacerdote de la nueva alianza,
te alabamos Tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz.
5. 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.
6. Te cantamos Pastor que nos conduces al Reino,
te alabamos reúne a tus ovejas en un solo redil.
Te cantamos oh Cristo manantial de la gracia,
te alabamos oh Fuente de agua viva que apaga nuestra sed.
7. 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.
8. Te cantamos Imagen del Dios invisible,
te alabamos oh Rey de justicia y Rey de la paz.
Te cantamos Primicias de aquellos que duermen,
te alabamos a ti el viviente principio y fin.
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