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Cantemos la alegría
(El Bautismo)

Mons. M. Bazán            LA      LAº   LA
1. Cantemos la alegría
                  SI7     MI
    de ser hijos de Dios,
       RE              LA
    y libres del pecado
                   MI7 LA
    por obra del amor.
                            SIm
    Nacimos en la fuente
    MI7                  LA
    del agua bautismal
    RE                 LA
    con una vida nueva
                   MI7  LA7
    de luz y eternidad.
    RE         LAº        LA
    con una vida nueva
                   MI7  LA
    de luz y eternidad.

Indicación: la guitarra va con transporte en el Iº

Canto que sintetiza el camino de vida del bautizado, desde que entra a la familia 
de los hijos de Dios, hasta su crecimiento en la Fe y su compromiso personal 
con la Iglesia.

Uso: Inicio de la celebración o Acción de gracias inmediatamente después del 
Bautismo (Nº 61 del nuevo ritual de bautismo de niños).

2. Brilló para nosotros
    la Pascua de Jesús
    y fuimos otros Cristos
    marcados con su cruz.
    De Dios un templo somos,
    hermosa realidad, /
    y habita en nuestras almas
    la misma Trinidad. (BIS)

3.Si la piedad de un Padre
    la humanidad salvó:
    respuesta y compromiso
    debemos a su amor.
    Señor, tu amor de Padre
    protéjanos del mal /
    para alcanzar un día
    la patria celestial. (BIS)


