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O. Catena - M. Bertolino                         DO       RE7           SOL
1. Suenen campanas, suenen tambores,
    MIm          LAm          RE7         SOL
    suenen guitarras y hosannas a Dios.
                     DO  RE7      SOL
    Renace el día, surge la luz,
          MIm         LAm          RE7          SOL
    cantemos hermanos un himno a Jesús.
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2. Canta el ave, brinca el ganado,
    toda tristeza ya es del pasado,
    hoy la alegría inunda a los hombres, 
    del niño al más grande, del rico al más pobre.

3. El hombre nuevo surge en el mundo,
    hay en las cosas un cambio profundo;
    Pascua de Cristo, resurrección, 
    paso del hombre a la vida de Dios.

4. Desde hoy la muerte ha sido vencida, 
    y es nuestra fe un canto a la vida;
    suenen campanas, suenen tambores,
    suenen guitarras y hosannas a Dios.

introducción:
  SOL FA SOL FA DO RE DO RE SOL  

La Buena Noticia de Jesús (evangelio) es un anuncio de Vida. Cristo ha vencido a 
la muerte y al resucitar Él, resucitamos todos. Tiene sentido vivir como hermanos 
porque Cristo resucitó.
Usos: Canto para el tiempo pascual. Como entrada o despedida.


