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Canciones  

Solemnidad de 
todos los Santos 
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1 
Ciudadanos del cielo, 
moradores de la casa de Dios, 
caminamos hacia el Padre 
en el Señor, por el Espíritu. 

 
Caminamos hacia el Monte de Sion, 
a la ciudad del Dios viviente, 
a la Jerusalén celestial. 
 
Caminamos hacia las miríadas 
de ángeles, a la fiesta universal, 
a la asamblea de primogénitos 
inscritos en el cielo. 
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Señor del universo, bendito seas 
por el pan de trigo que da la tierra. 
Venga a nosotros        } 
tu Pan de cada día   } bis 
que es Vida y gozo.    } 
 
Bendito seas siempre, 
Señor del cielo, 
por el vino que has puesto 
en los viñedos. 
Danos tu Vino                     } 
que es fuerza y alegría       }bis 
para tus hijos.                      } 
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3 
Amén. Amén. Amén. (3) 

 
Bendición y gloria, sabiduría, 
acción de gracias demos a Dios. 

 
Amén. Amén. Amén. (3) 

 
Honor y poder y fortaleza. 
Honor y poder demos a Dios. 
Bendición y gloria, sabiduría, 
acción de gracias demos a Dios. 

 
Amén. Amén. Amén. (3) 

 
¿Quiénes son    } 
y de dónde vienen?    } bis 
Estos son los que vienen  } 
de la Gran Tribulación.   }    bis 
Que lavaron sus túnicas 
y las blanquearon 
en la sangre del Cordero.  }    bis 
Estos son los que vienen   } 
de la gran tribulación.   }    bis 

 
Amén. Amén. Amén. (3) 
 
AMÉN. 
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4  
Hija de Sion, alégrate, 
porque el Señor está en ti, 
Salvador y Rey. 

 
Álzate y resplandece 
porque viene tu luz; 
sobre ti se alza la gloria del Señor, 
mientras las tinieblas 
se extienden por la tierra 
y yacen los pueblos 
en densa oscuridad. 
 
Hacia tu luz caminarán las naciones 
y los reyes al fulgor de tu aurora. 
Alza los ojos y mira en torno tuyo: 
todos tus hijos vienen a Ti. 
 
Ya no será el sol tu luz en el día, 
ni te alumbrará la claridad de la luna. 
Porque el Señor será tu luz eterna 
y tu belleza será tu Dios. 
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5 
Los rosales en flor 
y los lirios del campo, 
la rodean como en primavera. 

 
Virgen María, Reina del cielo. 
¡Oh llena de gracia, 
rogad por nosotros! 
 
La vi tan bella como la aurora, 
cual sol refulgente 
en medio del cielo. 
 
¡La vi tan bella!¡La vi radiante! 
reinando en el cielo 
muy cerca de Dios. 
 
 
 

 
 


