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9HIMNOALATRINIDAD

CantayalabaalSeñor.
Élnoshadicho
sunombre.
PadreySeñor
paraelhombre.
Vida,esperanzayamor.

CantayalabaalSeñor.
HijodelPadre
hechohombre.
CristoSeñor
essunombre.
Vida,esperanzayamor.

CantayalabaalSeñor.
Divinodon
paraelhombre.
SantoEspı́ritu
essunombre.
Vida,esperanzayamor.

CantayalabaalSeñor.
Élesfiel
ynosllama.
Élnosespera
ynosama.
Vida,esperanzayamor.

10BENDIGAMOS
ALSEÑOR

BendigamosalSeñor,
Diosdetodalacreación,
porhabernos
regaladosuamor.
Subondadysuperdón
ysugranfidelidad,
porlossiglos
delossiglosdurarán.

ElEspı́ritudeDios
hoyestásobremı́,
yesquienmehaungido
paraproclamar
labuenanueva
alosmáspobres,
lagraciadesusalvación.

Enviadoconpoder,
yenelnombredeJesús,
asanar
alosenfermosdeldolor,
alosciegosdarvisión,
alospobreslaverdad
yalospresos
yoprimidoslibertad.

Conlafuerzadesuamor,
ydelaresurrección,
anunciamos
llegayalasalvación,
quenielmiedonieltemor,
niladudaolaopresión,
borraránlapaz
denuestrocorazón.



1 ESPÍRITU SANTO, VEN

Espı́ritu Santo, ven, ven, (3)
en el nombre de Jesús.

1. Acompáñame, condúceme,
toma mi vida.
Santifı́came, transfórmame,
Espı́ritu Santo, ven.

2. Resucı́tame, conviérteme
todos los dı́as.
Glorifı́came, renúevame,
Espı́ritu Santo, ven.

3. Fortaléceme, consuélame
en mis pesares.
Resplandéceme, libérame,
Espı́ritu Santo, ven.

4. Ilumı́name, inspı́rame
cuando decaiga.
Aniquı́lame, consúmeme,
Espı́ritu Santo, ven.

2 ALELUYA,
EL SEÑOR RESUCITÓ

Aleluya, aleluya, (3)
El Señor resucitó.

3 GLORIA A DIOS

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Padre. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Hijo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Espı́ritu Santo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

4 TE VENGO A OFRECER

Te vengo a ofrecer, (2)
oh mi salvador,
el vino y el pan, (2)
de nuestro sudor.

Te vengo a ofrecer, (2)
con todo mi ser,
el vino y el pan,
la tierra y el sol
y mi corazón. (2)

Yo quiero cantar, (2)
de gozo y de paz.
Yo quiero llorar, (2)
de felicidad.

5 SANTO (Beatles)

Santo, santo,
santo, santo,
santo es el Señor;
llenos están el cielo y
tierra de su amor. (Bis)

Bendito el que viene
en el nombre,
el que viene en el nombre
del Señor, del Señor.

6 CORDERO DE DIOS
(Cagigós)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
danos la paz.

7 VEN, ESPÍRITU DE DIOS

Ven, Espı́ritu de Dios
sobre mı́,
me abro a tu presencia,
cambiarás mi corazón. (2)

Toma mi debilidad,
toma todo lo que soy.
Pongo mi vida en tus manos
y mi fe.

Poco a poco llegarás
a inundarme de tu luz.
Tú cambiarás mi pasado.
Cantaré.

Quiero ser signo de paz.
Quiero compartir mi ser.
Yo necesito tu fuerza,
tu valor.

Quiero proclamarte a ti.
Ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida.
¡Ven a mı́!

8 SURREXIT CHRISTUS

Oh. Surrexit Christus,
alleluia!
Oh. Cantate Domino,
alleluia!


