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CANTOS PARA PENTECOSTÉS

Pentecostés 16



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!



9 HIMNO A LA TRINIDAD

Canta y alaba al Señor.
Él nos ha dicho
su nombre.
Padre y Señor
para el hombre.
Vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor.
Hijo del Padre
hecho hombre.
Cristo Señor
es su nombre.
Vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor.
Divino don
para el hombre.
Santo Espı́ritu
es su nombre.
Vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor.
Él es fiel
y nos llama.
Él nos espera
y nos ama.
Vida, esperanza y amor.

10 BENDIGAMOS
AL SEÑOR

Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos
regalado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad,
por los siglos
de los siglos durarán.

El Espı́ritu de Dios
hoy está sobre mı́,
y es quien me ha ungido
para proclamar
la buena nueva
a los más pobres,
la gracia de su salvación.

Enviado con poder,
y en el nombre de Jesús,
a sanar
a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos
y oprimidos libertad.

Con la fuerza de su amor,
y de la resurrección,
anunciamos
llega ya la salvación,
que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión,
borrarán la paz
de nuestro corazón.


