
1. Dios Trino

[: En nombre del Padre, en nombre 
del Hijo,
en nombre del Santo Espíritu 
estamos aquí. :]

Para alabar y agradecer, bendecir y 
adorar,
estamos aquí a tu disposición.
Para alabar y agradecer, bendecir y 
adorar,
estamos aquí, Señor, Dios Trino de 
amor.

2. Gloria

¡GLORIA A DIOS EN EL CIELO!
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 
HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos.
Te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.

Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la diestra 
del Padre,
ten piedad de nosotros.

Porque sólo tú eres santo,
sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo 
Jesucristo.
Con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.

3. Aclamación al Santo 
Evangelio

ASAMBLEA: Uuuu… Venid, venid,
pueblos de la Tierra.
Aleluya. Venid, venid,
pueblos de la Tierra.

CANTOR: Gloria al Padre, gloria al 
Hijo, gloria al Espíritu Santo, al 
Dios que es, que era y que vendrá.

ASAMBLEA: Aleluya. Venid, venid,
pueblos de la Tierra.

4. Reunidos, Señor

[: REUNIDOS, SEÑOR, ANTE TU 
ALTAR TE OFRECEMOS EL VINO Y 
EL PAN.
ACÉPTALOS, PUES LUEGO SERÁN
TU CUERPO Y TU SANGRE, 
SEÑOR :]

[: Y suba ante ti
nuestra humilde ofrenda de amor
y junto al fruto de nuestro trabajo
también recibe nuestro corazón :]

5. Santo

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo, del Cielo y la 
tierra.

[: HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA 
EN EL CIELO :]

Bendito el que viene en el nombre 
del Señor, Dios del universo, el 
Cielo y la tierra.

6. Cordero de Dios

Cordero de Dios,
tú, que quitas el pecado del 
mundo,
ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios,
tú, que quitas el pecado del 
mundo,
ten piedad de nosotros.

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

7. Himno a la Santísima 
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 Espíritu 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 :]

8. María de la Alianza

Qué silencio más delicado,
Amor, del amor más escondido.
Eres mujer puerta del cielo,
tres colores adornan tu manto.

Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta el suelo
y llegan al santuario.

QUIERES DAR LA MANO Y YO PEDIR 
LA TUYA,
NO PUEDO ESTAR SIN TI, SIN TU 
MIRADA PURA,
TU VOZ ME LLENA EL ALMA, MARÍA 
DE LA ALIANZA,
PALABRA HECHA FLOR.

He cambiado todo mi canto
sólo para soñar tu brisa,
y no soy más que polvo en el 
camino,
aunque no es polvo de tu olvido

Quiero ser un puente hacia el cielo,
hecho de barro y de fuego,
que nace del santuario.
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