Perdona a tu pueblo
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Si das la paz

( 3:41 )

( 2:57 )

( coro )
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo,
perdónale, Señor.

Si das la paz,
abres camino hacia la luz
en un destino donde tú
harás posible un hombre libre.

Por tu poder y amor inefable,
por tu misericordia entrañable,
perdónanos Señor.
Perdona a tu pueblo, Señor…
Somos el pueblo que has elegido
y con tu sangre lo has redimido,
perdónanos Señor.
Perdona a tu pueblo, Señor…
Reconocemos nuestro pecado
que tantas veces has perdonado,
perdónanos Señor.
Perdona a tu pueblo, Señor…
Dios de la fiel y eterna alianza,
en ti ponemos nuestra esperanza,
perdónanos Señor.
Perdona a tu pueblo, Señor…
Desde la Cruz nos diste a tu Madre,
vuélvenos al abrazo del Padre,
perdónanos Señor.
Perdona a tu pueblo, Señor…
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Si das la paz, no habrá dolor,
y del silencio en tu interior,
nacerá una vida nueva,
un camino que en tu
entrega se hará realidad.
si das la paz….
( se repite en coro )

Quinto Domingo
de

Que la paz del Señor
habite en ti, en tu corazón.
La paz del que anuncia
el Reino de Dios.

Cuaresma
22 de Marzo de 2015

Paz en la Tierra en el hogar,
en los rincones de cada ciudad,
a los hombres de buena voluntad.
si das la paz….
( se repite en coro )
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Danos un corazón

Somos un pueblo que camina

( 1:05 )

( 2:25 )
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Pange Lingua
( 6:04 )
Santo Tomàs de Aquino
Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,

Danos un corazón ,
grande para amar
Danos un corazón,
fuerte para luchar.
-

Pueblos nuevos, creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad.
Pueblos nuevos, que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Danos un corazón ,
grande para amar
Danos un corazón,
fuerte para luchar.

Somos un pueblo que camina
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad;
somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad,
siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

(Canta, oh lengua, el misterio glorioso del cuerpo)

Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
(y de la Sangre preciosa que el Rey de las naciones)

fructus ventris generosi rex effudit Gentium.
(Fruto de un vientre generoso derramó en rescate del mundo.)

Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,
(Nos fue dado, nos nació de una Virgen sin mancha;)

et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
(y después de pasar su vida en el mundo, propagando la semilla de su palabra,)

sui moras incolatus miro clausit ordine.
(terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición.)

In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus
(En la noche de la Última Cena, sentado a la mesa con sus hermanos,)

observata lege plene cibis in legalibus,
(después de observar plenamente la ley sobre la comida legal,)

cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
(se da con sus propias manos como alimento para los doce.)

Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:
(El Verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte con su palabra en su carne,)

fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,

Somos un pueblo que camina…

(y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos,)

ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
(solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad.)

Sufren los hombres mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni paz ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos,
más Tú vienes con ellos y en ti alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:
(Tan grande Sacramento; Veneremos postrados:)

et antiquum documentum novo cedat ritui:
(y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito;)

praestet fides supplementum sensuum defectui.
(la fe reemplace la incapacidad de los sentidos.)

Genitori, Genitoque laus et jubilatio,
(Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria,)

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio:
(Fortaleza, honor, poder y bendición;)

Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
(Aquel que de uno y de otro procede, una gloria igual sea dada.)

Somos un pueblo que camina…

Amen.
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