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III

S e-ñor, ten piedad. (rep.) Cris-to, ten piedad. (rep.) Se-

ñor, ten piedad. Se-ñor, ten pie- dad.

IV

G loria a Dios en el cie-lo, y en la tierra paz a los

hombres que ama el Se-ñor. Por tu inmensa glo-ria te

a-la-bamos, te bende-cimos, te a-do-ramos, te glo-ri- fi-

camos, te damos gra-cias, Se-ñor Dios, Rey ce-lestial, Dios

Padre To-do-po-de-ro-so. Se-ñor Hi-jo ú-ni-co, Je-sucris-

to. Se-ñor Dios, Corde-ro de Dios, Hi-jo del Padre; tú

que qui-tas el pe-ca-do del mundo, ten piedad de no-sotros;

tú que qui-tas el pe-ca-do del mundo, a-tiende nuestra sú-
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IV

G loria a Dios en el cie-lo, y en la tierra paz a los

hombres que ama el Se-ñor. Por tu inmensa glo-ria te

a-la-bamos, te bende-cimos, te a-do-ramos, te glo-ri- fi-

camos, te damos gra-cias, Se-ñor Dios, Rey ce-lestial, Dios

Padre To-do-po-de-ro-so. Se-ñor Hi-jo ú-ni-co, Je-sucris-

to. Se-ñor Dios, Corde-ro de Dios, Hi-jo del Padre; tú

que qui-tas el pe-ca-do del mundo, ten piedad de no-sotros;

tú que qui-tas el pe-ca-do del mundo, a-tiende nuestra sú-

pli-ca; tú que estás senta-do a la de-recha del Padre, ten

piedad de no-sotros; porque só-lo tú e-res santo, só-lo tú,

Se-ñor, só-lo tú Al-tí-simo, Je-sucris- to, con el Espí-ri-

tu Santo en la glo-ria de Dios Pa- dre. A- mén.

S anto, Santo, Santo, es el Se-ñor, Dios del u-ni-ver-

so. Lle-nos están el cie-lo y la tierra de tu glo-ria. Ho-sanna

en el cie-lo. Bendi-to el que viene en nombre del Se-ñor.

Ho-sanna en el cie- lo.
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S anto, Santo, Santo, es el Se-ñor, Dios del u-ni-ver-

so. Lle-nos están el cie-lo y la tierra de tu glo-ria. Ho-sanna

en el cie-lo. Bendi-to el que viene en nombre del Se-ñor.

Ho-sanna en el cie- lo.

C orde-ro de Dios, * que qui-tas el pe-ca-do del mun-

do, ten piedad de no-so-tros. Corde-ro de Dios, * que qui-

tas el pe-ca-do del mundo, ten piedad de no-so-tros. Cor-

de-ro de Dios, * que qui-tas el pe-ca-do del mundo, da-nos

la paz.
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