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SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
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EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
 
 
  

 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
 
 
  

 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
 
 
  

 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
 
 
  

 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

SAN BENITO MENNI         0                      4/4 
(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                        RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                         +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                             +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                      +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                         +                                            +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 
 
 
 
 

ENCIENCEME (HKN) C3 -    4/4 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                  LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 
Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                LA 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 
Para en todo amarle y servir 
 
 
  

 



    Parroquia San Benito MennI 

 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR    4/4 
Intro: REx2 
         RE                            SOL                    RE         + 
El espíritu de Dios está en este lugar 
          RE                               SOL                           LA          + 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar 
             RE                        SOL             RE                   SOL 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             RE                                  LA                                     RE     +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                       SOL LA                         RE      + 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
               SOL                    LA                  RE                    + 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                        mim              LA                             RE     + 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VIENE     4/4 
               LA        +                                                 RE                  + 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar.  
                        LA  +                                         MI           +7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
                LA       +                                         RE                       rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
              LA              MI                              LA         + 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 
SABER QUE VENDRÁS      4/4 
LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

    RE                   MI       LA  (do#m) + fa#m  RE                  MI               LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA              RE                   LA (do#m) + fa#m LA                  RE                  MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 
 

 
 

 
 


