1. TU PERDÓN (Sab ii, 24-26)
Tu amor es para todos, Señor, y nos das tu perdón
porque somos tus hijos.
Te apiadas de nosotros, Señor, y nos das tu perdón
porque somos tus hijos.
Tú borras nuestras culpas, Señor, y nos das tu perdón
porque somos tus hijos.
Inmensa es tu bondad, iOh Señor!, y nos das tu perdón
porque somos tus hijos.
2. SEÑOR, TEN PIEDAD Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
3. MISERICORDIA (Salgo)
Perdón, Señor, pequé contra ti. Perdón, Señor, pequé contra ti.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito
y limpia mi pecado.
Señor, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría.
Sáname, Señor, y sanaré,
quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a mis hermanos tus caminos,
mi boca proclamará tu alabanza.
4. BENDICE AL SEÑOR (Sal 104)
Bendice al Señor, alma mía.
Vestido estás de majestad, envuelto en luz como en un manto.
De las nubes haces tu carroza. Caminas en alas del viento.
Haces brotar las fuentes en los valles, que corren entre las montañas.
Maravillosas son tus obras, las creaste con sabiduría.
5. TE LLEVARÉ A LA SOLEDAD
(Os 2, 16)
Te llevaré a la soledad
y ahí hablaré a tu corazón.
Llévame, Señor,
a una roca inaxcesible, donde mire tu rostro
y escuche tu voz.
Dejarás, Señor,
en lo profundo de mi corazón torrentes de agua viva
que calmen mi sed.
Háblame, Señor,
en la persona de mi hermano; abre a él mi mano y mi corazón.
6. ACLAMACIÓN
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
7. CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz,
danos la paz.
8. UN CORAZÓN PURO (Sal soy 85)
Crea en mí, Oh Señor,
un corazón puro.
Por tu gran misericordia
lava todos mis delitos,
libérame de todos mis pecados.
Presta oídos a mi súplica,
pues soy pobre y desdichado; protégeme, Señor, porque te amo.
Reconozco mis delitos,
aparté de ti mis pasos,
espero tu bondad y tu perdón, Señor.
A ti clamo todo el día,
a ti levanto mi alma.
Llena a tu siervo de alegría.
Eres bueno y clemente,
todo amor con quien te busca. Escucha mi oración y mi súplica.
9. RECUERDA, SEÑOR (Sal 24)
Recuerda, Señor,
que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Pues los que esperan en ti, no son defraudados.
Muéstrame tus caminos, Oh Dios de mi salvación.
Tus caminos son verdad, y rectas tus sendas.
Sálvanos Dios de Israel de todo peligro.
10. EL SEÑOR TE GUARDARÁ (Sal go)
El Señor te guardará con su amor.
Te cubrirá con sus alas,
aliarás refugio bajo sus plumas.
Su fidelidad es tu escudo.
El Señor del cielo es tu fortaleza.
No temerás al malvado, pues tu Dios te cuida, el Todopoderoso.
is. UN CORAZÓN NUEVO
(Ez 36, 265)
Un corazón nuevo les daré y mi espíritu les infundiré.
Arrancaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Haré que caminen por mis sendas y que cumplan mis mandatos.
Los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas y de todos sus pecados.
12. TÚ ERES MI DIOS
(Sal 103)
Tú eres mi Dios y en ti confío.
Bendice al Señor, alma mía, no olvides nunca
sus beneficios (2 ).
El todas tus culpas perdona y está presente
en tus sufrimientos ( 2 ).
El llena de bienes tu vida y te corona
de amor y ternura (2 ).
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a recibir el Reino preparado para ti.
Porque tuve hambre y me diste de comer,
tuve sed y me diste de beber.
Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí.
Era forastero y en tu casa me hospedé, estaba sólo y compañía en ti encontré. Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí.
Era ignorante y me diste educación, incomprendido
y me brindaste comprensión.
Todo lo que hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí.
Yo estaba enfermo y calmaste mi dolor,
estaba triste y alegraste mi vivir. Todo lo que hiciste al más pequeño, se lo hiciste a Dios.
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