
PENTECOSTÉS  
1. ABBA PADRE 

Ante & venimos pues tú nos has llamado 
y nos atrae tu voz. 
Como un solo pueblo danzando en tu presencia 
te damos el honor. 
Sobre nosotros descienda el poder de tu 
espíritu que nos hará clamar: 

Abba Padre, Abba Padre, hoy tus hijos 
cantamos, tu amor celebramos, clamando  
con una voz: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. 

2. GLORIA 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Derra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Por tu inmensa gloria te alabamos 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. 

Señor Dios, Rey Celes&al, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre. 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Derra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
a&ende nuestras súplicas. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres santo,  
sólo tú, Señor, 
sólo tu alKsimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la Derra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) Amén. 



3. ALELUYA 

Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 

Aleluya. Alelu-uya. Aleluya. Alelu-uya. 
Aleluya. Aleluyaa. A-A-mén. 

4. VEN ESPÍRITU, VEN 

Ven, Espíritu ven 
y lléname Señor  
con tu preciosa unción. (Bis) 

PuriTcame y lávame,  
renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. 
PuriTcame y lávame,  
renuévame y restáurame,  
Señor, te quiero conocer. 
 

5. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la &erra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 
 

6. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (Bis) 

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



7. CUÁN GRANDE ES DIOS 

El esplendor del rey, 
ves&do en majestad, 
la &erra alegre está, 
la Tierra alegre está. 

Él brilla con su luz,  
venció a la oscuridad 
y &embla a su voz, 
&embla a su voz. 

Cuán grande es Dios, 
cántale, cuán grande es Dios, 
y todos lo verán 
cuán grande es Dios. 

Él a mi lado está 
me ayuda a vencer. 
Él siempre ha sido fiel, 
él siempre ha sido fiel. 

La Trinidad en Dios: 
el Padre, Hijo, Espíritu. 
Cordero y el león, 
cordero y el león. 

Tu nombre sobre todo es, 
tú eres digno de alabar 
y mi ser dirá: 
cuán Grande es Dios. (Bis) 

8. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO 

A la medida de tu abrazo me creaste Padre. (Bis) 
Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. (Bis) 

9. MADRE DE MISERICORDIA 

Madre de misericordia, Madre del salvador, 
auxilio de los cris&anos, ruega por nosotros a Dios. 

Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, 
Santa Madre de Cristo que hagamos su voluntad. 

Ven y reina Madre de Dios,  
Reina y Madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón 
para que reine el Señor. 



Ven y reina Madre de Dios,  
reina y Madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón,  
para que reine Jesús... el Señor. 

Madre del buen consejo, ideal de san&dad, 
Reina del Santo Rosario, enséñanos a rezar. 

Madre Inmaculada, Madre del Creador, 
Reina asunta a los cielos, llévanos con&go a Dios. 
 


