
DOXOLOGÍA   
(TONO 3) 

 

     Glo- ria a ti  que   nos mos- tras-    te   la      luz;        glo-  ria a   Dios  en  las     al- 

   tu-     ras;        y       en    la  tie- rra  paz       y    bue-   na     vo-   lun-   tad  pa- ra   los 

 hom- bres. 

       Te      a-      la-     ba-       mos, te ben-  de-     ci-      mos,      te     a-     do-     ra  mos, 

 te glo-     ri-      fi-     ca-     mos,           te       da-   mos  gra- cias  por    tu      in- men- sa 

   glo   ria. 

      Se-    ñor  Dios y Rey    ce-    les-     tial,    Pa-  dre om-  ni-   po-      ten-     te,       Hi 

   jo    u-  ni-     gé-   ni-   to      Je-    su       cri-  sto,    y   Es-     pí-   ri-  tu  San-  to. 



       Se-   ñor Dios, Cor-      de-        ro      de    Dios,      hi-   jo del   Pa-                  dre, 

  que    car- gas los  pe-     ca- dos del  mun- do:    ten  pie-    dad      de  no-   so-     tros,  

  Tú    que    qui-   tas  los  pe-     ca-      dos del  mun- do. 

       Re-    ci-   be nues- tra     sú-  pli- ca,  tú que es- tas    sen-     ta-    do     a   la   dies

  tra    del        Pa-   dre       y  ten    pie-   dad       de  no-  so-  tros. 

      Por-  que     so-   lo  Tú      e-     res    San-   to,      so-    lo       Tú         e-    res    Se- 

  ñor,  Je- su        cri-   sto,     en      la      glo- ria  de  Dios    Pa-    dre  a-  mén. 

        To-   dos    los      dí-    as    te     ben-    di-     go         y       a-       la-   bo  tu  Nom- 

 bre   pa- ra  siem- pre     y    por  los     si-  glos de los   si-  glos. 



     Con-   cé- de- nos, oh     Se-   ñor,     con-  ser-   var- nos es-    te     dí-  a  sin  pe- ca- 

 do. 

      Ben-  di-     to       e-   res, oh     Se-   ñor        Dios  de  nues- tros pad-    res;        a- 

   la-     ba-    do    y     glo-   ri-    fi-       ca-  do   se-   a  tu  nom- bre     pa-   ra     siem- 

pre  a-  mén. 

      Que     se-    a   tu     mi-   se-     ri-      cor- dia   so- bre    no-    so-  tros,  Se-   ñor, 

     con-    for-       me  a  nues-  tra es- pe-    ran-  za  en  ti. 

     Ben-   di-     to        e-   res, oh      Se-     ñor,      en-      sé-  ña- me tus man- da- mien- 

Tos. 



       Se-   ñor, Tú  has      si-   do nues- tro     re-      fú-   gio       de  ge-   ne-     ra-    ción 

en  ge- ne- ra   ción;          yo      Te      di-       go:       Se-    ñor       ten  Pie- dad        de  

  mí,       sa-  na     mi      al-       ma por- que he    pe-     ca-   do con- tra   ti. 

      Se-    ñor,    a   ti    a-      cu-    do;       en-     sé-   ña- me    a    cum-  plir  tu  vo- lun-   

      tad             por- que    Tú       e-          res  mi  Dios. 

       Por- que    de      ti    ma-  na     la       Vi-    da,           y   en     tu      Luz             ve- 

  re-       mos  la   luz. 

       Ex     tien- de    tu     pie-   dad    so-  bre  los que    te    co-   no-    cen.     San-   to 

Dios, San- to      po-   de-      ro-    so,    San-  to     in- mor- tal   ten  pie-   dad       de no- 

   so-   tros 



      A  gi oj   o Qe   oj     a    gi    oj   i     scu  roj       a   gi oj  a

 
qa  na toj  e  le    h  son h  maj 

      Glo-  ria      al     Pa- dre al-      hi-    jo      y      al     Es-      pí-       ri- tu  san-      to 

       A-      ho-         ra       y      siem- pre     y      por    los      si-   glos de los   si-        glos   

 A- mén                  

      San-   to     in- mor- tal   ten  pie-   dad        de  no- so-  tros.

    A          gi   oj  o     qe             oj       A        gi   oj  i     scu   

roj                   A        gi    oj    a  qa                  na              toj    

   e       le            h son  h          maj 
 


