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Himnario
Misa Acorde al Corazón.

Música Disponible en:
Itunes, Amazon, Spotify y en
www.2CantanaDios.com.
Agradecemos sus oraciones y apoyo para
Continuar con nuestro servicio a Dios.
Se aprueba la Reproducción y distribución libre de este himnario para utilización personal y
parroquial. Queda prohibida la venta de la obra completa o paginas individuales. Reservados
todos los derechos G. Beltrán. ©2016. Los cantos de este himnario han sido aprobados por la Diócesis de
Worcester, Ma para el uso en la liturgia. Derechos de las oraciones litúrgicas han sido autorizados por la Oficina
de Divine Worship Office de los Estados Unidos y marcadas como: Misal Romano © 1975 Comisión Episcopal
de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
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Canten a Dios con Alegría

basada en el Salmo 33 (32) (Entrada)

G .Beltrán. ©2016

Canten a Dios con Alegría,
Habitantes de la tierra honren a Dios. (2)
En labios de gente sincera
Suenan bien las alabanzas
Alaben a Dios con himnos y guitarras.
Con su sola palabra
El creó lo que existe
Basto una orden suya
Para que todo quedara firme
Alábenlo con buena música
Nunca antes escuchada
Y lancen gritos en su honor
Al que es digno de confianza.

Señor ten Piedad
Letra: Misal Romano © 1975

de Corazón (Kyrie)

Música: G. Beltrán. ©2016

Señor, ten piedad (2)
Cristo, ten piedad (2)
Señor, ten piedad (2)
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Glori-a
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Letra: Misal Romano © 1975

Música: G. Beltrán. ©2016

Gloria, Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el
Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial
Dios Padre todopoderoso
Señor, Hijo único, Jesucristo
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros;
tu que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica.
tú que estás sentado, a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
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Abre Señor mis labios

basada en el Salmo 51 (50) (Salmo)

G. Beltrán. ©2016

Abre Señor (abre Señor)
mis labios (mis labios)
y mi boca alabará
tu santo nombre
Por tu amor, oh Dios
ten compasión de mí
por tu gran ternura
borra mis culpas
Lávame de mi maldad
Límpiame de mi pecado.
Reconozco
que he sido rebelde
mi pecado
No se borra de mi mente
Contra ti he pecado y solo contra ti
haciendo lo malo, lo que tú condenas...
Tú amas oh Señor
Un corazón sincero
Purifícame y lávame
y quedaré más blanco que la nieve
Hazme Sentir
de nuevo el gozo de tu salvación
sostenme con tu espíritu generoso
para que enseñe a los rebeldes
tus caminos
y anunciaré con cantos que tú eres justo.
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Aleluya

Letra: Misal Romano © 1975

Música: G. Beltrán. ©2016

Aleluya, Aleluya
Ale – lu

u - ya a (2)

Pan de vida y bebida de salvación

(Ofertorio)

G .Beltrán. ©2016

Bendito seas por siempre Señor
pues nos has dado pan de vida
y bebida de salvación (2)
Al darnos de tu pan
al darnos de tu vino
no solo compartimos en comunidad
ponemos nuestra oración
ponemos nuestro corazón
y juntos celebramos tu presencia
Que la ofrenda de estos dones
encaminados al altar
junto a nuestras oraciones sean transformadas
Que el esfuerzo en nuestras manos
sean agradables para ti
y ofrecerte un nuevo canto aleluya!
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Santo
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Barroco

Letra: Misal Romano © 1975

Música: G. Beltrán. ©2016

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Santo, Santo, Dios del Universo
Llenos están el cielo y la tierra
de tu Gloria (2)
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. (2)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. (2)

Anunciamos tu muerte proclamamos tu
resurrección
Letra: Misal Romano © 1975

Música: G. Beltrán. ©2016

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Gran Amen
Letra: Misal Romano © 1975

Música: G. Beltrán. ©2016

Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

Cordero de Dios
Letra: Misal Romano © 1975

Solemne

Música: G. Beltrán. ©2016

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.
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Quédate Conmigo

(Canto de Comunión)

G .Beltrán. ©2016

Es fácil el abandonarte
tu sabes soy débil
Sin ti me falta fervor
Se hace tarde
se acerca la noche
y me envuelve el miedo
quédate conmigo.
Quédate conmigo
no te pido consuelo divino
pero la gracia de Tu Presencia, me incendia el alma (3)

Déjame reconocerte en el pan
y que brille tu luz en mi oscuridad
Eres tú, es tu amor es tu gracia
tu corazón y tu espíritu, tu voluntad
lo que busco, lo que amo
con todo mi corazón. (bis)
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Regresa
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(Canto de Reflexión)

G .Beltrán. ©2013
Capo 3er Traste

Ayer yo te veía ahí jugar
con una sonrisa al dibujar
miles de sueños y colores en papel
Te hable y te dije tu eres especial
ya tengo listo un lindo plan
para que encuentres en mí la felicidad
y hoy aunque tomaste otra dirección
en donde no encuentras más el sol
y te has perdido en este mundo gris
y tu corazón está sufriendo por amor
Regresa!, regresa!
Que mis brazos están abiertos y
esperando
Regresa!, regresa!
Que mis brazos están abiertos
y esperando por ti
Todavía puedes sonreír
Todavía puedes tú encontrar
la libertad que aquel día
se perdió.
Cuando eras niño,
marqué la dirección
cerca del corazón,
con flechas al camino
directo hacia mi amor.
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Cantemos Alabanzas a Dios

basada en el Salmo 92 (Canto de

Salida)
G .Beltrán. ©2016

Cantemos alabanzas a Dios
Anunciemos su bondad por las mañanas
Nos alegras con tus obras con gozo cantaremos
Bueno es darte gracias Señor.
.... Bueno, es darte gracias, "GRACIAS" (2)
Bueno, es darte gracias

Cantemos a Nuestro Dios

(Canto de Animación)

G .Beltrán. ©2016

para papapa papa (echo) para papapa papa
para papapa papa (echo) para papapa papa
para papapa papa (echo) para papapa papa
Cantemos a nuestro Dios (bis)
Por su poder
no moriré
por su amor
yo feliz seré
Su voluntad
yo buscare
y en todo tiempo le alabaré

Santo Espíritu de Dios

(Canto de Reflexión)

G .Beltrán. ©2016

Santo espíritu tú que estas
en lugar santo desciende sobre mi (2)
Santo espíritu de Dios oh Ven a mi (2)
Lléname
de tu gloria y tu gracia lléname
tu presencia oh Señor yo adorare
Santo espíritu de Dios oh ven a mí. (2)
10

