
"¡¡¡ SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO,

ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO!!!"

Y TODAS LAS POTESTADES DE LOS 

CIELOS:

están llenos de la majestad de tu gloria.

A Ti te ensalza el glorioso coro de los Apóstoles,

Los cielos y la tierra

la multitud admirable de los profetas,

te venera toda la creación.

SANTO,

A Ti, Señor, te reconocemos.

A Ti, oh Dios, te alabamos,

a Ti, eterno Padre

A TI CANTAN LOS ÁNGELES

Tú, rotas las cadenas de la muerte,

A TI CANTAN LOS ÁNGELES

Y TODAS LAS POTESTADES DE LOS 

CIELOS:

"¡¡¡ SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO,

SANTO,

ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO!!!"

A TI CANTAN LOS ÁNGELES

el cándido ejercito de los mártires.

Espíritu Santo defensor.

Hijo único y verdadero, digno de adoración,

"¡¡¡ SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO,

Tú eres el Hijo único del Padre,

sin desdeñar el seno de la Virgen.

aceptaste la condición humana

ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO!!!"

A Ti la Iglesia santa, extendida por toda la tierra,

te proclama Padre de inmensa majestad,

Y TODAS LAS POTESTADES DE LOS 

CIELOS:

abriste a los creyente el Reino de los Cielos.

Tú te sientas a la derecha de Dios

en la gloria del Padre,

SANTO,

Tú, para liberar al hombre,

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo,

Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad,

ten piedad de nosotros.

Y TODAS LAS POTESTADES DE LOS 

CIELOS:

SANTO,

ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO!!!"

a quienes redimiste con tu preciosa Sangre,

SANTO,

has que en la gloria eterna

sé su Pastor, ensálzalo eternamente.

alabamos tu Nombre para siempre,

ten piedad de nosotros, Señor,

por eternidad de eternidades.

Y TODAS LAS POTESTADES DE LOS 

CIELOS:

A TI CANTAN LOS ÁNGELES

como lo esperamos de Ti.

nos asociemos a tus santos.

Creemos que un día has de venir como Juez,

Día tras día te bendecimos,

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos,

A TÍ CANTAN LOS ÁNGELES

"¡¡¡ SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO,

ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO!!!"

En Ti, Señor, confié,

no me vea defraudado en eterno.

"¡¡¡ SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO,

Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado,

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu

y dará nuestra tierra su fruto.

ahora y por los siglos de los siglos.

y la justicia mirará desde el cielo.

nuestra tierra se llenará de su gloria.

El amor y la verdad se encontrarán,

El Señor nos anuncia su paz,

la paz para su pueblo y sus amigos;

su salvación ya está cerca de nosotros

Ant.: “Muéstranos, Señor, tu Misericordia 

y danos tu salvación.”

la justicia y la paz se abrazarán;

la verdad brotará de la tierra

El Señor nos dará sus bienes 
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Concédenos la sabiduría del diálogo

Precisamos tu alivio y fortaleza.

y la alegría de la esperanza que no defrauda.

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

una nación cuya identidad

Antíf: “¡Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos!”

Queremos ser nación,

sea la pasión por la verdad

para amar a todos sin excluir a nadie,

privilegiando a los pobres

y perdonando a los que nos ofenden,

de los hijos de Dios

Danos la valentía de la libertad

Oración por la Patria 

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,

cercanos a María, que desde Luján nos dice:

y el compromiso por el bien común.

¡Argentina! ¡Canta y camina!

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Nos sentimos heridos y agobiados.

aborreciendo el odio y construyendo la paz.

Amén.

Antíf: “¡Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos!”
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