
Oh alto y glorioso 
Dios, ilumina las 
tinieblas de mi corazón y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para cumplir tu santo 
y veraz mandamiento

Altísimo, Omnipotente Buen Señor,
Tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.
A ti sólo, Altísimo, corresponden

y ningún hombre es digno
de hacer de ti mención.

Loado seas, mi Señor
por todas tus criaturas

especialmente por mi señor,
el hermano Sol, el cual es día,

y por el cual nos alumbras.
Y es bello y radiante,
con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 
Loado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las has formado luminosas 

y preciosas y bellas
Loado seas, mi Señor, 

por el hermano viento, y por el aire 
y el nublado y el sereno y todo tiempo
por el cual a tus criaturas das sustento

Loado seas, mi Señor, 
por la hermana agua

la cual es muy útil y humilde
y preciosa y casta

Loado seas mi Señor, 
por el hermano fuego,

por el cual alumbras la noche;
y él es bello, y alegre, 

y robusto, y fuerte.
Loado seas mi Señor, 

por nuestra hermana la madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna 

y produce diversos frutos, 
con coloridas flores y hierbas.

Loado seas, mi Señor, por aquellos que 
perdonan por tu amor

y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos 

que las sufran en paz, 
pues por ti, Altísimo, coronados serán.

Loado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana la muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente 
puede escapar.

¡Ay de aquellos que mueran 
en pecado mortal!: 

bienaventurados aquellos a quienes 
encuentre en tu santa voluntad, 

porque la muerte segunda no les hará mal.
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SEÑOR, CONCÉDEME . . .

Tú eres el santo, Señor Dios único,
el que haces maravillas.
Tú eres el fuerte, tú eres el grande,
tú eres el altísimo,
tú eres el omnipotente;
tú, Padre santo,
rey del cielo y de la tierra.
Tú eres el Trino y Uno,
Señor Dios de los dioses.

TÚ ERES EL BIEN, TODO BIEN, SUMO BIEN,
SEÑOR DIOS VIVO Y VERDADERO.

Tú eres el amor, la caridad;
Tú eres la sabiduría, tú eres la humildad,
Tú eres la paciencia,
Tú eres la belleza,
Tú eres la mansedumbre;
Tú eres la seguridad, tú eres el descanso,
Tú eres el gozo,
Tú eres nuestra esperanza y alegría,
Tú eres la justicia, tú eres la templanza,
Tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción.
Tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre,
Tú eres el protector,
Tú eres nuestro custodio y defensor;
Tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio.
Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe,
Tú eres nuestra caridad, 
Tú eres nuestra dulzura,
Tú eres nuestra vida eterna,
grande y admirable Señor, Dios omnipotente,
misericordioso Salvador.

ALABANZAS 
AL DIOS ALTÍSIMO

SERENIDAD, para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar

VALOR para cambiar 
aquellas que puedo,

SABIDURÍA para reconocer la 
diferencia entre estas dos 
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 Load y bendecid a mi Señor, 
y dadle gracias y servidle 

con gran humildad.
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Fai, Señor, de min
un instrumento da túa paz

Alí onde haxa odio, poña eu o amor;
  e onde haxa ofensa, poña o teu perdón
Poña eu a verdade alí onde haxa un erro;
e poña esperanza onde hai desespero.

Onde haxa liortas, poña a túa xuntanza
e onde haxa dúbida, fe e aseguranza.

Alí onde haxa tebras, leve a túa luz
e onde haxa tristura: ledicia da cruz.

Maestro: que eu busque mais:
Consolar que consolarme,
Escoitar que ser oido
E amar que ser amado.

Pois dándonos, recibimos,
Perdoando perdón temos,
E entregando a nosa vida
Por sempre rexurdiremos. Amén

Señor, haz de mí 
un instrumento de tu paz

donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error ponga yo verdad;
donde hay duda, ponga yo la fe;
donde haya desesperación, 

ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar ,

   en ser comprendido
como en comprender,

   en ser amado como en amar.

Porque
dando se recibe
olvidando se encuentra,

     perdonando se es perdonado,
     y muriendo se resucita a la vida eterna

A Coruña     Mayo 2004

Ofrenda do traballoOfrenda do traballoOfrenda do traballoOfrenda do traballo

Ofrecémosche, Señor, 
o traballo deste día

Que saibamos compartilo
no teu amor e alegría.
Bendice os nosos esforzos
con froitos de crecemento
en santidade e xusticia
e pan do noso sustento

Amén

Salve Raiña, 
Nai garimosa, vida, dozura, esperanza 

nosa.
A ti chamamo-los desterrados, fillos 

de Eva.
Por ti suspiramos, 

xemendo e chorando 
en lonxana terra.

Avogada nosa, míranos con ollos de 
misericordia.

E despois deste desterro, lévanos a 
Xesús, 

froito do teu seo. 
Ouh Clemente, ouh pia, 
ouh doce nai María.
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