
======================& 44 w
1. Bendito sea el Señor, Dios de Isra -                          
2. Es la salvación que nos libra de nuestros ene -            
3. Para concedernos que libres de te -  
4. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Al - 
5. Por la entrañable misericordia de nuestro  
6. Gloria al Padre, y al  

Do «̂«««j
el,
mi       -      gos
mor,
tí    -   si  -   mo
Dios
Hi        -      jo,

«̂«««j «̂«««Mim ll

=======================& w
1. porque ha visitado y redimido a su    
2. y de la mano de todos los que nos  
3. arrancados de la mano de los ene -   
4. porque irás delante del Se - 
5. nos visitará el sol que nace de lo 
6. y al Espíritu  

Lam œ»»»»J
pue      -        blo,
o         -        dian
mi       -        gos,
ñor
al         -        to
San      -        to.

œ»»»»J «̂«««Fa ll

=======================&
1. suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su
2. realizando la misericordia que tuvo con nuestros
3. le sirvamos con santidad y jus -
4. a preparar sus ca -
5. para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de
6. Como era en el principio, ahora y

wRem «̂«««j
sier  -    vo,
pa    -   dres,
ti    -    cia,
mi   -    nos,
muer -   te,
siem  -  pre,

Sol «̂««« ll

=======================& w
1. según lo había predicho desde an -
2. recordando su santa Ali -
3. en su pre -
4. anunciando a su pueblo la salva -
5. para guiar nuestros
6. por los siglos de los

Mim «̂«««j
ti     -    guo
an    -    za
sen   -   cia,
ción,
pa     -   sos
si     -   glos.

Rem «̂««« ll

=======================& w
1. por boca de sus san -
2. y el juramento que juró a nuestro padre
3. todos
4. el perdón de
5. por el camino
6. 

Fa _̂««««j
tos    pro  -  fe   -   tas.
A  -   bra  -  ham.
nues- tros    dí   -   as.
sus    pe  -   ca   -  dos.
de     la       paz.
A      -        mén.

«̂«««j «̂«««jMi «̂««« ””
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