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L: Julián Zini
M: Julio Cáceres

6 - Que se cumpla en ellos

Indicación: la guitarra va con transporte en el Iº

      SIm                           MIm
1. Padre, Dios de la vida,
     FA#7                           SIm
    dueño de la Creación,
     LA7                         RE
    mira a estos tus hijos
           FA#7                   SIm
    postrados en oración.

SIm                                FA#7
QUE SE CUMPLA EN ELLOS
                      SIm
TU SANTA PALABRA,
                               FA#7
LES MUESTRE EL CAMINO
                           SIm
Y LOS GUÍE, SEÑOR.

2. Hijo, Dios hecho hombre,
    rostro de un Dios amor,
    sella con tu presencia
    para siempre esta unión.

3. Santo, Espíritu Santo,
    fuego del corazón,
    siembra en la sangre nueva
    lo que espera tu amor.

Indicación: la guitarra va contransporte en el I

Comentario:
Este chamamé "lento" quiere introducirnos en el misterio del 
amor humano reflejo del amor trinitario.

Uso Litúrgico:
Canto de Entrada o de Salida.
Para después del CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 
mientras se colocan las Alianzas.


