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      DO                                          SOL7      DO                                          SOL7      DO                                          SOL7      DO                                          SOL7
BENDITO SEA DIOS, QUE ES PROVIDENCIA, 
               FA                                          DOFA                                          DOFA                                          DOFA                                          DO
NOS DIO VIDA, INTELIGENCIA Y VOLUNTAD, 
           MI7                                                       LAmMI7                                                       LAmMI7                                                       LAmMI7                                                       LAm
Y NOS MANDA HACER DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS
     MI7                                         LAmMI7                                         LAmMI7                                         LAmMI7                                         LAm
SU REINO DE JUSTICIA Y HERMANDAD.

           LA7                                                        REm LA7                                                        REm LA7                                                        REm LA7                                                        REm 
1. Bendito por las cosas que van hacia tu altar
          SOL7                                             DOSOL7                                             DOSOL7                                             DOSOL7                                             DO
    desde nuestra pobreza, por solidaridad,
         MI7                                                            LAm MI7                                                            LAm MI7                                                            LAm MI7                                                            LAm 
    para aquellos hermanos, que en su necesidad, 
           FA                     DO             SOL7         DOFA                     DO             SOL7         DOFA                     DO             SOL7         DOFA                     DO             SOL7         DO
    son cristos que dependen de la comunidad.

2. Bendito por la vida de la comunidad:
    el perdón, la visita, cada nueva amistad, 
    los pequeños servicios y la unión vecinal, 
    y es que juntos podemos cambiar la realidad.

3. Bendito por lo hermoso de nuestra identidad:
    la fe en Dios y la Virgen, y la hospitalidad,
    el prójimo, el pariente, y esa capacidad
    de jugarnos la vida y saber festejar.

4. Bendito por tus dones, por el vino y el pan
    por lo que producimos y por lo que nos das,
    porque el trabajo crea conciencia y dignidad,
    porque el amor nos dice que es posible la paz.

Bendecimos a Dios Creador por lo que nos da y porque nos 
hace protagonistas de su obra creadora y salvadora. Dios 
asume nuestra realidad humana para ponerla al servicio del 
mundo que Cristo ha venido a salvar.

Uso litúrgico: canto procesional de ofrendas.


