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RE

1. Cor - de - ro de Dios, que fuis - te_in - mo la -

LA7

do por to - dos los hom - bres, por nues - tro pe -

ca - - -

RE

do.

REm

Cor - de - ro de

Dios,

DO7

que_es - tás li - be -

FA

ra - do que vea - mos el

rum -

LA7

bo que lle - va_a la paz.

RE

2. Por to - da la

san - gre que se_ha de - rra - ma - - -

LA7

do,

por tu pro - pia San - gre que_es la Nue - va_A - lian -

RE

za,

REm

Cor - de - ro de Dios, se - ñal de_es - pe -

7 - Cordero de Dios 
J. Zini - J. Shéridan

SIb

ran - - - za, es cu - cha_a tu

pue -

LA7

blo, que pi - de la paz.

RE (ad libitum)

¡LA

SOL

PAZ,

FA

TU

LA7

FIN

PAZ!

RE

RE                                                          LA7RE                                                          LA7RE                                                          LA7RE                                                          LA7
1. Cordero de Dios, que fuiste inmolado
                                                                     RERERERE
    por todos los hombres, por nuestro pecado. 
REm                  DO7                        FAREm                  DO7                        FAREm                  DO7                        FAREm                  DO7                        FA
    Cordero de Dios, que estás liberado,
                             LA7                              RELA7                              RELA7                              RELA7                              RE
    que veamos el rumbo que lleva a la paz.

RE                                                                 LA7RE                                                                 LA7RE                                                                 LA7RE                                                                 LA7
2.�Por toda la sangre que se ha derramado, 
                                                                        RERERERE
    por tu propia Sangre que es la Nueva Alianza,
REm                                                  SIbREm                                                  SIbREm                                                  SIbREm                                                  SIb
    Cordero de Dios, señal de esperanza, 
                           LA7                             RELA7                             RELA7                             RELA7                             RE
    es cucha a tu pueblo, que pide la paz. 
SOL FA    LA7 RESOL FA    LA7 RESOL FA    LA7 RESOL FA    LA7 RE
¡LA  PAZ, TU   PAZ! 

La imagen bíblica del cordero pascual inmolado para nuestra 
salvación nos prepara para la comunión.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 
1,29); su sangre funda la Nueva Alianza y es promesa de paz.

Uso litúrgico:  canto que acompaña la fracción del pan antes de 
la comunión.


