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2.Por el aire, por el viento,
   ¡bendito seas, Señor!
   tiempo sereno y nublado
   Tú nos mandas con amor;
   por la humilde hermana agua
   que alegra con su frescor,
   por el fuego que ilumina
   dando alegría y calor.

3.Y por nuestra madre tierra
   ¡bendito seas, Señor!
   ella nos da el sustento
   con su hierba, vruto y flor;
   por aquellos que perdonan
   ¡bendito seas, Señor!
   por los que aguantan y sufren
   la enfermedad y el dolor.

4.Y por nuestra hermana muerte,
   ¡bendito seas, Señor!
   nungún hombre se le escapa;
   ¡ay, quien muera pecador!
   Bendito quien te obedece:
   la muerte no le hará mal;
   bendiga tu santo Nombre,
   sirviéndote en humildad.

     RE
SEÑOR TODOPODEROSO, 
    RE7                          SOL
¡A TI LA GLORIA Y HONOR! /
           LA7                      RE
PUES TÚ SOLO LA  MERECES,
        LA7                             RE
DEL HOMBRE Y LA CREACIÓN (bis)
 
           RE                    SIm     
1. Bendito por tus creaturas
                                         MIm
    y por nuestro hermano sol,
                                          LA7
    que nos dea la luz del día
                                                RE
    y es hermoso en su esplendor.
           RE7                SOL
    Por la luna y las estrellas,
           LA7              RE
    ¡bendito seas Señor!
          SOL                   RE
    porque son claras y bellas, 
          LA7                               RE
    porque hermanas nuestras son.


