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Dios trino
(Em nome do Pai)

Paullo Roberto - adapt. Grupo Pueblo de Dios

(Solista)

LA
    En el nombre del Padre
MIm  LA               RE
    en el nombre del Hijo,
                            LA
    en nombre del Santo Espíritu,
MI7               LA MI7
    estamos aquí.

(Todos)
                             LA                       
    En nombre del Padre,
MIm  LA               RE
    en nombre del Hijo,
                            LA     
    en nombre del Santo Espíritu,
MI7               LA 
    estamos aquí.

(Solista)

MIm LA       RE              MI7 
        Te recibimos con amor, 
              Do#m              Fa#m
    con la cruz del Salvador
                SIm7 
    la llevarás
MI7                LA 
    en tu corazón

(Todos)

MIm LA      RE              MI7 
        Te recibimos con amor, 
              Do#m              Fa#m
    con la cruz del Salvador
                SIm7 
    será la señal
MI7                          LA  RE LA
    de Dios trino de amor.

(Solista)

En el nombre del Padre
en el nombre del Hijo,
en el nombre del Santo Espíritu,
estamos aquí.

(Todos)
                       
En el nombre del Padre
en el nombre del Hijo,
en el nombre del Santo Espíritu,
estamos aquí.

(Solista)

Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar,
estamos aquí
a tu disposición.

(Todos)
                       
Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar,
estamos aquí, Señor, 
Dios trino de amor.

Nuestro Pueblo vive del amor trinitario. Su 
vida, marcada por la Cruz desde el inicio lo 
une al proyecto salvador de Dios.

Uso: Canto para la recepción de quien será 
bautizado y de su familia, y la primera 
signación con la señal de la cruz. El 
Ministro, los padres y padrinos, en nombre 
de la comunidad eclesial, marcan su frente 
invocando a Dios Trino de amor.
Canto de entrada, si  bautiza durante la 
celebración de la Misa (Nº 41 del nuevo 
ritual de bautismo de niños).


