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        LA                    REm             LA
1. Señor, te hiciste pobre por nosotros
      LA        RE                 MIsus MI
moriste sin ropas, con dolor,
                FA#m         DO#m
y por las cosas y el dinero,
      MIm               RE
olvidamos tu enseñanza
        REm                                  LA   LA7
y alejamos nuestro corazón de Vos.
                RE             MI             DO#m  FA#m7
Por eso, ahora, te pedimos fortaleza
         DO           SOL                 LA
para dar la vida nuestra con valor.

     LA                   MI                     FA#m
SEÑOR, TE ADORAMOS EN LA CRUZ:
  RE                         SI7                     MI
AMOR QUE SE DERRAMA SIN MEDIDA.
     LA                   DO#7    FA#m
SEÑOR, TE ADORAMOS EN LA CRUZ,
     RE                              REm                        LA  (MIsus MI)
LA CRUZ QUE CON TU MUERTE NOS DIO VIDA.

2. Jesús, nos enseñaste con tu ejemplo:
"Felices los de limpio corazón"
y con los malos pensamientos,
el rencor y la injusticia,
alejamos nuestra vida de tu amor.
Sentimos que necesitamos que nos mires
y nos des la salvación con tu perdón.

3. Jesús, nos revelaste en tu Evangelio
que en todas las personas habitás,
y a veces, con la indiferencia
y la ayuda que no damos
no te vemos cuando nos necesitás.
Gracias, Señor, porque seguís entre nosotros
y sentimos siempre cerca tu amistad.

4. Jesús, con humildad viniste al mundo,
viviste entre nosotros el amor,
y a veces no te recordamos,
somos ciegos a tu ejemplo,
no escuchamos tu Palabra en la oración
Gracias, Jesús, porque aunque a veces te fallamos,
perdonás nuestros errores con amor.
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