
 

     
        

Himno Centenario MEN (C2) 
  

 RE LA SOL LA RE 
C2  Te damos  gracias.    Gra cias. (2)  
 
  

 LA si SOL LA RE 
Nuestras  voces  suben  hoy a grade cidas  
FA# si mi MI LA 
por ti reno vadas  de nue vo envi adas.  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
Biena ventu ra das.  Euca risti za das.  
 

  

 LA si SOL LA RE 
Tú nos  has lla mado,  nos has  convo cado,  
FA# si mi MI LA 
haznos ser con tigo  fiel gra no de  trigo.  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
Por ti  fecun da das,  en tu a mor sa cia das.  
 
  

 LA si SOL LA RE 
Es tu a mor que es pera,  es tu  voz que  llama  
FA# si mi MI LA 
vida entre gada  en la Eu caris tía.  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
Tu pre sencia  pi de  nuestra  compa ñí a.  
 
  

 LA si SOL LA RE 
Naza ret es  pobre,  sen cillo y hu milde,  
FA# si mi MI LA 
vida escon dida,  gracia  flore cida.  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
Late  la espe ran za,  crece  la con fian za.  
 
  

 LA si SOL LA RE 
Que se pamos  verte  y re cono certe  
FA# si mi MI LA 
cuando te encon tramos  más a bando nado  

 
 LA si SOL LA RE 
Fiel a  tus pro mesas  nos has  condu cido.  
FA# si mi MI LA 
Nuestros funda dores  fueron  luz y  guía,  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
son hoy  nuestros  fa ros,  fuerza y  valen tí a.  
 
  

 LA si SOL LA RE 
Tú nos  la entre gaste,  Madre In macu lada,  
FA# si mi MI LA 
que su sí gra tuito  sea  la res  puesta,  
SOL LA RE si mi LA SOL RE 
llenas  de ale  grí a,  siempre  como  E  lla.  
 


