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SEDUJÍSTEME, SEÑOR
Antífona (Jer 20, 7)

             
Se du jís te me, Se ‐ ñor;
yo me de ‐ jé


    

  
Se du jís te me, Se ‐ ñor;
yo me de ‐ jé


             
Se du jís te me, Se ‐ ñor;
yo me de ‐ jé

   

         




Salmista (Fil 3, 7‐11)

      


   

 

se du ‐ cir.

   
se du ‐ cir.

Fué una lu cha des‐i ‐ gual:

      

do mi nás te me Se ‐ ñor,
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y fue tu ya la vic ‐ to

‐



ria.





              

Fué una lu cha des‐i ‐ gual:
do mi nás te me Se ‐ ñor,
y fue tu ya la vic ‐ to ‐ ria.
          
      

se du ‐ cir.
Fué una lu cha des‐i ‐ gual:
do mi nás te me Se ‐ ñor,
y fue tu ya la vic ‐ to
‐ ria.


  
      
              

Pero todo lo que hasta ahora




consideraba una ganancia,














      

lo tengo por pérdida,
a causa de Cristo.
Más aún, todo me parece una desventaja
‐
Coro/Órgano
comparado con el inapreciable conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor.
Por él, he sacrificado todas las cosas,
a las que considero como desperdicio,
con tal de ganar a Cristo y estar unido a él,
no con mi propia justicia
–la que procede de la Ley–
sino con aquella
que nace de la fe en Cristo,
la que viene de Dios
1. ante el conoci ‐ miento de este bien supremo, que es
Cristo,
mi
Se ‐ ñor.
y se funda en la fe.
2. Sé que cono ‐ cerlo es su ‐ frir y morir como
Él, mas la vida es
más
fuerte.
Así podré conocerlo a él,
conocer el poder de su resurrección
y participar de sus sufrimientos,
hasta hacerme semejante a él en la muerte,
a fin de llegar, si es posible,
a la resurrección de entre los muertos.
(Carta a los Filipenses 3, 7‐11)
© Coro San Clemente ‐ Permitida su copia y reproducción con mención de la fuente: www.corosanclemente.com.ar









1.
2.







Ven
‐
tajas y
Quiero cono ‐ cerlo siempre













honras son
más, y la

nada
pa
fuerza de su re‐ su













‐
‐

ra
rrec



mi,
ción.
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