Misa  Criolla  ------        cree-o-lee-a    (but  not  criol-la  as  in  Italian)  
  
1.  Kyrie
Señor,  ten  piedad  de  nosotros  -----      Se-neeohr
Ten  piedad
2.  Gloria
Gloria  a  Dios      En  las  alturas
Y  en  la  tierra      Paz  a  los  hombres    -----    ombres  (h  is  silent)
Que  ama  el  Señor
Te  alabamos    Te  bendecimos  ----      bendesimos    (c  =  s)
Te  adoramos      Glorificamos
Te  damos  gracias      Por  tu  inmensa  gloria  ------  grasias  (c  =  s)
Señor  Dios,          Rey  Celestial        ----    Re-ee  Selestial
Dios,  Padre  Todopoderoso    Señor,  Hijo  Único,  Jesucristo    Señor  Dios,  cordero  de  Dios    Hijo  del  Padre
Tú  que  quitas  los  pecados  del  mundo    Ten  piedad  de  nosotros  ---      Atiende  nuestras  suplicas
Tú  que  reinas  con  el  Padre
Ten  piedad  de  nosotros        De  nosotros
  
Porque  tú  Solo  eres  santo
Solo  tú        Señor  tú  solo
Tú  solo  Altísimo  Jesucristo    ----      Hhesucristo  (as  in  hair)
Con  el  Espíritu  Santo
En  la  gloria  de  Dios  Padre      Amén.
3.  Credo
Padre  todopoderoso
Creador  de  cielo  y  tierra  ----  s-ee-elo    (as  in  citrus)
Creo  en  Dios
Y  en  Jesucristo  creo
Su  único  hijo  ------      ee-hho  (  J  is  hhh)
Nuestro  Señor
Fue  concebido    -----  consebido  (c  =  s)
Por  obra  y  gracia  ----  grasia    (c  =  s)
Del  Espíritu  Santo
  
Nació  de  Santa  María    De  Santa  María  Virgen    Padeció  bajo  el  poder    Poder  de  Poncio  Pilatos
Fue  crucificado  Muerto  y  sepultado
Descendió  a  los  infiernos    -----    (same  as  descend)
Al  tercer  día  resucitó      -----    terser      &          resusito    (c  =  s)
Resucitó  de  entre  los  muertos
Subió  a  los  cielos  --------      ----  s-ee-elos    (as  in  citrus)
Esta  sentado  a  la  diestra  de  Dios
Desde  allí  ha  de  venir  -------  not  al-li    (as  in  italian)  But        al-ee-ee
A  juzgar  vivos  y  muertos  -------------    “whoosgar”  as  in  who?    (z  would  be  ‘th’  but  an  ‘s’  is  acceptable  in  S  America)
Creo  en  el  Espíritu  Santo
Santa  Iglesia  Católica  La  comunión  de  los  santos    Y  el  perdón  de  los  pecados
Resurrección  de  la  carne  ----------  resurreksion
Y  la  vida  perdurable
Amén
  
4.  Sanctus
Santo,  santo,  santo  Señor  Dios  del  universo      Llenos  están  los  cielos    Y  la  tierra  de  tu  gloria
Hosanna  en  las  alturas  ----------    (hosana  with  a  soft  H)
Bendito  el  que  viene    En  el  nombre  del  Señor
5.  Agnus  Dei
Cordero  de  Dios  que  quitas  Los  pecados  del  mundo  Ten  compasión  de  nosotros
Cordero  de  dios  que  quitas.....
Danos  la  paz	
  

