
THE LORD's PRAYER 

(Opi...1S 2) 

which arf in Hea ven 

ti • 

I'.Q lb wed be Thy Name Thy K1Jg dom come, Thy Will be done On Earth, as it 

J11 

Hea ven. Our Fa ther WhiCh ar{' in 

ther which art in 

*' Our Fa ther which are in 

.~ 

___.:f::::1'4:" 

:"... T' ~ '.>l,fh"rh (,;?"!#!. 

ven give us our dai Iy bread for give our debTs as we for 

Hea ven give US our da; Iy bread for give our debts as we for 

:~L~:_---=: ~~-- -.=~-~___'¡L 

fer give out' debts as we fer 

jil 

,--,~~<Jj"f"~ 

'"'1' 

In And lead us not d in to temp 

-
¡ /. 

is in Hea ven And lead us not .1 in to tempour selves, as ii" 

¡s in Hea venour selves, aS it 

;~~~ .. 
O~_.V __ ~~ ... ~ , 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
 

Usuario
Texto escrito a máquina
         Our      fa    -    ther     which are  in    Hea    -   ven

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
   ha      lo  wed be     thy  Name         Thy King dom come, thy Will   be       done   on Earth,  as   it

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
       i      -       s              in        Hea     ven                                                  Our   Fa     -   ther    which  are  in

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
 Our      fa    -    ther     which  are   in  

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
Hea  -    ven                    give      us  our dai   -   ly  bread           for  give our  debts   as   we    for   

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
 Our      fa    -    ther     which are  in  

Usuario
Texto escrito a máquina
                                                                         

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
  give our selves, as  it      i     -     -     -   is     in       Hea   ven           And    lead  us  not    -    in   to  temp

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
  give our selves, as  it      i     -     -     -   is     in       Hea   ven           And    lead  us  not    -    in   to  temp

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
  give    our  selves,  as   it      i      -       -     -     is       in        Hea     ven          

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
  give our  selves,      as    it        i     -     -     -   is      in       Hea   ven        

Usuario
Texto escrito a máquina
 Our     fa     -    ther     which  are   in  

Usuario
Texto escrito a máquina
             Our     fa     -    ther     which  are  in

Usuario
Texto escrito a máquina
Hea  -   ven                   give     us  our dai   -   ly  bread           for  give our  debts   as   we    for   

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Hea   -    ven                    give     us  our dai   -   ly  bread           for  give our  debts   as   we    for   

Usuario
Texto escrito a máquina
   Hea  -    ven                   give     us  our da  -     ai   ly   bread           for  give our  debts  as  we   for



,',.;;-;;,
:>:í t "" 

- -~." 
~."j 

·4 

But de li ver us fro m 

. and the Glo ry, for e 

and the Glo ry, for e 

fer' e 

ver 

ther whichare in Hea ven 

be done en 

Thy Wíll be done on Earth as 

~~~----~._-_.~-----, -
..;.....-. 

Thy Wíll be done on Earth as 

e vil 

ver, for 

ver, for 

hal 

it 

it 

For thine is the KiHg do m ar.d 

For 

For thíne ís the King dom and 

fa r e 

e ver, for e ver 

e 

lo wed be thy Name Thy King dem 

s in 

s in 

s in 

Hea 

Hea 

Hea 

ven. 

ven 

•OUt' 

111. • .. 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
   ta    -     tion                                                                               For       thine   is   the  King dom  and  the

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
    ta  -   tion                                                                                 For       thine   is   the  King dom  and  the

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
                      But  de    li   ver us        fro  m       e      vil           For      thine   is  the King dom and the

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
                 But  de     li    ver us               from       e      vil           For    thine   is  the King dom and the

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
    po  wer  and the Glo ry,    for     e         -      ver,   for          e        -     ver      for         e          ver    and

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
    po  wer  and the Glo ry,       for      e         -      ver,   for      e        -     ver    for        e     ver   and

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
     po  wer  and the Glo  ry,    for     e        -      ver,   for        e        -      ver      for        e          ver    and

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
    po  wer  and the Glo ry,      for     e        -     ver,  for        e      -      ver     for        e          ver    and

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 e      e    ver                            m                                   m              be        thay  Name        Thy  King  dom

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
    

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 e        ver                         m                                 hal       lo   wed  be      thay  Name       Thy  King  dom

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 e        ver                         m                                  m             be    -       -   thay  Name       Thy  King  dom

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 Fa     -   ther  which are  in  Hea  -    ven                      hal      lo  wed be    thy  Name   Thy  King dom

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 Come, Thy Will    be     done    on   Earth   as   it       i          -    -       s      in         Hea   ven              Our

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 Come, Thy Will    be     done    on   Earth   as   it       i    -     -    -       s      in         Hea   ven              Our

Usuario
Texto escrito a máquina
 Come, Thy Will    be     done    on   Earth   as   it       i          -    -       s      in         Hea   ven              Our

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina
 Come, Thy Will    be     done    on   Earth   as   it       i     -     -    -       s      in         Hea   ven              Our

Usuario
Texto escrito a máquina
 Come, Thy Will    be     done    on   Earth   as   it       i     -     -    -       s      in         Hea   ven              Our



ha Ilow ihy Nome me n 

ther wh¡ch ji! In Hea - ven ha Ilow Thy Name A 

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
  Fa   -  ther     which    in   Hea    ven                   ha  llow Thy Name     A        me             n

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
  

Usuario
Texto escrito a máquina
  

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
  Fa   -  ther     which    in   Hea    ven                   ha  llow Thy Name     A        me             n

Usuario
Texto escrito a máquina
                                                                    ha   llow  Thy  Name        A           me              n

Usuario
Texto escrito a máquina
                                                                    ha    llow Thy  Name       A           me              n

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
 ( Sopranos) Our Father which are in Heaven

Usuario
Texto escrito a máquina
ha llowed be Thy Name Thy Kingdom came,Thy Will be done on Earth, as it is in Heaven. (Tots) Our  Father which are in Heavengive us our daily bread for give our debts as we for give ous selves,as it is in Heaven(Sopranos Contralts) And lead us not in to temptation(Tenors Baixos) But deliver us from evil(Tots) For thine is the Kingdom and the power and the Glory For ever,for ever, for ever and everFather which are in Heaven hallowed be thy Name Thy Kingdom come,Thy Will be done on Earth as it is Heaven(Soprans Contralts) Our Father which in Heaven (Tots) hallow Thy Name,  Amen.

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina




