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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Amar con obras
L y M: Alicia Corrales

Sim
La
Sol
Para entrar al cielo
Re
La
no basta con quererlo.
Sim La
Sol
La llave del Reino
Re
La
Sol La
es amar tus mandamientos.
Re
La
Solo el amor
Sol
La
hecho obras quedará.
Sim
La
Sol
¡Cuando me encuentre contigo
Sim
La
Tú me reconocerás!
Re
La
¡Ayúdame
Sol
La
a con obras demostrar
Sim
lo que creo,
La
Sol
pues las palabras
Sim
La
el viento se las llevará!
Caridad me pides,
no solo sacrificios.
Hay que amar con obras,
por amor, ¡virtudes sólidas!
Solo el amor
hecho obras quedará.
¡Cuando me encuentre contigo
Tú me reconocerás!
Hacer tu voluntad
y vivir con humildad,
por amor a ti Señor
a mí mismo renunciar.
Sim
Sol
Creo en ti, espero en ti,
Re
La
te amo Señor.

Sim
Sol
Ayúdame a decir esto con
La
obras.
Mim
Tú que amaste hasta el
Sim
La
extremo, enséñame.
Mim
Sim
Tú te entregaste primero,
La
enséñame
Do Sol La
a amar con obras.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Todo será para bien
L y M: Alicia Corrales

Rem
Lam
Toda vida tiene cruz
Sib Sib5dis
cuando no está Dios,
Rem
Lam
pues ya quiere o no quiere
Sib
deseando siempre
Sib5dis
lo que no tiene.
Sib
Lam
Pero yo te tengo a ti,
Rem
seguro estoy,
Sib
Lam
con confianza voy.
Sib
Do
Rem
La razón es el amor,
Lam
Sib
cada día Señor,
Do
Lam
Sib
tomaré la cruz por ti.
Do
Rem
Si esto va a acercarme a ti
Lam
y tú vas conmigo,
Sib
Do
Rem
todo será para bien.
Si a veces esta cruz
es más grande que yo,
yo te busco,
Tú tomas mi lugar,
y lo que era dolor
se vuelve bendición.
Porque más grande es tu amor,
seguro estoy,
con confianza voy.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Mi más dulce hogar
L y M: Mayela Sepúlveda

Sib
Lam
En tu corazón santísimo
Solm
Do7
por siempre deseo habitar.
Sib
Lam
En tu corazón santísimo
Solm
Do7
la paz no sufre alteración.
Rem
Mi7
Lam
Es muro que no se puede franquear
Solm
Lam
Rem
es tu corazón mi más dulce hogar.
Fa
Do/Mi
En tu corazón tienen su fin
Sib
Do
la vida y sus vaivenes ¡Oh Señor!.
Fa
Do/Mi
Solo en ti Jesús lo encuentro todo
Rem
Sib
creatura limitada soy.
Rem
Do Sol7
Sib
Consagrarte el corazón mi Dios
Lam
Sib Rem
es consagrarlo a la felicidad.
Que dicha poderte ofrecer
ofrendas de reparación.
Vencerme hasta en lo más mínimo
pues no tiene barreras mi amor
Y aunque te mire con temor
a ti toda me ofrezco
esto soy.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Las Dos Columnas
L: Federico Carranza
M: F. Carranza y Laura Trujillo

Do
Sol
Si quieres que Dios te visite
Fa
Do Sol
nunca dejes la oración.
Rem
Lam
Procura morir a ti mismo
Fa
Re
Sol
para ser santo en verdad.
Fa
Sol
Porque es recia el alma que ora
Rem Lam Sol
y es fuerte
Fa Do/Mi Rem Do
el que vence al mal.
Sib
Fa
La oración y el morir a ti mismo
Lam
Do Sol Fa Sol
son las dos columnas firmes,
Fa
Do
para hacer piadosa tu alma
Rem
Sol
y dar frutos abundantes
Do Lam
de humildad.
Frutos abundantes
de humildad.
Y todo lo que tú emprendas
has de hacerlo en oración,
has de hacerlo en sacrificio,
siendo fiel a tu Señor.
Pues si oras, estarás con Dios,
caminando en su voluntad.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Que te conozcan y te amen
M y L: Irma Cantú y Ana Montealvo

Capo1
Sol
¡Quien como tú, Jesús
Mim
que llenas el alma sedienta!
Lam
Quien te tiene a ti
Do
Re
Sol
no vuelve a tener sed jamás.
Sol
Do Sol
Jesús de mi vida,
Do
Re
me ofrezco por todas las almas.
Do
Sol
Do Re Sol
Quiero que te conozcan, y te amen.
Sol
Do Sol
Quiero ser en tus manos,
Mim
Lam
instrumento de tu amor,
Lam
Sol
y mostrar tu dulzura,
Fa
Re
paciencia y humildad
La
Re
Mi
Recibo de ti, la vocación,
Re
Mi
para unirme con mis hermanos,
Sim Re Mi
La
en su soledad, y llevarlos a ti.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

¡Solo el amor me impulse a obrar!
L y M: Alejandro Martínez Del Alto

Sol
Re/Fa# Mim
Do Mim
Dios se fijo en mí, yo responderé
Re
Do
Re7 Sim7
como instrumento fiel de su bondad.
Mim Re7 Sol Do
Haciendo su voluntad viviré
Re
Mim
con amor todo he de realizar.
Si he de actuar será con recta intención
para que pueda haber unión con Dios,
que sus frutos llenen mi corazón
y así vivir en el amor.
Sol
Re/Fa#
Mim
¡Solo el amor me impulse a obrar!
Re
Do
Quiero ser prenda de caridad
Sol/Si
Lam7 Re7
para animar, servir y consolar.
¡Y que ese amor mueva mi ser,
que en todas las cosas me mueva por Él
por más dolor que pueda padecer!
Que el Señor sea
mi último fin
Con Él no existe soledad jamás
su amor es mi más grande tesoro
Él me ha llenado de felicidad.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Me pongo en tus manos
L: Alicia Corrales
M: Azeneth González y Alicia Corrales

Fa#m
Re
La
Si quieres que te acompañe
Mi
Fa#m
en el escondido Nazaret,
Re La Mi
ahí estaré.
Fa#m Re
La
Mi Fa#m
La sencillez de cada día te ofreceré.
Fa#m Re
La
Mi Fa#m
La sencillez de cada día te ofreceré.
Fa#m
Re
Me pongo en tus manos
La
Mi
para hacer tu voluntad,
Fa#m
Re
cueste lo que cueste
La
Mi
Fa#m
quiero querer lo que quieras tú.
Me pongo en tus manos
para hacer tu voluntad.
En el tiempo y lugar que tu quieras,
yo quiero estar.
Si quieres que te acompañe
en la soledad del desierto, ahí estaré.
Por conocerte y amarte mas,
esperaré.
Fa#m Re La Mi
Esperaré tu voz
Esperaré tu voz
Esperaré tu voz
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Dulce hasta el fin
L y M: Andrés Degollado,
Evette Méndez y Sara Salinas

La
Si
Todo amor es dulce
Sol#m
Do#m
pero solo tu amor Señor
La Si
Do#m
es dulce hasta el fin.
La Si
Mi
Solo tu amor basta.
Do#m
Si
Con alegría nos desprendemos
La
Si
de todo amor mundano,
La
Si
pues solo el amor de Dios
La Si
Mi
es dulce hasta el fin.
Con humildad y esperanza
vivimos en abandono,
porque confiamos en ti,
nosotros nada tememos.
Fa#m
Si
Solo en ti nuestro descanso,
Sol#m
Do#
no anhelamos más.
Fa#m
Si
Solo en ti nuestra confianza,
La
Mi
¡Tu amor basta!
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Santos para hoy
L: Nelly Cantú y Alicia Corrales
M: N. Cantú, A. Corrales y Azeneth González

Lam
Rem
Por temor a darlo todo
Lam Rem
no te quedes sin amar.
Lam
Rem
Cuando Dios te pide algo,
Lam
Rem
es tu oportunidad de amar
Lam
Sol7 Lam
y el cielo alcanzar.
El ahora esta en tus manos
vive tu tiempo sin temor.
Cuando Dios te pide algo
es tu oportunidad de amar
y el cielo alcanzar.
Lam
Sol
La vida es muy corta,
Fa#m
Sol Re
Mi
el mundo necesita santos para hoy.
La
Mi
¡Hay que darlo todo,
Fa#m
hay que darlo sin temor!
Re
El que confía plenamente,
Mi
se entrega plenamente.
El ahora esta en tus manos
vive tu tiempo sin temor,
cuando Dios te pide algo
es tu oportunidad de amar,
y el cielo alcanzar
Dios tiene urgencia de santidad
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Servir por Amor
L y M: Marco Ulate

Lam
Conocerte a ti es amar,
Fa
amarte a ti es servir,
Sol
servirte a ti es entregar
Fa
Sol Lam
mi vida a los demás.
Lam
Sol
Me has creado para el amor,
Fa
me llamaste a servir,
Sol
Lam
y escogí tu voluntad.
Con fidelidad te serviré,
con tu gracia creceré
e iré más lejos en el amor.
Si no tengo amor yo nada soy,
vacíame de mí ¡Oh mi Señor!
Llena tu mi corazón.
Amo y no me canso de servir
pues tu gracia me renueva,
todo lo puedo en Ti.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Construir tu sagrario
L. Federico Carranza
M. Andrés Degollado

Rem
Do
Si el Señor no construye la casa
La#
Do
Rem
en vano se afana el obrero.
La#
Do
Si el Señor no guarda la ciudad
La#
Do
Rem
en vano vigila la guardia.
En vano construimos la casa
si primero no la habitas Tú,
y por eso, Jesús, tu sagrario
lo construimos primero.
Re7
Solm
Pues si estás tú Jesús,
Do
Fa
¿A quién hemos de temer?
Sibmaj7
Mim
Tu amor es recompensa y consuelo
La7
Rem
Tú eres la meta, Tú eres nuestro anhelo.
Atraes a ti a todas las almas,
eres dulce calor del hogar.
Tu corazón sagrado y divino,
nuestra morada es para descansar.
Oh Jesucristo, sagrado banquete,
Eucaristía que habita el Sagrario,
en ti encuentro la fuente abundante
de toda devoción.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Genuina Santidad
L. y M. Federico Carranza

Señor, te busqué en una experiencia mística
creyendo que en un éxtasis sublime, te encontraría….
Sol
Si7
Mas te encontré en el cumplimiento cotidiano
Do
Re
Sol
de mis deberes, contigo y mis hermanos.
Do
Sol
En el quehacer de las pequeñas cosas,
Do
Re
Mim
en el cumplir cabal de mis deberes
La
Re
camino del amor.
La plenitud de la vida que me ofreces
se encuentra a mi alcance en un segundo.
En el instante del aquí y ahora,
en la tarea común bien realizada
que es genuina santidad.
Sol
Re
A mayor sacrificio mayor gracia
Do
Re
Sol
fuente de paz y de alegría es mi deber.
Do
Re
Sol
Cuanto más cuesta más me fortalece
Do
Re
Mim
y más grande es el amor de realizarlo
La
Re
Re 7
por ti y para ti, Señor.
Do
Re Sol
Por ti y para ti, Señor.

© Jésed Ministerio de Música, S.C. Derechos Reservados. Prohibida la reproducción, publicación o comercialización total o
parcial de esta obra en impresiones, internet u otros medios. Está permitido compartir el vínculo para descarga gratuita
exclusivamente desde la página oficial: www.jesed.org

14

Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Inmaculada y bendita
L y M: Alicia Corrales

Capo 1
Sol
Mim
Inmaculada y bendita
Sim
entre todas mujer,
Lam
Fa
tú que con una sola palabra
Lam
abriste el cielo entero
Resus4 Re
y nos diste la fe.
Lam
Do
Enséñame a creer
Sol Re
como tu creíste,
Lam
haz que mi fe
Sol
Lam
sea siempre firme.
Re
Sol
Hazme siempre fiel.
Madre de misericordia,
madre del amor.
¡Quien mejor que tú puede saber
lo que cuesta negarse,
lo que es el dolor!
Enséñame a perdonar,
enséñame a amar a los demás
como les amaste tú.
Como les amaste tú.
Madre de Nuestra Esperanza
la niña de Dios.
Tu que fuiste siempre su alegría
siempre generosa para tu Señor.
Enséñame a confiar
y a entregar toda mi libertad
Nunca me dejes Madre mía
alejarme de Jesús.
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Amar con Obras

Jésed, Ministerio de Música

Ángel de mi Guarda
L y M: Marco Ulate

Do
Fa
Ángel de mi Guarda, ángel de mi Guarda
Do
Fa
no me desampares mejor amigo del alma.
Do
Fa
Dulce compañía en la necesidad,
Lam
Fa
Rem7
de noche o día contigo no hay soledad.

Sol7

Do
Sol7
Lam Fa
Ante nuestro Padre en incesante oración
Do
Sol7
Lam
Fa
me acompañas en el camino de la peregrinación.
Do
Sol7
Lam
Fa
Ser poderosísimo y sencillo a la vez
Rem7
Sol7
Fa
Sib Solsus
Me fortaleces siempre para mirarlo a Él

Sol7

Si yo canto gloria o Santo tu dices amén
Si yo estoy lejos tu estas mas cerca de El.
De rodillas cantas Santo Santo, Santo
de tu corazón brota un mejor canto.
Acudo a ti en mi necesidad de alma y cuerpo.
Te unes en mis tristezas y padecimientos.
Me proteges y cuidas en el Señor por amor,
fiel servidor ¡gracias! por tu dulce calor.
Lam
Mim
Te doy gracias Dios por este Ángel
Lam
Mim
Por este fiel compañero que te ama
Fa
Do
Sea yo reflejo en el mundo
Sib
Sol7
Ame y me entregue así por los demás
Ángel de mi Guarda Ángel de mi Guarda
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