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Jésed, Ministerio de Música

En Intimidad
L. y M.: Mayela Sepúlveda

Sol Re/Fa# Sol7/Fa Mi+ Dom6/Re# Re
Sol
Re/Fa#
Señor tú me conoces muy bien
Lam7
Sol/Re Re
Señor tú sabes que te amo
Sol
Re/Fa#
que mi deseo es corresponder
Lam7
Re sus4 Re
al infinito amor que me has mostrado.
Do
Sol/Si
Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor
Lam7
Re sus4 Re
Soy toda tuya, me entrego a ti mi Dios
Sol
En intimidad
Re/Fa#
Do
contigo quiero estar
Re
Mim7
para siempre Jesús
Sim7
Do Mim
contigo quiero estar
Lam7
Re
para que así en ti me puedas transformar
Yo sé que tienes sed de mi amor
y aunque no soy digna aquí estoy.
Mi amor es poca cosa, bien lo sé
mas con tu gracia habrá de florecer.
Señor tu amor me da plenitud
le da sentido y luz a mi existencia.
Tú mi Dios, mi centro, mi porción
al mundo anunciaré tu salvación.
Lam7 Re Dom6/Re Sol
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Jésed, Ministerio de Música

Nadie te Amará más que Jesús
L. y M.: Irma Cantú y Hugo Oviedo

Re
La
Nadie te amará más que Jesús
Sim
Sol
La
solo en Él está la plenitud
Re
La
Nadie te amará más que Jesús
Sim
Sol
solo en Él está
Re
La
solo en Él está
Sol
La
Re
la plenitud del amor
Re
Su amor por mí no tiene fin
La
y es tan especial
Sim
Sol
que veo surgir en mi interior
Re
La
la gran necesidad
Re
de ofrecer mi vida hoy
La
y así corresponder
Sol
Mim
a tan inmenso don
Sim
La
a su infinito amor

El es mi Dios, mi Salvador,
mi anhelo es ver su faz.
Por mí murió y vivo en él
es mía su misión.
Su embajador yo quiero ser
al proclamar su paz
y reflejar su amor
desde mi corazón

Re
Un nuevo apóstol
Fa#m
yo quiero ser
Mim
con fuego en el corazón
Do
La
daré la gloria a Dios
Un nuevo apóstol
yo quiero ser
con fuego en el corazón
Sol
La
sembrar la salvación.
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Jésed, Ministerio de Música

Te Doy mi Vida
L. y M.: A. Degollado, F. Villarreal y H. Oviedo

La
Re
Mi
Tú eres el dueño de mi vida
La
Re
Mi
a Ti te debo todo Señor
Fa#m
Re Mi
y en el silencio de mi oración
Re
Sim7 Mi
La
te doy mi vida por tu amor.
Re
Me ofrezco a ti Jesús,
La
como víctima de amor.
Re
Mis obras, mis deseos
Fa#m Mi
y mis pensamientos
Re
los uno a ti Señor
La
me entrego por amor
Sim
Mi
mi cruz voy tomar por ti.
Hoy quiero caminar tu senda de amor
correr en pos de ti con alegría Cristo.
Tu gracia quiero ver y en ti calmar mi sed
¡Tu agua viva brote en mí!
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Me Unes a tu Amor
L. y M.: Federico Carranza

La
Mi
Oh, Jesús, tú te entregaste,
Re
La
como víctima de ofrenda
Re
La
y fue así que me salvaste,
Sim
Mi
en tu plenitud de amor.
Como aquel grano de trigo
que en la tierra cae y muere,
para dar fruto abundante,
Sim
Mi
La
alimento y salvación
Re
La
Y en la santa eucaristía
Sim Mi
La
cada día tú me encuentras
Re
Fa#m
y en unión de corazones,
Re
Fa#m
me alimentas, me das vida,
Re
Mi
La
y me unes a tu amor
Y en amor así hermanados
tu misión se vuelve mía:
a ser víctima de ofrenda
de esperanza y redención.
Y en tu cruz yo doy mi vida
y me ofrezco alegremente
pues unida a ti está mi alma
como hostia en oblación.
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Jésed, Ministerio de Música

Cual Hostia Viva
L.: M. Angelina Rusconi R., M.: Dan Knagss

Sib
Lab/Do
Si una víctima pide, Jesús mío,
Fam
Mib/Sol
con ardoroso afán tu corazón,
Sib
Lab/Do
la tienes ya... recíbela benigno.
Fam
Fa/La
¡La víctima soy yo!
Cual hostia viva en holocausto puro
inmolada por Ti quisiera ser
consumirme en las llamas que te abrasan.
¡para calmar tu sed!
Fa Dom/Sol Lab Sib
Sed de la gloria de tu Eterno Padre,
de nuestro amor que pides, con afán,
de procurarnos inefable dicha
allá en la eternidad.
Cual hostia viva inmolada quiero ser
y dar mi vida en holocausto a ti
quiero calmar la sed que hay en tu corazón
sed de amor, de gratitud, de adoración.
¡Hasta los tuyos con extraño olvido
te lastiman, Señor para su mal.
Desdeñan tus amores, y no encuentran
la suspirada paz!
¡No más, Jesús, te encontrarás tan solo!
¡No más ingratitud! ¡Ya estoy aquí!
Fía y descansa en mi amoroso pecho
que es todo para Ti!
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Niña Mía
L. y M. Luis Ávila

La Mi/Sol# Fa#m7 Mi/Sol#
La Mi/Sol# Fa#m7 Si
Mi
Notekuiyoe Siuapile
Do#m7
Notekuiyoe Nochpochtsine
La
Noxokoyoue Nochpochtsine
Si
Tonantzin Guadalupe
Señora mía, Reina mía
Señora mía, Niña mía
la más pequeña Niña mía,
Madre de Guadalupe.
Oh María tú eres la gloria de América
la alegría de nuestro corazón.
Oh María, la del “sí” continuo y silencioso
la primera en traer con gozo,
el Evangelio a esta Nación.
Oh María, Protectora de los necesitados
que iluminas, con tu ternura y sencillez.
Oh María, como tú quiero
entregarme a los pobres
a esta porción amada
de entre los hombres
y presentarlos ante el Rey.
Oh María, desde el seno
y hasta el último aliento
compañía, de tu amado hijo Jesús.
Oh María, concédenos
la fortaleza y amor
de abrazarnos fuertemente a la cruz
que culminó la salvación.
¡Oh María, Alegría,
Compañía que iluminas!
¡Oh María, Reina mía,
Niña mía, Señora mía!
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Catequista
L. y M. Javier Noriega

Sol Sol/Si Do Re/Fa# Sol Sol/Si Do
Sol
Do
Sol
Catequista, recibiste un llamado de
Cristo
Do
Re#dis
Mim7
un llamado de Cristo a encarnar
Do
Sol/Si
el evangelio en aquellos
Lam7
que quieren seguirlo
Re
Lam Re
no obstante la cruz.
Sol
Do
Catequista, estás llamado
Sol
a llevarlos a Cristo
Do
Re#dis
Mim7
estás llamado a educar en la fe
Do
Sol/Si
Mim7
a convertirlos en los seguidores
perennes
Re
Lam Re
de Cristo Jesús

Sol
Do
Re
Catequista, esta es tu misión.
Sol
Do
Re
Catequista, ser testigo de su amor.

Re#dis

Mim7

Re/Fa#

Sol
tu misión es anunciar, con alegría
proclamar
Lam7
del Señor, la verdad
Re Do
Sol
pues eres, eres catequista

Catequista, deberás despertar en
sus almas
despertar esa hambre por Dios
en plenitud conducirlos,
a Él dirigirlos con fuerza y valor.
Catequista, deberás ser testigo y
profeta
su alma y su corazón transformar
que a Dios nuestro padre,
a María nuestra madre aprendan a
amar.
Lam7 Do
Del Señor, nuestro Dios
Re
Do Lam7 Re
la verdad, pues eres
Lam7 Sol/Si Do Re
eres catequista
Lam7 Sol/Si Do Re
eres catequista.
Sol Do/Sol Sol
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Jésed, Ministerio de Música

Una Tarea de Amor
M. y L. Hugo Oviedo

Do Sim7 Lam7 Do Re
Sol Sim/Fa#m
Una tarea de amor
Mim7
Sim7/Re
Es la evangelización
Do
Lam
La buena nueva es para todos
Fa
Re
y Jesucristo nos la dio
Una tarea de amor
es la evangelización
con humildad y valentía
a Jesucristo hay que anunciar
Lam7 Domaj7 Sim9/Re
Solsus4/Do
¡Es la tarea de amor!
Sol
Do
Cada problema que enfrentamos hoy
Sol
Re
los sacrificios y las privaciones
Sol
Sim/Fa#m
Mim7
son para nosotros oportunidades
Do La7/Do#
Re Do
de vivir y dar testimonio del amor
Con alegría y generosidad
evangelizamos a todos los hombres
en esto consiste la vida eterna:
al Dios verdadero conocer
Sol
Sim/Fa#m
Mim7
Hay muchos hermanos que ignoran la verdad
Do
Lam7
Re
hay que liberarlos de tantos errores.
Sol
Sim/Fa#m
Hay muchos hermanos
Mim7 Sim/Re
que viven oprimidos
Do
La7/Do#
Re
requieren a Cristo conocer.
Solsus4/Do
¡Es la tarea de amor!
Sim7 Lam7 Domaj7/Re Sim9/Re
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¡Buscarás a los Pobres con su amor!

L. y M.: Juan José Martínez

Lam
Sol
Rem
Fa
Porque fuiste enviada a proclamar
Lam
Sol
Rem
Fa
su esperanza a todos, su bondad
Do
Fa
porque buscas al que abandonó
Rem
Mim
Fa Sol
su casa y al que su pueblo dejó
Porque vas por pueblo y por ciudad
predicando sin mirar a cual
“Oh que hermoso es
verte correr por los montes”
Mim Fa Sol
Do
¡qué preciosos son tus pies!
Fa
Sol
No importa sufrir
Mim
Lam Sol
no importa el lugar
Fa
Sol
correrás alegre
Mim
Lam Sol
para el reino proclamar

Fa

Sol Mim

Lam

Sol
tu consagración es por su elección
Fa
Sol
Do
buscarás a los pobres con su amor.
Porque así lo dijo nuestro Dios
por ellos al Padre agradeció
misterios profundos Él les reveló
solamente por que así le pareció.

Do Do/Si Lam7 Sol/Si
¡Oh Señor que hermoso es
ver los pies del mensajero!
Viene y grita nuestra salvación
con esperanza.
¡Oh Señor que hermoso es
contemplar estas señales:
los que estaban en la oscuridad
son rescatados!
¡Oh Señor que es hermoso es
contemplar
que llego la salvación!
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Misionera Catequista de los Pobres
L. y M.: Federico Carranza

Re
Sol
Misionera Catequista
Re
La
de los Pobres yo soy
Re
Sol
Vivo alegre llevando a los hombres,
Re
La
Re
la Buena Nueva de Dios.
Soy apóstol, soy ungida,
del Cordero oblación.
Doy mi vida por el Reino
doy esperanza y amor
Sim
Sol
Jesucristo nos ha hecho
Re
La
una gran invitación:
a seguirlo con denuedo
y a llevar la salvación
Do
Sol
a todos nuestros hermanos
Mim
La
que tienen hambre de Dios,
los que viven en tinieblas,
en el odio y el rencor.
Vamos siendo luz del mundo,
juventud del día de hoy
savia nueva de la Iglesia
en sacrificio y oración.
No le niegues tu existencia
al Señor que te la dio
da tu vida por completo
al que ya te redimió
A la cruz no le tememos
que en la cruz Jesús murió:
el Cordero que a Dios Padre
por nosotros se entregó,
que cumplió en todo momento
su misión, su voluntad.
El nos da la fortaleza
para con amor actuar
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Jésed, Ministerio de Música

Te Alabamos Señor
L.: Liturgia de MCP
M.: Dan Knaggs

Capo 1
Re
La
Te alabamos, Señor,
Mim Re/Fa# Sol
en este nuevo día
A ti
Re
La
queremos, en unión con Cristo,
Mim Re/Fa#
Sol
ofrecerte nuestras vidas.
A ti oración, quehacer,
pena y gozo entregamos
Re
Mim
Re/Fa#
para reparar del mundo los
pecados.
Sol La
Que nuestra vida
Re Re/Fa#
Sol La Re Re/Fa#
sea un canto de alegría
Sol La Sim
Porque en ti abandonamos
Do Mim
nuestras vidas.
Que la oración constante sea el
sello
de nuestra entrega a ti y a los
hermanos.
Tu eres el dueño de la mies
Que nosotros seamos obreros
entregados.

Que todo ser sobre la tierra goce
Porque te conoce a ti Padre y a tu
Enviado.
Que siempre reine el amor y la
justicia
Porque eres centro y motor de
nuestras vidas.
Sol La Re Re/Fa#
Por todos los hombres,
Sol La Re Re/Fa#
especialmente
Sol La Re Re/Fa# Do Mim
los más pobres y necesitados.
Sol
La Re/Fa#
Por su salvación, Señor,
Sol La Re Re/Fa#
nos consagramos
Sol La Sim Re Do Mim
Renovamos Señor esta mañana
Sib Rem Fa Do
La vocación de amor
Sib Rem Fa Sol
que nos has dado
Tu gracia imploramos
Para responder con fidelidad
a este llamado.
A María, la llena de gracia,
saludamos
Y con ella, por los siglos eternos,
te alabamos. Amén
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Jésed, Ministerio de Música

¡Ven con nosotros!
L. y M.: Hugo Oviedo

Sol
En todo lo que haces
Re
hay una oportunidad
Do
ofrécelo a Jesús
Sol
y él pondrá en ti su bondad
Si estudias o trabajas
o si vas a descansar
Do
hazlo todo por amor
Sol Re
todo por amor.

Sol
Sim7
Con sencillez, con humildad
Mim7
Sim7/Re
con alegría
Do
Lam
Domaj7 Re
Un nuevo y generoso apóstol tu
serás.
Dile ¡estoy aquí Señor
para hacer tu voluntad

Sol
Re
Ven con nosotros
Do
Re
y únete a nuestra familia
Sol
Re
buenos misioneros
Do
Re
es lo que el mundo necesita.
Ven con nosotros
y vive hoy nuestro carisma
sigue a Jesucristo
ofréndale toda tu vida.
Lam7 Sim7 Do Re x2
Predica el Evangelio
en tu parroquia y en tu hogar
construye un mundo nuevo
desde ahí en tu lugar.
Vivir en oblación
es hacer todo por amor
así vives tu misión
todo por amor.
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