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Lámpara de nuestros pasos

Jésed, Ministerio de Música

Lámpara de nuestros pasos
L. y M. Hugo Oviedo

Do
Lam
Fa
Lámpara de nuestros pasos
Sol
Sol/Si
Do
Guía de nuestro camino
Lam
Rem
Do/Mi Fa
tu Palabra llena nuestra inteligencia
Sol
de luz interior.
Do
Lam
Fa
Con atención la escuchamos
Sol
Sol/Si
Do
con mucho amor la encarnamos
Lam
Rem
en silencio la meditamos
Do/Mi Fa
Sol
pues enciende nuestro corazón.
Do
¡Es tu Palabra Señor!
Do
Sol
Tu Palabra Señor para siempre
Fa
Sol
como roca firme nos sostiene.
Do
Sol
Tus promesas nos dan esperanza
Do
Re
de una vida cada vez más plena,
Fa
Rem
Mim Lam
sabiduría para cada día
Fa
Re
y fuerza para todas las pruebas.
Nos deleitas con tus enseñanzas
como miel que da la vida eterna.
Purificas nuestros pensamientos
tu verdad hoy brilla en nuestra alma
¡Como deseamos guardar esta herencia
que es nuestra riqueza más grande!
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Jésed, Ministerio de Música

Canto al Verbo Encarnado
L. y M. Andrés Degollado

Sol
Re
Lo que contemplamos
Do
Re
y tocaron nuestras manos
Sol
Re
de la Palabra de Vida
Do
Re
lo anunciamos a todo hombre.
Dando testimonio
de su amor entre nosotros,
iluminando a los hombres
porque en Él no hay tinieblas.
Do
Re
Dios de Dios, Luz de Luz,
Do
Lam
Re
Dios verdadero de Dios verdadero,
Sol
Verbo Encarnado.
Sol
Do
Vivir y anunciar la Encarnación del Verbo
Re
Do
Sol
Es nuestra misión, es nuestra vocación.
Lo que hemos oído y lo que hemos visto
lo hacemos vida en nosotros
por la gracia de Dios.
El Señor nos contempla con amor inmenso
Porque lo adoramos en espíritu
y siempre contamos con su providencia,
Su misericordia nos acompaña siempre.
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Jésed, Ministerio de Música

Luz de Luz
L. y M. Hugo Oviedo

La
Mi
La
Mi
Luz de luz, Sabiduría de Dios,
Re
La
Verbo Encarnado,
Sim
Mi
Tú nuestro maestro, Tú nuestro alimento.
Fa#m
Do#m
Te contemplamos, te escuchamos
Sim
Do#sus4 Do#7
pues tú has venido hacia nosotros.
Fa#m
Do#m
Tu nos enseñas y nos compartes
Sim
Do#sus4 Do#7
todos los secretos que te ha dado el Padre.
Fa#m
Mi
¡Eres la Palabra viva de Dios!
Hemos gustado y hemos visto
cuan bueno eres ¡oh Jesucristo!
Nuestro semblante hoy resplandece
al ver cada una de tus maravillas.
¡Eres la Palabra viva de Dios!
Dios bondadoso que te complaces
en derramarnos tu gracia eterna.
Tu amor perdona nuestros pecados
tu misericordia nos sostiene siempre.
Éste es tu evangelio: Amor y bondad
Tu Pan de Vida nos satisface
ahí encontramos todo deleite.
Tu sangre sella la nueva alianza
ella nos rescata de pecado y muerte.
Por ti somos santos, ¡Hijos de Dios!
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Jésed, Ministerio de Música

La Palabra se hizo carne
L. : Juan 1 M. y adapt. F. Carranza

Do
Sib
Fa
Do
En el principio existía la Palabra
Sib
La Palabra era Dios
Fa
Lam Solsus Sol
Y estaba junto a Dios
Do
Sib
La Palabra era la luz
Fa
Do
que ilumina a todo hombre
Sib
Fa
Luz que brilla en las tinieblas
Rem
Lam Solsus Sol
Y que no la vencerán.
Lam
Sol
Sib
Fa
La Palabra era la vida y por ella se
hizo todo
Rem
Fa
Lam Sol Mi
Porque todo cuanto existe para ella
se creó.
Lam
Sol
Sib
Fa
La Palabra era la luz verdadera que
ilumina
Rem
Fa
La Palabra vino al mundo,
Lam
Mi
pero él no la conoció.
La
Sol
La Palabra se hizo carne
Re
La
y habitó entre nosotros
La
Sol
y su gloria contemplamos

Re
Fa#m
como Hijo de Dios Padre
Sol
Re
Sol
La
lleno de gracia y de verdad.
Re La Sol La Re La Sol La Sol
Re Sol La
Re
Mi
Jesucristo es la Palabra
Re
Fa#m
que habitó entre nosotros

Re
Mi
Y su gloria contemplamos
Re
Misus
Mi
como Hijo de Dios Padre
Sol
Re
Sol
La
Lleno de gracia y de verdad.
La
Sol
Jesucristo es la Palabra
Re
La
que en María se encarnó.
La
Sol
Unigénito del Padre
Re
Fa#m
que al Padre nos reveló
Sol
Re
Sol
La
Gracia sobre gracia de Jesús nos
ha venido
Sol
Re
Sol
La
Porque de su plenitud todos hemos
recibido.
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Jésed, Ministerio de Música

Ángelus
M. y adapt. Hugo Oviedo

Re Mi Fa#m
Re
Mi Fa#m
El ángel del Señor anunció a María
Re Mi
Fa#m
Si7
Mi
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Re
La
Re
La
Alégrate, María, llena eres de gracia;
Fa#m Re/Fa# Si7 Mi
el Señor contigo está
Re
La
Bendita eres tú
Re
La
entre todas las mujeres,
Re Mi Fa#m Mi/Sol# La
y bendito es el fruto
Re/Fa# La Re/Fa# Mi La
de tu vientre, Jesús.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo de Dios se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Re
Re7
Re
Do#m
Santa María, Madre de Dios,
Fa#m
Re/Fa#
Si7 Mi
ruega por nosotros, pecadores,
Re
La
ahora y en la hora
Re
La Re Mi La
de nuestra muerte. Amén
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Jesucristo

© Jésed Ministerio de Música, S.C. Prohibida la reproducción, publicación o comercialización total o parcial de esta
obra en copias, impresiones u otros medios, sin para ello contar con la autorización previa y por escrito del editor.

7

Lámpara de nuestros pasos

Jésed, Ministerio de Música

Arder en tu amor
L.: Ana Carranza M.:Dan Knaggs

La
Sol/Si
Al hablarme al corazón
Do7
Sol Mi7
me sumergías en tus misterios
La
Sol/Si
meditaba yo día y noche
Do7
Sol Solsus Sol
en tu amorosa ley
Re
Sol/Si Do Lam7
En mí se encendía un fuego
tu estabas conmigo
para cumplir el designio
Fa
por el cual viniste al mundo.
Lam
Mim (Do)
Para encender el fuego
Lam
Mim (Do)
en todos los corazones
Sol
Rem
deseando ver a los hombres
Sol
Lam Mim Re/Fa#
Mi/Sol#
arder en tu amor.

Mi corazón se llena de gozo
al adorar tu belleza;
y sigues alimentando
mi espíritu del Pan de Vida
Señor, heme aquí
para escucharte
quiero que seas adorado
en espíritu y en verdad.
Quiero encender el fuego
en todos los corazones
deseando ver a los hombres
arder en tu amor.

Mi
Quiero decir al mundo
Lam
Do Mi
que te busque a ti
quiero decir al mundo
Lam Do Sol
que se deleite en ti
Fa
Mim
que tu eres Dios de fidelidad
Fa
Re
y concedes los anhelos del corazón.
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Verás a tu Señor
M. y L. Lorena Aragón

Re
Solmaj7
Tú que en el alma llevas la paz
Mim
La
que en su voluntad vives
Fa#sus4
Fa#
Sim La/Si
Tú que te donas, vacío de todo
Sol
MIm
Sol
La
que así eres libre y así lo obedeces.
Re
Solmaj7
¡Bienaventurado, alégrate, Hijo de Dios
Sim
Fa#m
volarás como águila que ve de frente al sol!
Solmaj7
Fa#m
Sim
¡Ya tuyo es el reino de los cielos
Mim
Sol/La
Re
y cara a cara verás a tu Señor!
Tú que guardas la pureza de tu alma
que en ti solo el amor de Dios llevas.
Tú compasivo, siempre presto a perdonar
que con tu ejemplo el amor predicas.
Tú que lloras por los pecados del mundo
que buscas que Él sea amado por todos.
Tú que aprendiste de Él la bondad
que en tu humilde corazón a Jesús encarnas.
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Jésed, Ministerio de Música

Mi ofrenda
L.: Jeanne Chezard de Matel. M.: F. Carranza

Re
La
Sol
Re/Fa#
A ti Verbo Encarnado te agradezco
Mim
Sol
La
por darme toda gracia y don innato
Sol
La
Sim Sim/La
a ti todo lo vuelvo, amor me impulsa,
Sol
Mim
La
en plena libertad abandonada
Mim
Sol
La
y de mis ataduras liberada.
Re
La
Sol
Re/Fa#
Y aquí, Señor, ya libre y despojada
Mim
Sol
La
Tan solo quiero lo que tu querrías
Sol
La
Re
Pues son mi paraíso tus deseos
Sol
Mim
La
En vida o muerte, pena o alegría
Mim
Sol
La
porque es tu voluntad la vida mía
Re
La
Sim Sim/La
Eres mi Dios de amor, deseo eterno,
Sol
La
Re
Re7
Tu santa voluntad todo mi anhelo
Sol
La
Re Sim
A ti Verbo Encarnado doy mi ofrenda:
Mim
Sol
La
Todo mi ser, oh Amor entronizado
Mim
Sol
La
Pues mi felicidad es a tu lado
Re
La
Sim Sim/La
Divina Eucaristía, santa Hostia
Sol
La
Re
Re7
Por ti, toda mi sangre derramada
Sol
La
Re Sim
Por ver tu Encarnación reconocida
Mim
Sol
La
por todo el mundo amada y adorada
Mim
Sol
La
de santo amor el memorial
Re
Hostia consagrada. Amén
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Jésed, Ministerio de Música

Gracias Padre Bueno
L. y M. Mayela Sepúlveda

Re
La/Do#
Sim7
Hoy estamos ante ti con alegría
Sol
Mim7 La
te entregamos por completo nuestras vidas.
Re Fa#/La#
Sim7 Re/La
Nuestro trabajo, nuestra familia
Sol
Mi/Sol#
todos los dones que nos has dado
Mim7
La
a tus pies los ofrendamos oh Señor
Te venimos a pedir que nos transformes
para ser testigos vivos de tu amor.
Ser otros Cristos es nuestro anhelo
para que todos crean en ti
al ver que nuestras obras les hablan de ti.
Sol
Re
La
Gracias Jesucristo tú nos traes la salvación,
Mim7
Sol
La
vida en abundancia, que es fruto del amor.
Sol
Sibdism7
Eres nuestro hermano,
Sim7
Mi7
nuestro amigo y modelo
Mim7
Re/Fa#
nuestra vidas, nuestros sueños
Sol
La11
todo es tuyo Oh Señor
Gracias Padre bueno
por el don de existir.
Gracias porque podemos
amar, pensar, sentir
Gracias Padre bueno
por que hoy recibiremos
A tu Hijo muy amado,
Jesús el Verbo Encarnado.
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Jésed, Ministerio de Música

Himno
L. y M. Federico Carranza

Mi
Si
De Jesús, Verbo Encarnado,
La
Si
Mi
buen Maestro y buen Pastor
La
Si
Mi Do#m
seguiremos el camino
Fa#m Si
Mi
en su gracia, paz y amor
Dios nos dio el don de la vida
que cuidamos con tesón
cada árbol, cada río,
cada fruto y cada flor.
Sol#
Do#m
Desde niños muy pequeños
Fa#
Si
hasta padres de familia
La
Si
Mi Do#m
todos en nuestro colegio
Fa#m Si Mi
unidos de corazón.
Amistades floreciendo
con respeto y comprensión
hombro con hombro hermanados
por Jesús en el amor.
Mente sana en cuerpo sano
con deporte y con acción
muy solidarias las manos
y muy alegre el corazón.
Entre todos formaremos
una gran comunidad
vamos con rumbo al futuro
para anunciar la Encarnación.
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Jésed, Ministerio de Música

Demos gracias a Dios
L: Ana Carranza M: F. Carranza Montealvo

Sol
Fa
Porque eterna es su fidelidad,
Do
Sol
demos gracias a Dios.
Porque eterno es su gran amor,
demos gracias a Dios.
Re
Mim
Cantemos con gozo, gritemos al mundo
Do
Sol
que hemos sido testigos de la obra de Dios.
A lo largo del tiempo ha esparcido semillas,
semillas del Verbo que hablan de amor.
Celebremos que nuestros colegios han sido
semilleros de vida cristiana y de fe.
A lo largo del tiempo han brotado los frutos
reflejos del Verbo que hablan de amor.
Continuemos al frente, cumpliendo el llamado
de ser pregoneros de la Encarnación.
Y junto a María y con todos los Santos
escúchanos Padre, en esta oración.
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Jésed, Ministerio de Música

Que todos te vean en mí
M. y L. Lorena Aragón

Do
Fa
Tanto amor tú me has dado,
Lam
Sol
tanto tú me has enseñado
Lam
Sol Do/Mi
que quiero vivir tu palabra;
Fa
Solsus4
anhelo aplicar tu enseñanza.
Do/Mi
Fa Sol
Jesús, yo quiero seguirte
Lam7
Mim7
Jesús, te entrego mi vida
Fa
Sol/Fa Do/Sol Sol#dism Lam
quiero ser como tú y pensar como tú
Fa
Sol
que todos te vean en mí.
Quiero ser tu instrumento
que por mí tu amor se derrame
en mi familia, mi patria y colegio
y así nuestro mundo cambie.
Que muchos al verte en mi vida
te quieran su vida entregar
que brillen tu paz y alegría
que reinen tu amor y verdad.
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Jésed, Ministerio de Música

María
M. y L. Olga Zamora

Sol
Re
Mim
Do
Es preciso recordar a una gran mujer,
Sol
Re Do
Re
que con ejemplo vivo a Dios honró;
La Virgen noble y pura que su vida entregó,
sin medida y completa a nuestro Dios.
Sol Re Mim DO
María,
María,
Sol
Re
Do
Re
llena eres de gracia ¡Oh, gran mujer!
Sol Re Si7 Mim
María, María,
Do
Re Do
Sol
una amiga y Madre, en ti encontré.
Ella intercede al Señor,
por toda criatura que Él creó;
su amor de Madre siempre contigo estará,
ya no temas a nada, te cuidará
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