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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Jesús mi Esposo Adorado
Música: Daniel de la Rosa
Letra: Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

SOL
SIm
Jesús mi Esposo Adorado
DO RE
SOL
en una lección hermosa
MIm
SIm
el misterio me ha enseñado;
DO
RE
a ser sufriendo dichosa,
MIm
SIm
y si sufro hasta la muerte
DO
RE
SOL
me alegro en su voluntad.
Jesús, amor de mi vida
DO
SOL
por Ti yo muero de amor
y estoy de amor encendida.
¡Por Ti me muero de amor!
Sentí escaparse mi vida
DO
RE
SOL
cuando el Amor me venció,
LAm
MIm
pero me animó el Señor
DO
RE
al verme tan abatida
DO RE
SOL MIm
y me dio el agua sagrada
DO
RE
SOL
que hizo brotar la lanzada.
Bendigo mi hermosa suerte
por tan dichosa sorpresa,
que aunque quise hacerme fuerte
mi buen Señor me hizo presa.
Con las redes de su Amor,
Él siempre fue vencedor.
De este santo Amor el fuego
más corta hará mi carrera
que el día y la noche luego
haciendo corra ligera.
Al fuego de sus ardores
morir, moriré de amores.

Jesús, Amor de mi vida,
por Ti yo muero de amor
y estoy de amor encendida.
¡Por Ti me muero de amor!
Final:
DO RE
SOL LAm SOL/SI DO SOL
¡Por Ti me muero de amor!
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Te consumiste
Música: Juan Pablo García
Letra: Rodrigo Carretero

Intro: SIb FA/LA SOLm FA MIb MIbm
SOLm
FA
SIb
Como una hoja al caer,
MIb
como una rosa al dormir,
MIbm
como una estrella al morir;
SIb
FA/LA
SOLm FA
te abrazaste de la cruz,
MIb
y te empeñaste en morir:
MIbm
SOLm
Te consumiste en silencio y en luz.
SOLm FA SIbsus SIb
Y ahora puedo verte
SOLm FA
MIb
y en tu pecho ardiendo el Amor
SOLm FA
SIbsus SIb
que te llevó a sufrir hasta la muerte
REm
entregándome la vida
MIb
FA
en una explosión de Amor.
SIb FA/LA
SOLm FA
Te consumiste, por mi moriste.
MIb
Como una estrella al estallar,
MIbm
fue tu deseo de amar.
Te consumiste ahora soy libre,
ahora ya nada es igual
MIbm
SIb
pues Tú me diste para siempre libertad.
Aun puedo escuchar tu voz
diciéndome calladamente,
"No te preocupes ya no tienes que morir;
SIb FA/LA SOLm
Yo ya morí por ti,
FA
MIb
Yo ya pagué por ti.
MIbm
SIb
Mira mi pecho traspasado por Amor."
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Mira éste Corazón
Música: Pbro. Virgilio Cantú
Letra:Palabras de Jesús a
Santa Margarita María de Alacoque

MI
SOL#m7
Mira éste Corazón, míralo;
Sim
LA
Mira bien en su interior.
MI
SOL#m
LA
Eterno es su Amor por los hombres:
SOL RE MI
¡Vamos!
Mira éste Corazón, míralo;
Mira bien en su interior.
Eterno es su Amor por los hombres:
¡Míralo!
SI
Un Amor sin reservas
FA#m
esperando respuestas.
MI
SOL#m7 LA
Al menos mírale bien;
Lam
SI
MI
al menos ámale tú.
Mira este corazón, míralo…
Y de todos recibe
solo ingratitudes.
Al menos míralo bien;
al menos ámale tu.
Mira este corazón, míralo…
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Solo a Ti pertenezco
Música: Ana M. de Carranza
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

RE
LA
Solo a Ti, solo a Ti mi amor,
SIm
SOL
solo a Ti, yo te pertenezco.
RE
LA
Solo a Ti, solo a Ti mi amor,
Sim
SOL RE
solo a Ti, yo te pertenezco.
Solo a Ti pertenezco mi Rey
y a Ti yo me ofrezco.
Tu Corazón amante
me llama a sí constante,
y en tu dulce morada
ya no deseo nada.
Solo a Ti, solo a Ti mi amor…
Oh mi Divino Amante,
visítame constante.
RE
LA/DO#
Mi corazón ansía
Sim
SOL
llevarte cada día.
RE
LA/MI
Eres su único amigo
Sim/FA#
SOL LA RE
y quiere estar contigo.
Solo a Ti, solo a Ti mi amor…
SOL
RE
Y al amigo que te ama
MIm
SIm
pides todo el corazón
SOL
RE
para unirlo en la llama
RE/FA#
de tu Amor
LA
que es el Fuego
SOL/SI LA/DO# Re SOL
que da Vida Eterna,
RE
que da Vida Eterna.
Solo a Ti, solo a Ti mi amor…
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Ante el Sacramento
Música: Federico Carranza
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

MI
LAm
RE
SOL MIm
¡Oh abismo de bondad incontenible!
DO
RE
SOL
¡Oh Dios de majestad y de Amor!
LAm
DO
SIm
Más grande que los cielos y la tierra
DO
RE
MI
que en la hostia humildemente se escondió.
¿Podría yo creer tus maravillas
si no me las hubieses revelado?
Y todo ha sido por tu amor a mí,
pues Tú has querido hacer morada en mi.
MI
SOL
RE
Dame todo entendimiento
MI SOL
RE
de tu gran misericordia.
LAm
MIm
Dame todo corazón
LAm
Mim
para así poderte amar.
Dame boca de profeta
y así pueda proclamarte.
Dame lengua de cantor
para poderte cantar
SOL
SIm
y anunciar tus maravillas:
RE
MIm
¡Oh Jesús sacramentado!
DO
SOL
¡En los cielos y en la tierra
RE
MIm
seas por siempre alabado!
DO
Re
¡Oh Corazón amoroso
SOL
MI
de Jesús sacramentado!
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

He aquí a tu sierva
Música: Pbro. Virgilio Cantú
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

Intro: LAm SOL FA9 LAm SOL FA9
LAm
SOL
Delante de Ti Señor,
FA
de aquí a tu sierva,
LAm
SOL
como un lienzo a la espera
FA
REm
de la obra del Maestro.
RE
SOL
Como un lienzo a la espera
FA
SOL DOsus DO
de una obra maestra.
LAb7maj
DO
Delante de Ti Señor,
FA SOL
LAm RE SOL
he aquí a tu sierva.
SOL
MIm
Tu mirada de Amor
DO
SIb DO
descansa sobre ella.
Tu Corazón abierto,
su gracia ilimitada
LAb7maj DO MIb DO
le revela:
LAb7maj DO MIb DO FA SOL
Soy un lienzo a la espera.
Delante de Ti Señor…
En la Hostia de Amor
y el cáliz de la alianza,
de tu presencia que
buscando está la nuestra,
voy entrando.
Soy un lienzo a la espera.
Tu palabra de Amor
es fuego que nos quema,
y con pasión rompiendo
estás nuestras cadenas.
¡Nos incendias!

Soy un lienzo a la espera.
DO
SOL
Delante de Ti Señor,
FA
SOL DO
he aquí a tu sierva,
DO
MIm
para aprender de Ti
FA
REm
cómo responderte a Ti.
RE
SOLsus SOL
Cómo ofrecerse a Ti
FA SOL DO
por el mundo.
LAb7maj
DO
Tu pascua quiero vivir:
FA SOL
LAm RE SOL
He aquí a tu sierva
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

A un festín me convida
Música: Federico Carranza
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

Capo 2
DO RE MIm
Mim
SOL
A un festín me convida
Lam
MIm
y es de Amor la bebida:
DO RE
SOL
Dichoso quien la bebe
DO RE
SOL LAm
y ya vivir no puede
Mim SI7
sin este vino ansiado
MIm
que del Cielo ha bajado.
Beberé el vino nuevo
porque quita el veneno
de todas las heridas;
da las fuerzas perdidas,
vuelve nuestra alma pura
y nos da la ventura
SOL
RE
Beberé el vino nuevo
Lam
SOL
pues ya vivir no puedo
RE MIm
sin Ti, Amor,
Sim MIm
sin Ti Amor.
Como lámpara ardiente
ante el altar presente,
donde sacramentado
vive mi Bienamado
quiero pasar mi vida
consumido en su amor.
Para mi es gran contento
tan suave sacramento:
Es un remedio santo
que cura por encanto
de quien le da dolores,
penas y sin sabores.

SOL
RE
Beberé el vino nuevo
Lam
SOL
pues ya vivir no puedo
RE MIm
sin Ti, Amor.
Sim MIm
sin Ti Amor.
Final:
Sim MIm DO MIm7
sin Ti Amor.
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Promesas del Corazón
Música: Federico Carranza
Letra:Palabras de Jesús a
Santa Margarita María de Alacoque

LA
MI
RE
Éstas son las promesas
MI
LA
de mi Corazón.
FA#m
DO#m
Estos son los regalos
RE
MI
de mi fidelidad
RE MI
para todo el que ama
LA FA#m
Mi Corazón Divino;
RE
MI
para todo el que anuncie
LA
ésta santa verdad. (2)
Les daré toda gracia
que su alma requiera.
Paz daré a sus familias,
consuelo en su dolor.
Un refugio seguro
seré toda su vida,
y en la hora de su muerte
seré su protector. (2)
Bendición abundante daré
a todas sus obras,
y mi misericordia
salvará al pecador.
Cambiaré su tibieza
por fervor encendido,
y al alma fervorosa
la santificaré. (2)
Donde sea venerada
ésta imagen sagrada
un lugar de gracia será;
Yo lo bendeciré.

los duros corazones
para su conversión
FA#m
DO#m
Y a todo el que propague
RE
MI
mi devoción fielmente,
RE
Sim
su nombre para siempre
RE
MI
grabaré en mi Corazón.
RE
SIm MI
Su nombre para siempre
LA
grabaré en mi Corazón.

Daré a mis sacerdotes
el don de conmover
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Tu Corazón es mi Tesoro
Música: Pbro. Virgilio Cantú
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

RE
FA#m
Es mi tesoro
Sol
LA
tu Corazón.
Sim
FA#m
No tengo bien mayor:
Sol Mim LA
Cantando voy.
RE
FA#m
Oro precioso
Sol
LA
tu Corazón.
Sim
FA#m
No tengo bien mayor
Sol Mim LA
Cantando voy:
Sim
FA#m
Aleluya, aleluya:
DO
SOL
Tengo tu Amor.
Sib
FA
Canto aleluya,
LA
aleluya.
SOL
Tú deseas
LA
que todos
RE
FA#/C# SIm
alegres como yo,
SOL
LA
respiremos la suave
RE
FA#/C# SIm
fragancia de tu amor.
SOL
Tú deseas
LA
que así
RE
FA#/C# SIm
conociendo tu bondad.
SOL
LA
caminemos sembrando
RE
LA
en el mundo caridad.

Final:
RE
SOL RE
Es mi tesoro.
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

¡Oh cuán dichosa soy!
Música: Ana M. de Carranza
Letra:Basado en escritos de
Santa Margarita María de Alacoque

RE
SOL
¡Oh cuán dichosa soy!
MIm
LAsus LA
¡Qué dulce es mi destino!
RE
SOL
He encontrado a mi Esposo
MIm
LA
y es tal este amor mío
RE
SOL
que El solo tendrá siempre
MIm LA
RE
entero mi cariño.
SOL
RE
No sé seguir viviendo
FA#sus FA#
SIm
pues va a morir mi Amado:
SOL
MIm
Ver como languidece
SOL
MIm
del amor perseguido
SOL
LA
que le lleva a la cruz
RE
para redimirnos.
RE
SOL
Permite que yo muera
MIm
LAsus LA
ahí también contigo,
RE
pues prefiero la muerte
SOL
a verte a Ti afligido,
RE
SOL
y no quiero la vida
RE
si a tu lado no vivo.
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

Yo confío en Ti
Música y Letra: Ana M. de Carranza

DO
SOL
FA
Sagrado Corazón de Jesús,
SOL
yo creo en Ti.
DO
SOL
FA
Sagrado Corazón de Jesús,
SOL
yo confío en Ti.
LAm
MIm
Hoy quiero levantar mi voz
FA
SOL
para proclamar tus grandezas:
LAm
MIm
FA
Decirle al mundo entero de tu
FA
SOL
amoroso Corazón.
Sagrado Corazón de Jesús…
Son vivas y eternas tus promesas
en la tribulación.
Tu Sagrado Corazón
es refugio seguro
En la angustia y en el dolor
nos llevas a tu Corazón
para consolar y sanar
en tu Amor.
Sagrado Corazón de Jesús…
Final:
FA
SOL DO
Yo confío en Ti.
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A Corazón Abierto

Jésed, Ministerio de Música

La Fuente de Vida
M. y L. Federico Carranza

Capo 2
LA
SOL9
RE
LA
A la derecha del Templo de Dios,
LA
RE
MI
LA
por un costado detrás del altar;
LA7
RE
MI
FA#m
brota un agua de vida y amor:
RE
SIm
RE
MI
El agua de gracia, de luz y de paz.
De un arroyo que es al brotar,
va acrecentando su humilde caudal;
hasta volverse un torrente sin par,
que no se puede medir ni cruzar.
Todo a su paso sanándolo va,
y árboles crecen en sus riveras frondosos;
robustos, llenos de vida
sus frutos y hojas son medicina.
Al agua salada este río va,
al agua impura del Arabá y cuando la toca
en dulce agua
convierte aquella que era amarga.
En el costado derecho de Dios,
cerca muy cerca de su corazón;
por una herida abierta de amor,
sangre y agua de vida brotó.
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