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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Envíame a Mí
M. y L. Federico Carranza

RE
SOL RE
¿A quién enviaré?
LA
¿Quién irá de parte nuestra
SOL
RE
a llevar la Buena Nueva
MIm
LA
a las jóvenes más pobres?
¿A quién enviaré,
como sierva de las siervas?
¿Quién será la más pequeña,
RE
para enseñarles la grandeza de mi Amor?
SOL LA
FA#m SIm
Envíame a mí, Señor, envíame a mí;
MIm
LA
RE RE7
no me importa ser tan joven,
SOL
FA# SIm
pues tu voz me ha cautivado.
SOL
LA
RE RE7
Envíame, Señor, y yo iré.
Envíame a mí, Señor, envíame a mí;
como sierva de las siervas,
con Maria por modelo,
SOL
LA
SIm LA
// y bajo su manto, yo iré. //
SOL
LA
SOL RE MIm LA
y bajo su manto yo iré.
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Estás Aquí
M. y L. Federico Carranza
DO MIm
FA
SOL
// Estás aquí aunque no te pueda ver
REm
FA
SOL
pues escondes tu gloria y majestad
DO MIm
FA
REm
SOL
Estás aquí, revestido solamente del amor,
DO
bajo la forma de un pan.
LAm MIm
FA
DO
Con sencillez te me vienes a entregar
LAm
FA
SOL
y en mi interior vas haciendo maravillas.
FA
SOL
Corazón con corazón,
FA SOL LAm
en profunda comunión;
FA
SOL
DO
me haces templo de la Santa Trinidad. //
DO
SOL
Ven y cena conmigo,
FA
SOL
ven y mora en mi hogar,
DO
SOL
ven y nunca me dejes
FA
SOL
pues sin ti me moriría.
LAm
SOL
Me haz herido con tu amor,
FA
DO
ven y mora en mi interior
REm
SOL
DO
// de ti quiero comulgar, Señor. //
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Vírgen María
M. y L. Federico Carranza

DO
SOL
Inmaculada Vírgen María,
FA
SOL
eres modelo de consagración;
DO
SOL
dulce tesoro de nuestra vida,
FA
SOL
has que cumplamos nuestra misión.
LAm
MIm
Ayúdanos Vírgen María
FA
DO
a unirnos a Cristo Jesús.
LAm
MIm
Enséñanos o Madre nuestra
FA
REm
SOL
a dar la vida por la juventud.
Bajo tu amparo, Vírgen María,
bajo tu guía y protección.
Nos acogemos, nos refugiamos,
y encomendamos nuestra misión.
LAm
MIm
Ayúdanos Vírgen María
FA
DO
a unirnos a Cristo Jesús.
LAm
MIm
Enséñanos o Madre nuestra
FA
REm
SOL
a dar la vida por la juventud.
DO SOL FA MI LAm SOL FA SOL (2)
Inmaculada, Vírgen María...
DO SOL
FA
He aquí la esclava del Señor,
REm FA
SOL
hágase en mi según Su voluntad.
LAM MIm FA
DO
He aquí la sierva de las siervas,
REm
FA
SOL DO
//hágase en mi según el Amor.//
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

De Tu Pueblo
M. y L. Federico Carranza

LAm
MIm
Sales de tu pueblo ilusionada
FA
DO
a buscar trabajo en la ciudad
REm
LAm
llegas temerosa y asustada
FA
REm
MI
a encontrarte con la dura realidad.
LAm
MIm
Son muchos los que quieren abusar de ti,
FA
DO LAm
como perros tras la presa a devorar.
REm
LAm
A robarte tu cultura y tu inocencia
FA
SOL
tus costumbres, tus valores,
DO
LAm
FA MI
tu lenguaje y al final ¡tu vida entera!.
FA SOL
DO LAm
¡Tú busca a Dios, búscalo a Él!
FA
SOL
Es el Dios de tus padres,
DO
LAm
¡el Señor de tus abuelos!
FA
SOL
DO
LAm
¡Defiéndete y no dejes que te roben el amor!
FA
MI
Eres perla preciosa,
FA
SOL LAm
a los ojos del creador del cielo.
LAm MIm LAm MIm FA LAm FA REm MI
Cara a Cara y con la frente en alto,
Que eres hija del creador del universo
Pon tus ojos en Jesús resucitado
porque Él es la fuente del amor.
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

DO
SOL
Al amparo de María Inmaculada
REm LAm
hallarás un hogar y una familia.
FA SOL
No te sientas sola,
DO LAm
su cariño ella te da
FA SOL DO
y te ayuda para siempre mejorar.
En la casa de María Inmaculada
hallarás un hogar y una familia.
Tú ya no estás sola,
porque aquí mora el amor
con su gracia, crecerás en el Señor.
¡Tú busca a Dios, búscalo a Él!
Es el Dios de tus padres,
¡el Señor de tus abuelos!
¡Defiéndete y no dejes que te roben el amor!
Eres perla preciosa,
¡y busca a Dios, búscalo a Él!
Es el Dios de tus padres,
¡el Señor de tus abuelos!
¡Defiéndete y no dejes que te roben el amor!
//Eres perla preciosa,
FA
SOL
LAm MIm FA SOL LA
a los ojos del creador del cielo.//
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Vivir en el Amor
M. y L. Federico Carranza

DO
La Caridad fraterna, tesoro del amor,
SOL
cimiento de esta obra espiritual.
REm
SOL
REm
SOL
La caridad fraterna, morada del Espíritu,
DO
sustento para ser comunidad.
FA
SOL
DO LAm
Qué dulce es vivir en el amor,
FA
SOL DO DO7
como hermanas todas juntas;
FA
SOL
DO LAm
es un lugar de fiesta y perdón,
FA
SOL
DO
el hogar de la caridad fraterna.
Si ves a tu hermano padecer necesidad,
no puedes despedirlo fríamente;
procura su sustento, consuelo y alegría,
pues es el mandamiento del amor.
FA
SOL
DO LAm
Qué dulce es vivir en el amor,
FA
SOL DO DO7
como hermanas todas juntas;
FA
SOL
DO LAm
es un lugar de fiesta y perdón,
FA
SOL
DO
el hogar de la caridad fraterna.
RE
Si ves a una muchacha sufrir en soledad
LA
no puedes tratarla fríamente;
MIm
LA
MIm
LA
procura darle afecto, cuidado y comprensión
RE
pues es la vocación que Dios nos dio.
SOL
LA
FA#m Sim
//Qué dulce es vivir en el amor,

SOL LA RE RE7
como hermanas todas juntas;
SOL
LA
FA#m Sim
es un lugar de fiesta y perdón,
SOL
LA
RE
el hogar de la caridad fraterna.//
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Rindo mi Vida
M. y L. Federico Carranza

DO

SOL FA

SOL

Rindo mi vida a los pies de Cristo,
DO

SOL FA

SOL

rindo mi vida, con fe y con amor;
LAm

SOL

FA

en total obediencia me abandono;
DO

SOL FA

SOL

rindo mi vida a los pies de Cristo,
DO

SOL FA

SOL

rindo mi vida para la mediación,
LAm SOL

FA

pues mi único dueño es el Señor.
LAm

FA

SOL

Rindo mi vida a los pies de Cristo,
LAm

FA REm

SOL

rindo mi vida a mi comunidad.
DO

SOL

FA SOL

Haz de mí, Señor, tu voluntad;
LAm SOL

FA

haz en mí, Señor, tu voluntad.
DO MIm

LAm SOL

//¡Aquí estoy!, ¡aquí estoy!
REm SOL

DO

haz en mí tu voluntad, Señor.//
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Que no se pierda ni una sola
M. y L. Federico Carranza

MI
SI
MI
Señor, ¡Qué no se pierda ni una sola!
SI
MI
Señor ¡qué todas puedan ser salvadas!
LA
LA/SOL#M LA SI
MI
No las dejes caer, y guárdalas del mal.
LA
DO#m MI
Que no se pierda ni una sola, Señor.
DO RE
SOL
Yo seré tu mano que las forme,
DO RE
MIm
y seré tu voz que las instruya;
DORE
SOL
MIm
me arrodillaré en profunda adoración,
DO
RE
MI LA LA/SOL# FA SI/LA SI MI
para ser instrumento de tu amor.
Señor, infunde en ellas la santidad,
la vida de la gracia y del amor;
que puedan conocerte,
y te lleguen a amar,
infúndeles la santidad,
Señor.
Yo seré tu mano que las forme,
y seré tu voz que las instruya;
me arrodillaré en profunda adoración,
para ser instrumento de tu amor.
Se me enciende en el pecho tu fuego,
el celo por tu casa y por tu nombre;
//Por llevar la luz a todas las naciones,
con fe, esperanza y amor.//
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Con la Oración
M. y L. Federico Carranza

DO
SOL
FA
SOL
¿Cómo enseñar a guardar la pureza?,
DO
SOL FA
SOL
¿cómo enseñar a vivir el amor?,
LAm
SOL
FA
SOL
¿cómo inculcar el respeto a la vida?,
REm
REm/DO
SOL/SI
¿cómo educar para la dignidad?
¿Cómo mostrar el valor del trabajo?,
¿cómo encender el fervor por Jesús?,
¿cómo servir a quien sirve en el mundo?,
REm
SOL
FA
SOL
¿cómo sembrar?, ¿cómo hacer madurar?
DO FA LAm SOL
¡Con la oración!,
DO FA LAm SOL
en la oración,
REm
FA
SOL
en unión con Jesús el Maestro.
REm SOL
REm
SOL
Imitándole a Él, rebosantes de amor,
FA
SOL
FA DO
con la fuerza que viene de la unión con Él.
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Tocando Puertas
M. y L. Federico Carranza

SOL RE SOL
RE SOL
Tocando puertas, de casa en casa,
SOL RE LA
tocando puertas vamos construyendo.
SOL RE SOL
RE SOL
Con alegría, con entusiasmo:
SOL
RE
¡vamos por puertas!
Tocando puertas, de casa en casa,
tocando puertas vamos, por amor.
SOL
LA
Para ayudar a las jóvenes:
SOL
RE
¡vamos por puertas!
SOL
LA
A quien se entrega a Jesús,
SOL
LA
nada se le ha de negar;
SOL
RE
y en el nombre de Cristo,
MI
LA
nada nos detendrá.
SOL
RE
Con amor y bueno oficio,
MIm LA
RE RE7
la obra prosperará;
SOL
RE
con tesón y sacrificio
MI
LA
vamos la vida entregar.
Tanta ayuda que hace falta,
Cristo nos la alcanzará;
se requiere una gran casa,
para hacer de ella un hogar.
Con amor y buen oficio,
la gracia de Dios se verá;
y veréis la providencia,
que abundante nos dará.
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

Santa Vicenta María
M. y L. Federico Carranza

MI
LA
SI
Joven Jesús te llamo y tu dijiste que sí
LA
MI DO#m
Joven te mostró un camino
LA
SI
que tu seguiste hasta el fin.
Aunque seas joven, no temas
lanza tus redes al mar
que con tu ejemplo de vida
LA
SI
LA SI MI
miles de jóvenes, a Jesús seguirán.
MI
Santa Vicenta María
SI
DO#m
joven valiente de Dios
MI
que con tu ejemplo de vida
LA
SI
LA SI
MI
miles de jóvenes a Jesús seguirán.
Dios puso amor en tus ojos,
y en tus manos caridad;
en tus palabras consuelo
y en tu corazón, un hogar.
A las que vienen de lejos
acogerás de verdad,
les mostraras el camino
a miles de jóvenes, que a Jesús conducirás
MI
Santa Vicenta María
SI
DO#m
joven valiente de Dios
MI
que con tu ejemplo de vida
LA
SI
LA SI
MI LA MI(SOL#) FA#m SI7 MI LA SI DO#m LA SI DO
miles de jóvenes a Jesús conducirás.
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A la Juventud Consagro Mi Vida

Jésed, Ministerio de Música

FA
Combatirás la tristeza,
SIb
DO
vencerás la soledad,
SIb
FA
infundirás la esperanza
SIb
DO
la vida y la dignidad.
Enseñarás la templanza
y la pureza guardar;
toda virtud en la gracia
SIb
DO
SIb DO FA
a miles de jóvenes en Jesús infundirás
FA
Santa Vicenta María
DO
REm
joven valiente de Dios
FA
que con tu ejemplo de vida
SIb
DO
SIb DO FA
miles de jóvenes a Jesús seguirán.
Santa Vicenta María
joven valiente de Dios
que con tu ejemplo de vida
SIb
DO
SIb DO SIb FA SOLm DO FA
miles de jóvenes a Jesús seguirán.
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