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Dios mío, Dios mío ¿por qué?
Letra y Música: Andrés Degollado

Capo 2
MIm
LAm
Dios mío, Dios mío ¿por qué?
RE
MIm
¿Por qué me has abandonado?
SOL
RE/FA#
Lejos de mi salvación
DO
SI
la voz de mis lamentos.
SOL
RE/FA#
De día clamo y no respondes,
DO
SI
De noche es igual.
LAm
MIm
Más tú eres el Santo de Israel
SI
MIm
Y en Ti esperaré.
Intro
Mim 2 compases.
MIm
LAm
Dios mío, Dios mío ¿por qué?
RE
MIm
¿Por qué me has abandonado?
Desde el vientre de mi madre
Tú eres mi Dios.
No te alejes de mi vida:
sé mi salvación.
Corre en mi auxilio Fuerza mía:
Líbrame del Mal
LAm
MIm
Más tu eres el Santo de Israel
SI
MIm
Y en Ti esperaré.
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Yo no soy digno
Letra: Fede Carranza
Música: Hugo Oviedo y F. Carranza

INTRO: DO SOL7maj
DO
SOL7maj
Yo no soy digno de que entres en mi casa
DO
SOL7maj
Mas di una palabra y bastará para sanarme.
MIm
DO
SOL
Yo no soy digno de tocarte con mis labios
MIm
DO
SOL
Tan agrietados por la sed y por la fiebre.
DO
RE
SOL MIm
Yo no soy digno de que entres en mi cuerpo
DO RE
SOL
Tan invadido por la enfermedad
DO
RE
Pero tú vienes a sanarme
SOL
MIm
Y me visitas en mi casa
DO
RE
Y te recibo en sacramento
MIm RE
SOL
Porque tu amor lo quiere así
DO RE
SOL MIm
Tú dices “quiero” y así me sanas
DO RE
MIm
Yo no era digno, tú me haces digno
DO RE
SOL MIm
Me vivificas y me levantas
DO RE
SOL
¡Gracias Señor! Por venir a mí

© 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

4

Amor que Sana
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Como Lámpara Encendida
Letra: Fede Carranza
Música: Hugo Oviedo

REm
Quizá mi vida ya está en el ocaso
DO
FA
Quizá viene el Señor a visitarme
SOLm
REm
Quizá pronto vendrá y al fin me llame
SIb
LA
A su presencia, a la eternidad
Cual siervo diligente de la casa
Espero que el Señor regrese pronto
Preparado y en vigilia para no dormir
Y con la lámpara encendida velaré
RE
SOL
LA
Oh, que dicha recibirle a medianoche
RE SOL LA
o al amanecer
SOL
LA
por eso en vela, me mantengo bien despierto
SOL
MIm
LA
y como lámpara encendida arderé
SIm
FA#m
Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda
SOL
LA
y en holocausto mi enfermedad
SIm
FA#m
si tú lo quieres, Oh Señor, puedes sanarme
SOL MIm
LA
para esta vida y para la eternidad.
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He aprendido a sufrir bien
Letra y Música: Andrés Degollado

REm
SIb
Hasta que me sentí débil,
DO
FA
vi que te necesitaba
LA
REm
Y entonces te busqué.
Llegaste y mi debilidad
Se transformó en mi fuerza,
LA
REm RE
Mi enfermedad, en camino a santidad.
SOLm
He aprendido a sufrir bien,
DO
FA
Y hoy mi dolor ha dado fruto,
RE
SOLm
He aprendido a sufrir bien,
DO
FA
Y hoy mi dolor tomó sentido.
Ahora viene Jesús mismo
A visitarme a mi casa,
En el misterio del pan.
Ahora muchos contemplan en mí,
Al Jesucristo sufriente
Y al venir es a El a quien visitan.
Te doy gracias, Señor,
Por el dolor de la enfermedad,
Te doy gracias, Señor,
Pues me ha traído la salvación
Ahora estoy con el Cristo sufriente,
DO
FA SIb FA
Y pronto estaré con el Resucitado
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Señora de la Ternura
Letra y Música: Pbro. Virgilio Cantú

DO
REm7
Señora de la ternura
SOL
DO
Ay como arrullas mi alma.
FAm
SOL
Tus ojitos con dulzura
FA
DO
me miran y me dan calma.
Señora de la ternura / llevas al niño en tus brazos
Ese niño es el Mesías / que vino para salvarnos.
FAm
SOL LAb
Yo camino en el destierro
DO
LAm
Esperando llegar al cielo
REm7
SOL
Porque tengo tu bendición
FA
DO
Como un águila vuelo
Me consigues de Jesucristo
El coraje que necesito
Cuando hay lágrimas y dolor
FA
SOL
Siempre cuento contigo.
FAm
SOL
Al nazareno le ofrezco
REm
MIb
El vinagre de mis quebrantos
El yugo que me lastima
Los clavos que hay en mis manos
Por las bienaventuranzas
FA
DO LA
Tiene sentido mi canto.
De los pobres es el reino, / quien llora tendrá consuelo
Dichoso el paciente y justo / será saciado en el cielo.
Felices los perseguidos / siempre bienaventurados
Y los de corazón limpio / verán al resucitado.
Alegres los pacifistas / escucharán: “Bienvenidos”
Misericordia tendrán / los que fueron compasivos.
Y si por creer en Cristo / me mira el necio y me insulta

Es bálsamo tu mirada / Señora de la ternura. (3)
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Valiente Aflicción
Letra y Música: Pbro. Virgilio Cantú

MI
FA#
SI
MI
Padre del cielo entregaste a tu hijo.
LA
SIsus4 SI
Por mí soporto sufrimiento y dolor.
LA
SI
C#m
Él me recuerda aquello que olvido,
LA
MI LA
MI
Que soy peregrino, debo continuar,
LA
MI
SIsus4 SI
Hoy tengo paciencia en la enfermedad…
Oye mi suplica, Padre Bendito,
Por todos los que soportamos dolor.
Tú nos llamaste “Bienaventurados”,
En Cristo, unidos, somos elegidos;
Pagamos la deuda por el pecador
LA
SI
MI
Y su salvación Señor.
MI FA# SI DO RE MI FA#
MI
Llegaré a la eternidad, Alma engalanada
LA MI
LA
SIsus4 SI
Que brilla después del crisol.
Llegaré hasta tu mansión,
LA MI
LA
Si MI
Porte elegante…, porque vivo hoy: Valiente aflicción.
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Estuve Enfermo
Letra: Federico Carranza y Hugo Oviedo
Música: Hugo Oviedo

FA
SIb
Estuve enfermo y me visitaste
REm
DO
Sentí dolor y me aliviaste
FA
SIb
Estuve triste y me consolaste
SOLm7
DO
Estuve solo y me acompañaste.
FA
SIb
REm DO
Dime cuando hice todo esto Jesús
FA
SIb
REm DO
Yo no te recuerdo ni triste ni solo
FA
SIb
REm
DO
Si estuviste enfermo yo no lo recuerdo,
FA
SIb DO
Dime cuando te visité.
Fue con cada enfermo y con cada pobre
Fue con cada hermano en necesidad
Cuando los cuidaste, cuando los amaste
Conmigo lo hiciste, y me consolaste.
SIb
REm7
Entra en el Reino, entra en mi casa
SIb
FA
Que ya en el cielo tienes un hogar
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Soneto
Letra: Ramón Molina Navarrete
Música: Federico Carranza

SIbm
MIbm7
Yo respondí, Señor, a tu llamada.
LAb7
REb
Dejé mi casa y fui junto a tu orilla.
SIbm
FA
Me hice tu esclava y me hice tu semilla.
SIbm
Puedes sembrarme, Dios, en tu morada.
Quiero dar Fruto-Amor cada jornada,
Y ser como tu Madre, tan sencilla,
Y como ella a tus pies -¡qué maravilla!Curándote esa herida de lanzada.
MIbm
Los dos estáis en mí, como clavados,
REb
Vaciando este pesar de mis pecados
MIbm
Y llenando de amores mi alcancía.
REb
Señor, tu eres camino en donde estoy
MIbm
Y tu Madre, mi luz por eso soy:
LAb
REb
Sierva de Dios y Sierva de María.
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Yo con gusto iré
Letra y Música: Federico Carranza

RE
SIm SOL
LA
Cuando tú me llames yo con gusto iré
RE
SIm SOL
LA
Y si no me llamas yo te iré a buscar
MIm
SOL
MIm
LA
Quizá estés postrado en tu soledad
MIm
SOL
MIm
LA
Demasiado herido por la enfermedad
SOL
MIm
SOL
LA
Porque estás enfermo yo contigo iré
SOL
MIm
SOL
LA
Porque estás herido por la enfermedad
SIm
FA#m SIm
FA#m
Te han dejado solo, estás abandonado
SOL
LA
RE
Yo salgo a buscarte y te encontraré
Manos traspasadas por la soledad
Pies atravesados por la postración
Y el costado herido por la enfermedad
Corona de espinas tu duro dolor
RE
SIm SOL
LA
Me has tocado el alma
y te iré a buscar
SIm
FA#m SOL
LA
Saldré por la noche,
al caer el sol
MIm
SIm SOL
LA
Dejaré mi casa,
mi seguridad
SOL
MIm SOL
LA SOL FA# DO#dis
Y cuando te encuentre te daré mi amor
SOL
LA
RE SIm SOL LA
Porque estas enfermo y sufres dolor
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Testamento Espiritual
Letra: Santa María Soledad Torres Acosta
Música: Carlos O. Salinas

Capo 2
INTRO: SOL
SOL9
RE/FA#
Yo no tengo riquezas ni tesoros
DO
RE
Mi tesoro es la pobreza de espíritu
SOL9
RE/FA#
Y por eso os doy mis bienes celestiales:
DO
RE
SOL
He aquí mi testamento espiritual
MIm
SIm/FA#
Os dejo una misión con los enfermos:
DO
RE
Asistidlos con amor gratuitamente
SOL
RE/FA#
Porque al curar sus cuerpos tan dolientes
DO
RE
A sus almas podréis salvar
DO RE
SOL
A sus almas podréis salvar
Como Madre y patrona os entrego
A María, Virgen Santísima
Ella es ejemplo de asistencia diligente
Ella es Salud de los Enfermos
Ella es Salud de los Enfermos
El amor os dejo como mandamiento
No dejéis de amaros nunca
Pues yo misma las he amado con ternura
Las llevo dentro de mi corazón
Os entrego la paz como un mensaje,
Una sonrisa, y un alma humilde
Y como lema un mandato irrevocable:
El darlo todo, a los mas pobres,
en Caridad, en Caridad.
SOL
RE/FA#
Dios os bendiga,
DO
RE
DO
Ya nos veremos
SOL
En la eternidad.
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Himno de las Siervas de María
Música y Letra: Federico Carranza

Intro: DO SIb FA SOL (2)
DO
Vayamos a asistir con alegría
FA
SOL
Vayamos con humilde sencillez
FA
DO LAm
Vayamos a servir a los que sufren
FA RE
SOL
Como ángeles de amor
DO
LAm
Somos siervas de María nuestra Madre
FA
RE SOL
Ella es salud de los enfermos
DO
LAm
Nuestra mirada está puesta en su ternura
FA SOL
DO DO7
Y en la grandeza de su amor
FA SOL
MIm LAm
Pues es a Cristo, es a Cristo
FA RE SOL
A quien vamos a visitar
FA SOL
MIm LAm
Pues es a Cristo, en cada enfermo
FA
SOL DO SIb FA SOL
A quien vamos a consolar
Jesús en cada enfermo se ha encarnado
Y ha hecho propio su dolor
Y es por eso que Jesús nos ha llamado
A encarnar su dulce amor
Como María respondemos jubilosas:
“He aquí la esclava del Señor,
Hágase en mí, su humilde sierva
La voluntad de mi Señor”
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Nunca pierdas la Esperanza
Letra: Madre Soledad Sanjurjo y Santos
Música: Hugo Oviedo

SOL
Nunca pierdas la esperanza
DO
De hacerte santo
RE
Pues con la gracia de Dios
SOL
Todo se puede
A pesar de las miserias
De nuestra carne
Nunca pierdas la esperanza
De hacerte santo
FA
DO
Todo lo permite Dios
RE
SOL
Oh que misterio
Para santificación
De nuestra alma
Todo es para nuestro bien
Espiritual
Todo lo permite Dios
Oh qué misterio
Somos como una capilla
Que se adorna
Y recibe a Jesucristo
Sacramentado
Fortaleza que el nos brinda
En comunión
Somos como una capilla
Para el Señor
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