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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Humilde Padre Pío
Letra: Basado en composición de
Fray Rufino María Grandes
Música: Daniel J. Knaggs

Capo 2:
LAm
RE Misus MIm
Humilde Padre Pío,
Do
RE/FA# MIm
LA
Clavado en la
Cruz con Cristo,
LAm
RE LAm RE
Hermano que ama y ora
SOL/SI RE/FA# MI
Y ofrece el Sacrificio:
REm LAm RE MI
En ti glorificamos
RE/FA#
MI/SOL# LA
Los dones del A l t í s i m o.
Tu corazón contempla
Al Hijo compasivo,
Y entregas absolviendo
La gracia del bautismo:
Por ti decimos gracias
Al Santo Jesucristo.
Amigo de dolientes,
Que son tus preferidos,
Tú buscas y tú encuentras,
Al Sufrimiento Alivio:
En ti reconocemos
Al Médico divino.
La Madre de las gracias
Te guarda a su cobijo.
Y tú vas desgranando
Sin pausa tus cariños:
En ti la Iglesia siente
La fe de los sencillos.
¡A Cristo redentor,
Que a amar al hombre vino,
Al Padre que lo envía
Y al Aura del principio
Ascienda amor y gloria
Por siglos infinitos! Amén
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Ofrenda por la salvación de todos
Letra: Federico Carranza
basado en escritos de Padre Pío.
Música: Federico Carranza Montealvo

Do
Fa/Do
¡Que todos los hombres se salven
Do
Fa/Do
y te conozcan de corazón
Do
Fa/Do
deseas, Señor de los cielos
Do
Fa
tu anhelo es mas grande que la creación!
Do Sol/Do Do Fa/Do
Enciende Señor ese fuego
Que al mundo viniste a traer
Y ardiendo de amor encendido
Rindamos a ti nuestro corazón
Lam
Mim/Sol
¡Enciende, el fuego
FA
SOL
En el corazón de los hombres
LAm
MIm/Sol
Y que todos te amemos
FA
SOL
Y te conozcamos, Señor!
LAm MIm/Sol
¡Que brote un canto
FA
SOL
en toda la tierra, Señor
LAm SOL/SI
bendiciones, y alabanzas,
FA
SOL
Do
y gracias por tu amor!
Do Sol/Do Fa/Do Sol/Do Sol Do
¡Que brote un canto
en toda la tierra, Señor
bendiciones, y alabanzas,
y gracias por tu gran amor!

Lam Sol Rem

Te entrego en ofrenda mi vida
En holocausto de amor
Por la salvación de tu pueblo
Uniéndome a Cristo en la cruz.

No busco consuelos,
mas bien consolar tu dolor
en el pobre, el sediento
que busca beber de tu amor.
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

La Cruz Pascual
Letra: Composición de Fray Rufino María Grandes
Música: Daniel J. Knaggs

DO
SOLsus SOL
La Cruz pascual ha hundido sus raíces
REm
LAm MIm/SOL
en el fecundo huerto de la Iglesia;
FA
SOL/FA
DO/MI LAm
con sangre de Jesús está regado
SIb
SOLm
FAsus FA DO
y brotan rojas rosas y azucenas.
Las cinco heridas, fuentes del Espíritu,
nos dicen que Dios ama con sus venas;
metido en esas llagas alguien sufre
y en él se quedan dentro y fuera impresas.
Efigie de Jesús Crucificado,
herido padre Pío, don y ofrenda,
en ti glorificamos al Amado
que a su misión de amor te abrió la puerta.
Un río vivo fluye de tus manos
a quien, buscando a Cristo, a ti se acerca,
y por tu diestra alzada en sacramento
los ángeles de Dios celebran fiesta.
¡Oh buen Jesús, oh Sangre de tu Padre,
en El la gratitud y gloria sea,
a ti, misericordia desbordada,
que en tus gloriosas llagas nos recreas! Amén

© 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

5

Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

La Santa Misa
Letra y Música: Federico Carranza
basado en escritos de Padre Pío,
Sacrosantum Concilium y 1 Pe 2, 5

RE

LA

RE
La Santa Misa
SIm FA#m
Banquete celestial
DO
SOL
LA
Memorial de la pasión de Cristo,
Mim
LA
RE
que renueva el sacrificio de la Cruz.
La Santa Misa
Misterio tan sagrado,
Pues todo lo sucedido en el Calvario
Sucede en el altar
Lam7 RE7
SOL
LA
Acerquémonos,
RE
FA#m
Sim
Con grande amor y temblor
SOL
LA
Al sublime don
Mim LA RE
De la Santa Comunión
La Santa Misa:
La tierra unida al cielo
Es el centro y es la cumbre de la vida
Del pueblo de Dios.
Como piedras vivas
Acerquémonos
A la construcción del templo espiritual
En la Santa Misa
Unámonos a Cristo,
Como María al pié de la Cruz,
Vivamos junto a Él
Su calvario y su pasión
SOL
RE
En la Santa Misa
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Vida Eucarística
Letra: Federico Carranza
basado en escritos de Padre Pío.
Música: Benjamín Rangel

REm
Tú eres el paraíso
SIb
DO REm
Jesús Eucaristía
SIb
Eres rey de mi alma
SOLm
LA7
Eres mar de cristal
SOLm
REm
Como una gota de agua
SOLm LA
REm
Mi corazón se funde
SIb
REm
En el mar infinito
SOLm
LAsus LA
De tu divinidad
RE
LA
Oh dulce unión gozosa
SOL
RE
Tan intensa y profunda
SOL LA
RE
Que lágrimas de gozo
Mim
FA#sus4 FA#
No puedo contener
SOL
LA
RE
Oh coloquio amoroso
SOL
LA
Mi corazón y el tuyo
SOL
RE
Palpitando son uno
Mim7
LA
RE
En santa comunión
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Tu palabra habite en mí
Letra: Federico Carranza
basado en Col 3,16 y escritos del Padre Pío
Música: Mónica Lozano y Alicia Corrales

Capo 2:
LA
SOL
Tu palabra habite en mí, Señor
RE
MIsus MI
Con toda su riqueza
LA
SOL
Y que tu sabiduría
RE
MIsus MI
Me instruya y amoneste
FA#m
LA
Para así cantar alegre
FA#m
DO#m
Lleno de gratitud
SOL
RE/FA#
Himnos inspirados
MIsus
MI
Para tu gloria Señor
RE
MI FA#m
Tu palabra es mi alimento
RE
MI FA#m
Que en vigor me fortalecerá
RE
MI FA#m
Y me da la perseverancia
RE
MI FA#m
Y me enseña a perdonar
Si me lleno de tu ley,
Y me nutro en tu palabra
Las glorias y riquezas
No me corromperán
Venceré a la mentira
Con tu sabiduría
Y el mundo y sus lisonjas
Jamás me engañarán
Tu palabra, asiduamente
Buscaré con reverencia
Penetrando el sentido
Y transformando mi vida
¡Rebosa de alegría, Señor,
Mi alma por tu palabra!
¡Y mi corazón te canta
Himnos y cánticos de amor!

¡Gracias Señor,
Por tu palabra santa
Gracias Señor,
Por tu santa palabra!
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Confesor
Letra: Federico Carranza
basado en escritos de Padre Pío.
Música: Daniel Knaggs

DO SOL
Si supieras lo tremendo
DO SOL
que es sentarse cada día
SIm MIm/SI
en el tribunal sagrado
SIm MIm/SI
de la santa confesión
FA#m SI/FA#
Recibir de Dios la sangre
FA#m SI
SOL/SI DO FA
De Jesús
crucificado
DO SOL
SIm MI/SI
Y en amor lavar el alma
SIm
MI
Con la reconciliación
DO SOL
Guardar con celo el tesoro
DO SOL
de esta sangre derramada:
DO FA7
Absolver al que es sincero
DO FA7
Y al impío amonestar
REm7
Con la ayuda de los cielos,
LAm7
REm7
Y en las manos de María,
MIb7
LAb7
Ser confesor es ser Cristo,
SOLm
DO
Que perdona al pecador
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Cinco Heridas de Amor
Letra y Música: P. Jesús Virgilio Cantú García

MI
SI
¡Tus Cinco Heridas de Amor, le regalaste Señor
SOL#
DO#m
LA
en medio de un resplandor, llegaste Jesús
FA#7
SI
y lo nombraste embajador de tu dolor!
MI
SI
Con estigmas de tu pasión en pies y manos.
SOL# DO#m
LA
Y un estigma de amor, sangrando también
FA#7
SI
en su costado.
FA#m
LA
SI
A estas manos que se habían consagrado
FA#m
LA
SI
Bajo la unción sacerdotal, Jesús Amado,
FA#m
RE
SOL RE MI
Con las heridas de la cruz las has mar ca
do
Y que las vean muy bien los pecadores.
Son fuerte signo de amor para la misión
De un religioso embajador de tu amor.
No, no son condecoración, no son adorno.
Son viva predicación escrita en la piel
de un soldado.
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

¡Oh gloriosa Cruz de Cristo!
Letra: Federico Carranza
basado en escritos de Padre Pío.
Música: Daniel Knaggs

Capo 1
SOL
RE/FA#
MIm SIm/RE
¿Acaso no son joyas, preciosas,
DO
DO/SI LAm
SOL/SI RE
los sufrimientos que Cristo permite en ti?
¿Acaso no son alhajas con que él te regala,
porque te ama, porque te ama?
RE LAm RE LAm RE
Las almas elegidas
por Cristo,
DO DO/SIb LAm7 DO/SIb
siempre tienen por herencia y porción
RE LAm7 RE LAm7 RE DO MIm RE LAm7 RE DO DO/SIb RE
la cruz.
SOL
RE/FA# MIm SIm/RE
¡Oh, la gloriosa cruz de Cristo,
DO
DO/SI
es la señal de que seguimos
LAm SOL/SI RE
al maestro,
LAm7
RE DO RE
dondequiera que él va!
LAm
MIm/SOL RE/FA#
¡Tribulación bendita,
SIm
que nos acerca a Cristo!
LAm
MIm/SOL
Si Dios te ha permitido
RE
SOL/LA RE
herir mi corazón
LAm
SOL/LA RE
será para su gloria
SIm
LAsus LA
y mi santificación:
DO/SOL
DO
¡por medio del calvario
MIm7 LAsus LA
RE LAm7 RE
camino hacia la resurrección!
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Quédate conmigo Señor
Letra: Padre Pío
Música: Federico Carranza.

SOL
RE
Has venido a visitarme
LAm
MIm
como Padre y como amigo,
DO
SOL
Jesús, no me dejes solo.
LAm
DO
RE
¡Quédate, Señor, conmigo!
Por el mundo envuelto en sombras
voy errante peregrino,
Dame tu luz y tu gracia.
¡Quédate, Señor, conmigo!
SOL
SIm
En este precioso instante
DO
MIm
abrazado estoy contigo.
LA
DO
Que esta unión nunca me falte.
LAm
RE
¡Quédate, Señor, conmigo!
Acompáñame en la vida
Tu presencia necesito.
Sin Ti desfallezco y caigo.
¡Quédate Señor conmigo!
Declinando está la tarde
Voy corriendo como un río
Al hondo mar de la muerte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En la pena y en el gozo
sé mi aliento mientras vivo,
hasta que muera en tus brazos.
¡Quédate, Señor, conmigo!
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Ora, ten fe y no te preocupes
Letra y Música: Andrés Degollado
basado en escritos de Padre Pío.

RE
LA
SOL
El Espíritu de Dios es un es Espíritu de paz,
LA SOL LA RE
Que nos da un corazón sencillo y una mente serena;
El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz,
Que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor.
El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz,
Paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina,
El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz,
Que nos invita a orar, a tener fe, a no preocuparnos.
SIm
FA#m
LA MI
Cuando el maligno te haga sentir tristeza,
SIm
FA#m
LA MI
Cuando el demonio te exaspere e inquiete el corazón,
SOL
MIm
LA
RE
Recuerda que el Espíritu de Dios es un Espíritu de paz.
SIm
FA#m
Ora para no caer en tentación,
Mim
RE/LA
Ten fe, escudo contra los dardos del maligno,
LAsus LA RE LA SOL/SI LA/DO#
Ora, ten fe
y no te preocupes
RE
LAsus LA Mim RE/FA#
SOL LA
Ora, ten fe
y no te preocupes
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Holocausto de obediencia
Letra: Fray Rufino María Grandes
Música: Daniel J. Knaggs

REm
El Hijo es holocausto de obediencia
REm/FA MIm/SOL REm
sobre el
altar
del mundo,
REm/FA
MIm/SOL
LA
y se abre el Paraíso al pecador,
REm
REm/LA
SOLsus SOL
alzado por tu Cruz hasta tu triunfo.
En esta tarde ungida por tu gracia
se anuncia ya el futuro,
oh Cristo, Sacerdote en el Calvario,
abrázanos a ti cual hijos tuyos.
Tu víctima de amor, tu siervo Pío,
oraba por los suyos;
y estar allí en la puerta te pedía,
en tanto que no viera entrar al último.
Jesús orante, oh toda bendición
y sacrificio augusto,
concédenos ser hostia y alabanza
y con san Pío estar contigo juntos.
¡Divina Trinidad de cielo y tierra,
presente en nuestro culto,
oh gloria y luz-misterio de la Iglesia,
en ti sea el amor y el gozo sumo! Amén.
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

La Batalla Espiritual
Letra: Ana M. de Carranza
Música: Daniel J. Knaggs

Capo 1:
LA
RE MI
LA
Señor a combatir nos llamas
FA#m SI MI
Desde el interior del alma
MI7 LA
MI
FA#
Dia y noche sin descanso
SIm
RE
MIsus MI LA
No hay tregua en esta batalla
DO#
FA#m SI
MI LA
Nos has revestido con tu palabra :
SIm
RE
DO#
FA#m
El escudo de la fe, la justicia por coraza
MI
SI
MI
En confianza y abandono total
RE
MIsus MI
LA
Lucharemos ceñidos con tu verdad
Tenemos duro adversario
Que busca arrebatarnos
Toda paz, verdad y esperanza
Y alejarnos de tu gracia
Venceremos sobre la oscuridad,
El pecado y el error
Muriendo a nosotros mismos
Y haciendo brillar tu luz
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Nuestra Señora de las Gracias
Letra: Ana M. de Carranza
Música: Daniel J. Knaggs

DO
SOL/SI
LAm
RE/FA#
En ti encuentra descanso nuestro turbado corazón
SOL
RE
SOL SOLsus SOL
En ti tenemos puesta nuestra esperanza
DO
SOL/SI LAm RE/FA#
Que llegue nuestro canto a toda la tierra
SOL
RE
SOL SOLsus SOL
Para hacerte amar de todos los hombres
REm
SOLsus SOL
DO
Oh Madre Santísima, Virgen Bendita, María
LAm
RE/FA#
SOL RE/FA# MIm
Eres por sobre todo Reina y Madre
LA/DO#
RE
LA7 RE
Auxilio oportuno en todo momento
LAm
RE/FA#
SOL RE/FA# MIm
Bajo tu maternal intercesión todo podemos
LA/DO#
RE
LA7 RE
Porque eres Madre de todas las gracias
Nos unes a ti en filial amor
Y nuestros corazones arden por ti
Tú nos obsequias el regalo del Santo Rosario
En el que nos enseñas a amar
Y contemplar la faz de tu Hijo Jesucristo.
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Cinco Heridas de Amor

Jésed, Ministerio de Música

Alivio del Sufrimiento
Letra y Música: Federico Carranza.

LAm
MIm
Alivio del sufrimiento
DO
SOL
Con el pueblo unido a Dios,
LAm
Mim
Ser un puente que conduzca
DO
SI7
De las tinieblas a la luz.
Ser hermano de la gente
Muy cercano y familiar
Y viviendo y conviviendo,
SIm RE RE7
Ir construyendo comunidad.
SOL
SIm
Por amor, contemplativo
DO
MIm
Y muy activo por amor
LA
DO
Toda mi vida la entrego a Dios
LAm
RE
Y mi corazón tengo unido al pueblo
Soy testigo y testimonio
del amor y el perdón de Dios,
Misionero y Capuchino
LAm
RE
MIm LA
Me llamó el Señor, para ser santo
De toda miseria humana
quiero hacerme solidario
Compartir con mis hermanos
sus alegrías, como sus llantos.
LAm
MIm
Que la gracia que Él derrama
DO
SOL
en mi corazón herido,
LAm
MIm
sea un torrente que me sana;
DO
SIm RE
y que también viene a sanar
MIm
LA
a mis hermanos,
DO
RE
MIm
LA RE
viene a sanar a mis hermanos.
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