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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Ven y verás
M. y L. Ricardo Sanchez Rubio y
Fede Carranza Jr

Re
La
Sim
Desde niño he escuchado hablar de ti
Sol
La
Re
que a todos trajiste salvación.
Re
La
Sim
Con el tiempo mucho más te conocí
Sol
La
Re
me sentí llamado a imitarte
Sol
Mim
La
y escuché tu voz que decía:
Re
La Sim Fam#
Ven y verás, ven y verás
Sol
Re
La
cosas mayores has de ver.
Re
La Sim
Fam#
Ven y verás, ven y verás
Sol
La
Re
pescador de hombres yo te haré.
Dejé tocar mi corazón por ti
abrí mis ojos a la realidad:
Hay tanta gente que tiene sed de ti
me sentí llamado a anunciarte
y escuché tu voz que decía.

Mi
Si
Dom#
Dejando todo atrás yo te seguí
La
Si
Mi
para ser mensajero de tu amor.

Mi
Si
Dom#
Hoy camino contigo en consagración
La
Si
me he entregado por ti y por mis
Mi
hermanos
La
Fam#
Si
he encontrado al Mesías que nos dice:
Mi
Si Dom# Fam#
//Ven y verás, ven y verás
La
Si
Mi
cosas mayores has de ver.
Mi
Si Dom# Fam#
Ven y verás, ven y verás
La
Si
Mi
pescador de hombres yo te haré.//
final de la segunda repetición

Ven y verás, ven y verás
cosas mayores has de ver.
Ven y verás, ven y verás
Sol
La
Sol Re
pescador de hombres yo te haré.
Do, Re, Do, Re, Do, Si7, Mi

La
Si
Dom#
pescador de hombres yo te haré
La
Si
Dom#
pescador de hombres yo te haré
La
Si
Do Re Mi
pescador de hombres yo te haré
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Tu Alegría Señor, es mi fortaleza
M.y L. Federico Carranza
Basado en escritos del Pbro. Luis Monroy

Capo 1
Mi Re La Re
Mi
Re
La
Re
Tu alegría Señor es mi fortaleza
Mi
Re
La
Re
cada día yo me nutro de tu ser
Mi
Re
La
en silencio, en oración y al celebrar la eucaristía
Fam#
La
Si
a tu plenitud me acerco cada día.
Tu alegría Señor viene a renovarme
en mi ser sacerdotal para afianzarme
y al moldearme en el ejemplo de tu entrega generosa
me haces siervo fiel de tu misericordia.
La
Si
Mi
Dom#
Me transformas en heraldo de tu amor ¡oh Señor!
Re
La
Si
Sacerdote de tu Iglesia misionera
La
Solm#
Dom#
en salida, proclamando alegremente tu bondad
La
Fam#
Si
y esparciendo el agua viva de tu fuente.
Tu Palabra de vida es siempre mi mensaje
y tu Espíritu me guía en este viaje
nunca deja de admirarme tu más grande maravilla:
tu presencia entre mis manos tan sencillas.
Me transformas en antorcha de alegría
portador de tu mensaje en llama viva
porque soy y voy viviendo alegremente
La
Fam# Si
Mi
por tu pueblo ¡Sacerdote para siempre!
La
Si
Mi Re La Si Mi
¡Sacerdote para siempre!

Re La Si

Prohibida la reproducción, publicación o comercialización total o parcial de esta obra, por cualquier medio impreso o virtual,
método o canal sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del editor.

Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Corazón de Pastor
L. y M.: Javier Noriega
Basado en la carta Pastores dabo vobis.

Re Sol Re Sol
Sol
Re
De entre los hombres me has tomado
Mim
Mim/Re
La
me has ungido y me has enviado a proclamar tu amor
Sol
Re
tu Espíritu está sobre mí
La
Sim La
al verme te verán a Ti
Sol
Re
La
al oír mi voz escucharán tu voz.
Pues en tu gran misericordia
te has fijado en este humilde siervo
de nuevo me encomiendas hoy
tu corazón de Buen Pastor
llevar en este frágil recipiente que soy yo.
Mim
Sol
La
¡No puedo concebir mayor honor!
Sol
Mim
¡Hazme pastor según tu Corazón
Sol
Re La
que tu Espíritu me inunde de tu amor!
Sol
La
Renueva en mí aquella unción
Re
Sol
reaviva el fuego en mi interior
Mim
Sol
La
hazme pastor según tu Corazón.
Porque a tu pueblo me has enviado
a ser consuelo de quien sufre de dolor
tu Espíritu está sobre mí
al verme te verán a Ti
al estar con ellos sentirán tu paz.
Pues en tu gran misericordia
me has llamado a ser de mis hermanos servidor
de nuevo me encomiendas hoy
tu corazón de Buen Pastor
y darme sin medida, con fervor y con pasión
¡No puedo concebir mayor honor!
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

¿Dónde está mi vocación?
M.: Ricardo Sánchez Rubio
L.: Ricardo Sanchez Rubio y Federico Carranza

Lam Mim Fa Sol Do x 2
Lam Mim
Fa
Sol Do
Me doy cuenta que en mi vida cotidiana
Lam Mim
Fa
Sol Do
poco a poco me ha invadido la tibieza
Lam Mim
Fa
Sol Do
pequeñas cosas que descuidé
Lam Mim
Fa
Sol
me van llevando a enfriar mi fe.
El camino se me torna más incierto
y la carga se me vuelve insoportable
¿Porqué te escondes Señor de mí?
¿o acaso yo me aparté de ti?
Sol
Do
¿Dónde está mi vocación?
Mim
¿Dónde está aquella unción
Fa
y la firme decisión
Rem
Sol
de ofrecerte mi vida
Mim
para siempre en oblación
La
cuando fui consagrado
Famaj7
sacerdote y pastor
Sol
Do
de tu Iglesia en la tierra?

¿Cómo puedo soportar mis soledades
y la carga de entregarme sin reservas?
Si estoy cayendo ¿cómo podré,
vencer el miedo y ponerme en pie?
¿Dónde está mi vocación?
¿Dónde está aquella unción
y la firme decisión
de ofrecerte mi vida,
vida de Cristo Pastor
por quien fui consagrado
para abrazar la cruz
y servir a mis hermanos?
Lam Mim Fa Sol Do x 2
Lam
Mim
¿Dónde está mi vocación?
Fa
Sol Do
¿Dónde encuentro tu voz?
Lam
Mim
¿Cómo puedo serte fiel
Fa
Sol Do
y guardar tus palabras?
Lam
Mim
¿Cómo puedo recobrar
Fa
Sol Do
la alegría y la fuerza?
Lam
Mim
¡Sólo tú Señor mi Dios
Fa
Sol Do
me darás la respuesta!

Lam Mim Fa Sol Do x 2
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Sana mi amor y mi entrega
L. y M.: Federico Carranza

Re Do Sol La

Re Do Sol La

Re
La
¡Oh mi Dios! No me dejes
Sol
La
naufragar en el mar de mis miserias
Re
La
lléname con tu fuerza
Sol
La
e ilumina de mis noches las tinieblas
Mim
La
quiero aferrarme solo a ti
Mim
La
pues nada soy lejos de ti.

Tú Señor me hiciste sacerdote
me hiciste pastor de tu rebaño
pero yo he fallado a mis promesas
y no he apacentado a tus ovejas
mira mi corazón contrito
Señor clemente y compasivo.

¡Oh mi Dios! Te he fallado
al dejarme vencer por el pecado
ten piedad y perdona
a tu siervo que clama arrepentido
mira mi corazón contrito
Señor clemente y compasivo.
Sol
La Re
Por tu inmensa ternura Señor, borra mi
Sim
culpa
Sol
La
Re
Sim
purifica mi alma de todo mi pecado
Sol
La
Re
Sim
sana mi amor y mi entrega por tu gracia
Sol
Mim
La
quiero servir a tu Pueblo
Re
y ser fiel a tu amor.

Do
Re
Quiero ser fiel a mis promesas
Do
Re
que Tú sellaste con tu gracia
Sol
La
Re
Sim
dame Señor un corazón de pastor
Sol
Mim
Fa#
para cuidar siempre a tu pueblo.

Por tu inmensa ternura Señor, borra mi
culpa
purifica mi alma de todo mi pecado
sana mi amor y mi entrega por tu gracia
quiero servir siempre a tu Pueblo
y ser fiel a tu amor.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Cuando te elegí
L. y M. Juan José Martínez y Analú Garza

Re Mim Do Re Sol
Sol
Re
Mi ser es tuyo,
Do
Sol
mi vida está en la tuya
Lam
Fa Re
tu descanso yo seré.
Do
Sim
Do
Sol
Mi victoria está en tus manos,
Lam
Re
Sol
te baste mi gracia y mi amor.
Sim
Mim Sim Mim
Cuando te elegí y te revestí
Do
Sol
Re
Sol
en un signo de amor esponsal te convertí.
Re
Te llené de mis dones
Mim
te llené de mi gracia
Do
Re
Sol
y por siempre pastor de mi pueblo serás.
Hoy vuelo a insistir que yo te elegí,
y la unción de mi gracia en tus manos vertí.
Y tu voz en mi pueblo
es la voz de su Dios.
De tus labios oirán mis palabras de amor.
Re
Hoy quiero renovar
Mim
tu don sacerdotal,
Do
desde hoy y para siempre
Re
Sol
enamorarte una vez más.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Renueva mi Sí
L. y M.: Ricardo Sánchez-Rubio
Javier Noriega, Federico Carranza

La Mi
Mi
Te entrego mi sí
La
Si
porque tuya es mi vida Señor
Solm#
Dom#
porque tuyo es mi tiempo y mi amor
La
Fam#
porque sé muy bien que todo es nada
Si
lejos de ti.
Te entrego mi sí
porque sé que tendré tu amistad
al vivir en continua oración
habitando cada día junto a ti.
Solm#
La
Transfórmame en ti mismo ¡oh Señor!
Solm#
pues solo tuyo soy
La
y no existe nadie más
Fam#
La
Si
que como Tú me colme el corazón.

Mi
Hoy delante estoy de ti
La
Si
hoy renuevo mi sí
Mi
La
Si
sólo tú le das razón a mi existir
Solm#
aunque mengüen mis fuerzas
Dom#
sé que no tropezaré
La
Fam#
Si
porque en ti está la fuente de mi ser.

La Mi La Mi
Renueva mi sí
cuando venga la prueba Señor
cuando sienta que falta el amor
cuando el peso de esta cruz que
llevo me haga caer.

Renueva mi sí
si me invade un profundo dolor
si agotado me siento Señor
en la noche oscura de mi oración.
Rescata mi sí
transforma mi sí
renueva mi sí, que hoy sobre tu altar
lo ofrezco en sacrificio junto a ti.
Hoy me rindo ante ti
hoy renuevo mi sí
sólo tú le das razón a mi existir
aunque mengüen mis fuerzas
sé que no tropezaré
porque en ti está la fuente de mi ser.
Hoy me ofrezco ante ti
hoy refrendo mi sí
a este noble ministerio
al que me has llamado a servir.
Sé que estás a mi lado
y nada me hará caer
sacerdote para siempre yo he de ser.
Renueva mi sí
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

El Espíritu del Señor
M. y L. Federico Carranza

Sol
Re
Do
Lam7 Re
El Espíritu del Señor está sobre mí
Sol Re
Do
y me ha enviado a proclamar
Lam7
Re
la Buena Nueva a los pobres.
Do
Re
Sol Mim
A sanar los corazones quebrantados,
Do
Re
Sol Mim
a romper las cadenas de la esclavitud,
Do
Re
Sol
y a proclamar el año de gracia del Señor.
Sol
Re
Mim
Hoy se ha cumplido, delante de los hombres,
Do
Lam7 Re
esta palabra en mí.
Do
Re
El Espíritu me ha ungido
Sol
Mim
y me ha puesto entre los hombres
Do
Lam7 Re
como luz de salvación.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Quiero ser tuyo Señor
L. y M.: Analú Garza y Hugo Oviedo

Fa Do/Mi Rem/La Sib
Fa
Do/Mi
Hoy me levanté
Rem/La
y como aquella vez
Sib
Fa
mi promesa presenté
Do/Mi
Rem/La
a ti mi Dios, mi creador
Sib
Fa
mi sostén, mi protección.
Do/Mi
Rem/La
Con humildad y en oración
Sib
Fa
te renuevo hoy mi amor.

Fa
Do
Oh Santa Madre de Dios
Sib
Fa
Sierva del Señor,
Do/Mi
Rem/La
tu intercesión sostiene hoy
Sib
Do Fa
mi vida y mi vocación.

Do
Quiero ser tuyo Señor
Sib
Fa
toma lo que soy
Do/Mi
Rem/La
reafirmo hoy mi elección
Sib
Fa
impulsado por tu amor.
Do
Hoy quiero unirme a ti
Sib
Fa
Cristo Buen Pastor
Do/Mi
Rem/La
tu imagen fiel deseo ser
Sib
Fa
a tu pueblo serviré.
Hoy yo me postré
y como aquella vez
tan pequeño me mostré,
mas tu amor me revistió,
renovó todo mi ser.
Vivo en total consagración
Y te ofrezco hoy tu don.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

El Sacerdote y la Iglesia
L: Un fraile Franciscano y Federico Carranza
M: Ricardo Sánchez-Rubio

Do#m Si Do#m/Mi La
El Sacerdote:
Do#m
Si
Una total semejanza
Do#m/Mi
La
con Cristo yo he de tener
Do#m Si
Sol#m La
mi vida Cristo ha de ser
Mi
Sol#m
y en Él toda mi esperanza
La
Si
con Él debo hacer mi alianza.
Do#m
Si
En todo mortificado
Do#m/Mi
La
muerto a la carne y pecado
Do#m Si
Sol#m La
y al mundo, porque si no,
Mi
Sol#m
¿En qué me parezco yo
La
Si
a Cristo Crucificado?
La Iglesia:
Mi
Si
La angélica castidad
Do#m
La
la caridad más fogosa
Mi
Si
la fe viva y fervorosa
Sol#m
Si7
la más profunda humildad
Mi
Si
la modestia y gravedad
Do#m
La
al meditar la pasión

Mi
Si
virtudes sublimes son
Sol#m
Si
que yo he visto en ti mi amado

La
Si
Sacerdote consagrado
Sol#m
La
que me inspiras devoción.

El Sacerdote:
Cristo es tu dueño y pastor
Iglesia, mi bien amada
pues has sido desposada
con Jesús, nuestro Señor.
Quiero consagrar mi amor
y mi vida espiritual
bajo este rasgo esponsal
al transfigurarme en Cristo
y así convertirme en signo
de su amor sacramental.

La Iglesia:
Al acercarte al altar
de las bodas del Cordero
tú te entregas por entero
en todo servir y amar
¿Escuchas el palpitar
de tu corazón ardiendo?
Es porque en ti está latiendo
de Jesús el corazón
y es su divina pasión
que en Cristo tú estás viviendo.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Reaviva en mí
M.: Marco Ulate y Federico Carranza
L.: Federico Carranza y Pbro. Luis Monroy

Do Mim Sib Lam Fam Do Rem Sol
Do
Sol
Cada día te busco Señor
Fa
Sol
para nutrirme de tu amistad
Fa
Do
pues quiero ser moldeado
Rem
Sol
a la imagen de tu santidad.
Necesito de ti Señor
para vivir en fidelidad
que aunque pasen los años
mantenga vivo el amor.
Sol
Re
Reaviva en mí Señor
Do
Sol
esta gracia de la unción
Do
Sol
pues por la imposición de las manos
Fa
Do
Re
habita en mi tu corazón sacerdotal.
Y al servir con caridad,
a tu pueblo Señor
Mi vida se transforma en ofrenda,
Fa
Re
Sol
me invitas tu, a ser contigo Buen Pastor
Sol Do Sol Fa Do
Do
Sol
Dame un corazón de pastor
Fa
Sol
que me impulse en la misión,
Fa
Do
entrañas de misericordia
Rem
Sol
para otorgar tu perdón.

Do
Sol
Reaviva en mí Señor
Fa
Do
esta gracia de la unción
Fa
Do
pues por la imposición de las manos
Sib
Fa
Do
Sol
habita en mi tu corazón sacerdotal.
Do
Sol
Y al servir con caridad,
Fa
Do
a tu pueblo Señor
Fa
Do
Mi vida se transforma en ofrenda,
Sib
Fa
Sol
Fa
me invitas tu, a ser contigo Buen Pastor
Do Fa Do Sib La La7
Re
La
Reaviva en mí Señor
Sol
Re
esta gracia de la unción
Sol
Re
pues por la imposición de las manos
Do
Sol
La
habita en mi tu corazón sacerdotal.
Re
La
Y al servir con caridad,
Sol
La
a tu pueblo Señor
Sol
Re
Mi vida se transforma en ofrenda,
Do
Sol
La
Re
me invitas tu, a ser contigo Buen Pastor

Tu Evangelio anunciaré
y al enfermo sanaré,
y alimentaré a tu pueblo
con tu cuerpo y sangre Señor
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Hermanos en el Ministerio
L. y M.: Federico Carranza

La Re
La
Mi
Somos hermanos, somos amigos
Re
Mi
somos estirpe sacerdotal
La
Mi
con gozo unidos, fraternizados
Re
Mi
somos baluarte de libertad.
Fam#
Re
En esta cruenta y dura batalla
Sim
La
no estamos solos ni confundidos,
Re
La
no está extraviado quien es rodeado
Re
Mi
de luz, confianza y fidelidad.
La
Mi
Re
Mi
Somos la imagen de Cristo Jesús el Señor
Fam# Dom# Re
Mi
configurados, pastores de su corazón
Fam#
Dom# Re
Mi
somos en Cristo la fuente sacramental
Re
La Fam# Re
Mi La
eternamente
estirpe sacerdotal.

Reconfortados en el misterio
del sacerdocio que Dios nos dio.
De nuestras manos brota el Cordero
reconciliados damos la paz.
Si en nuestra lucha somos heridos
también sanados hemos de ser
por los hermanos de sacerdocio
que Dios piadoso nos proveerá.

Y si en el fuego somos probados
por crueles dardos de confusión
la luz, la gracia y el buen consejo
de estos hermanos no faltarán.
Martirizados mas no vencidos
crucificados, resucitados,
nunca apartados unos de otros
porque en nosotros Dios vencerá.
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Te cobijo entre mis brazos
L. y M.: Federico Carranza

Re Re/Fa# Solsus4 Sol Mim La Re
Re
Mim
No tengas miedo hijo mío sacerdote
La
Re
de dar tu vida como ofrenda en el altar
Re Re/Do#m Sim
Mim
seguir los pasos de Jesús hasta el calvario
Sol
Mim
La
y abrir los brazos en la cruz sin titubear.
Yo soy la madre del amor y la prudencia
que ha dado fruto de esperanza y salvación
pues con mi sí se ha estremecido todo el cielo
al concebir en mí a Jesús Redentor.
Re Re/Do#m Sim
Mírale a Él, no tengas miedo
Sol
Mim La
confía en mí que soy tu madre
Re Re/Do#m Sim
Mim
yo te cobijo entre mis brazos como un niño
Sol
Mim
La
bajo el amparo de mi manto protector.
Re Re/Do#m Sim
Mírale a Él, resucitado
Sol
Mim La
que al sacerdocio te convocó
Re Re/Do#m Sim
Mim
para que fueras, a pesar de ser pequeño
Sol
La
Re
la imagen viva de Jesús el Buen Pastor.
Yo propicié el primer milagro de su vida,
el vino nuevo de las bodas de Caná
y al ver su sangre, derramada como el vino,
aquella espada el corazón me traspasó.
Cuando descienden de la cruz a mi Hijo amado
yo le recibo en mi regazo con dolor
pero no cesa mi esperanza siempre cierta
porque más fuerte que la muerte es el amor.
¡Más fuerte que la muerte es el amor!
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Reaviva mi corazón Sacerdotal

Jésed Ministerio de Música

Consagración Sacerdotal a María
M. y L: Hugo Oviedo y Erick Hernández

Re
Madre de Cristo Sacerdote
Sol
quiero ponerme en tus manos
Sim
La
Sol
quiero consagrarte mi corazón.
Pues tú llevaste en tu seno
al Sacerdote más Perfecto
quiero que así me lleves en tu corazón.
Mim
La
Sim
Y que mi sacerdocio sea tuyo
Sol
La
Sol
La
y que me enseñes a cumplir la voluntad de Dios.
Sol
Re
De corazón a corazón
La
Sim La
yo me consagro a ti mi Madre
Re
La
¡Quiero ser tu hijo de verdad!
Re
Reina del cielo, reina en mí
Sim La
reina en mi vida y en mis obras
Re
La
¡Quiero ser tu hijo de verdad!

Sol
Sol
La
Sol

Tu corazón inmaculado
siempre unido a Dios Padre
siempre dispuesto a hacer su voluntad.
Tu corazón es ese molde
donde Dios forma nuestra alma
dándonos un corazón sacerdotal.
Cúbrenos con tu manto Madre Santa
para que nuestra vida sea ofrenda en santidad
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