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Un solo atuendo
Letra: Sara Salinas
Música: Sara Salinas y Alicia Corrales

Lam
Aquel que te ha hecho daño
Lam7
el que te ha ofendido
Sol
Fa
es tu hermano el más enfermo
Lam
de soledad
Lam7
Aquel que roba de tu pan
Sol
pide a gritos tu atención
Fa
es tu hermano el más hambriento
Lam
de amor
Do
Re
También está buscando amor!
Sol
Re
Mim Do
¿A dónde irán los sedientos?
Sol/Re
Re
Lam7
¿Quién atenderá aquellos que sufren
Do Re Sol
de dolor,
Re Mim Do
soledad, desaliento?
Sol /Re
Re
Do
¿Quién querrá hoy abrirles la puerta?
Lam
Do
Sim7 Re
¡Ven! ¡Revístete de Cristo!, ¡Revístete de amor!
Fa
Do
¡Y que la misericordia
Sim7
Re
Do Sol Do Re
sea el único atuendo en el camino!
Lam
Do
Si eres capaz de sufrir con el otro
Sim7
Re
Puedes sentir y vivir su dolor
Fa
Do
Re
¡Puedes comprender y amar mejor!

Lam
Do
Sim7 Re
¡Ven! ¡Revístete de Cristo! ¡Revístete de amor!
Fa
Do
¡Y en la misericordia
Sim7
Re
Do Sol Do Re
por tu amor serás salvado!
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Yo no te olvido
L. y M. Federico Carranza

Capo2
Mim
Sim
¿Acaso puede una madre olvidarse
Do
Re
del hijo se sus entrañas?
¿Acaso puede olvidar
al hijo que concibió?
Lam
Si
Pues si llegara a olvidarse de ti,
Do
yo no te olvido
Lam
Re
Tu nombre llevo grabado
Mim
en mis manos y en mi corazón
Y si te faltan los besos maternos,
mil besos del cielo te doy
Y si te faltan el pan y el cobijo
mi amor proveerá para ti
Siempre tendrás mi ternura y calor
Eres mi hijo, tu nombre llevo grabado
Y jamás te olvidaré
Sol
Re
He puesto en la tierra madres amorosas
Lam
Mim
radiantes de amor por los desamparados
Do
Sim
En ellas he puesto toda mi ternura,
Do
Lam
Re
Mim
por medio de ellas yo te cuidaré
Sus manos caricias de mi amor divino
Sus ojos miradas de mi tierno amor
Sus labios palabras de mi amor consuelo
Y sus obras fruto de mi amor por ti
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A ti José
Letra: Basado en himnos de
la Liturgia de las Horas
Música y adaptación: Andrés Degollado

Do
Do/Si
La m
Lam/Sol
A ti José, Patriarca y artesano
Fa
Lam
Que habitas pobre y escondida casa
Fa
Do
Rem
Con voz alegre y corazón humilde
Solsus
Sol
Nuestra voz canta
De regia estirpe en posición modesta
Sufres paciente y amoroso callas
Mientras sustentas con trabajo duro
dos vidas santas
Fa
Mim
Fiel artesano y padre de familia
Rem
Do
Que con tu ejemplo a todos nos enseñas
Lam
Mim
A trabajar honrada y santamente
Fa
Solsus
Sol
Y santamente vivir la vida
Fa
Mim
Por este santo, Trinidad santísima
Rem
Do
Concédenos llegar al cielo santo
Lam
Mim
Y nuestra gratitud te mostraremos
Fa
Solsus
Sol
Eternamente con nuestro canto
Obrero y padre amado San José
Enséñanos a trabajar teniendo a Cristo
Presente en nuestros sitios de trabajo
Siempre con fe
Se protector e intercesor de las familias
Y atiende a todos los desamparados
Protégelos de todo mal y usura
Y del pecado
Do
Sol Lam
Mim
Amén, Amén, Amén, Amén,
Fa
Sol
Do Fa/Do Do
Amén, Amén, Amén.
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Oh amable San José
Letra: Javier Noriega
Música: Daniel de la Rosa

Re Mi Do#m Fa#m
Re
Oh amable San José
Mi
siempre en silencio
Do#m
pero siempre tan presente
Fa#m
y obediente a la voluntad de Dios.
Re
Mi
No dudaste desposar a María
La
cuando el Ángel, a ti se reveló.
Re
¡Oh amoroso San José!
Mi
modelo de esperanza en el dolor
La
Fa#m
con María, encinta, y a punto a dar a luz
Re
al escuchar que no había lugar
Mi
para nadie en el mesón.
Re
Cuando avisado por el ángel
Fa#m
y perseguido hasta el destierro
Re
Sim Mi
sufriste con tanto amor
La
¡Oh dulce padre san José!
Re
ayúdame a que en silencio
Mi
La Fa#m
yo pueda ser un siervo fiel y atento del Señor
Re
Mi
La
Y a descubrir y amar la voluntad de Dios.
Re Mi Do#m Fa#m Re Mi La
¡Oh bendito San Jose!
varón justo y prudente
que cuidando contemplaste
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los misterios del Señor
alcánzame la gracia de amar
y servir a nuestro Dios
¡Oh glorioso san José!
custodio y protector
de los tesoros más preciados de Dios:
enséñame a obedecer los designios del Señor.
Que como tu yo ame a Cristo
y a María nuestra madre
sirviendo a mis hermanos con amor.
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Madre de Jesús y madre mía
Letra: Alicia Corrales, Daniel J. Knaggs
Música: Daniel J. Knaggs

Sol
Re/Fa#
¿A donde irán mis ojos
Do/Mi
Sol/Re Re
Cuando busquen a mi madre
Sol
Re/Fa#
Cuando sea de noche
Do/Mi Re Solsus
o llegue una tormenta?
Sol/Si
La/Do#
¿Desde donde escuchare mi nombre
Resus Re Sol/Si Do
Cuando pierda los pasos
Sol
Cuando en medio de la prueba
Re/Fa#
Do/Mi Resus Re Solsus Sol
Todos me vean sola pequeña?
Sol Sol/Si Do
Madre de Jesús
Mim Do/Mi Sol/Re Re Re/Fa#
Se también madre mía
Do/Sol
Mim
Tómame como tu hija
Re/Fa#
Sol/Si
Así como tomaste al discípulo Juan
Do
Desde el pie de la cruz
Mim Do/Mi Sol/Re Re
a ti llamo y suspiro
Lam
Re/La
Do/Sol Re/Sol Do/Mi Resus Re
Oh madre de Jesús y madre mía!
Quiero aprender de ti
la delicadeza que cura,
la fortaleza que anima,
la humildad que Dios enaltece
Enséñame a amar
Y a ser obediente al Señor
Muéstrame a Jesús
Fruto bendito de tu vientre
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En la casa de los pobres
Letra y Música: Andrés Degollado

Sol Re Rem7 Lam7
Sol
Re
Has pasado junto a mí y tuviste compasión,
Sim
Do9
Has vendado mis heridas, ungiéndolas con amor.
Mim7
Lam Lam/Sol Re/Fa#
Has cuidado de mí y no se quién eres tú.
Do
Re
Solo sé que eres luz del mundo
Sol
Sim7
Mim
Que brilla delante de los hombres,
Do
Re
He visto tus buenas obras,
Do
Lam Lam7 Re
Y alabo por ello al Dios del cielo.
Sol Re Rem7 Lam7 x 2
Sol
Re
Todo aquel desamparado, que venga
Sim
Do9
Que venga y no sufra más,
Mim
Que venga y se revista
Lam Lam7 Re
De alegría sin igual.
Sol
Re
Mim
Las madres de desamparados,
Do
Re
Con ternura cuidarán
Sol
Re
Mim
De todo aquel que sufre,
Do
Lam7 Re
Hambre, angustia y soledad.
Do
Re
En la casa de los pobres nada falta,
Sol
Sim7
Mim
Madre Petra de amor la ha llenado,
Do
Lam
Re
Hermanitos ancianos y pobres ya no sufran,
Do Do/Si Lam Lam/Sol Re
Aquí dentro su amor será saciado
©	
  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	
  

9

Revístete de Amor

Jésed Ministerio de Música

Tú lo renuevas todo
Letra y Música: Daniel J. Knaggs

Capo 5:
(Do/Mi Fa Fa/La Sol/Si) x2
Sol
Sol/Fa#
Aunque pena me da
Mim
Do Lam
Pedir limosnas en las plazas
Sol
Sol/Fa#
En esto veo el poder
Mim
Do
Que tiene el amor de Dios
Lam7
Sol/Si Do Re
Que me impulsa a hacer todo
Sol Sol/Fa# Mim Do Lam
por amor
Por nada ni por nadie
habría yo hecho esto
pero ahora en el pobre
veo el rostro de Cristo
Tú lo renuevas todo.
Mim
Re/Fa
Tú lo renuevas todo
Sol/Si
Do
Tú lo renuevas todo
Do/Mi
Sim/Re
Tú lo renuevas todo
Do
Re
Oh señor de la redención
Sol/Si Do Do/Mi Re/Fa
Oh Señor
Desde aquel día en que te elegí, Señor
Respondiendo a tu llamado
A servirte con caridad
Cada vez más voy descubriendo
Que tuya es esta obra de santificación
Sim
Re
A mí me has hecho más pobre
Sim
Re La
Más humilde, y más sacrificada
Mim
Do
me has hecho más amorosa
Mim
Lasus La
más humana y más espiritual

Sol/Si Do Do/Mi Re/Fa
Y es así
Sol/Si Do Do/Mi Re/Fa
que quisiste hacerme
Sol/Si Do Do/Mi Re/Fa
una nueva creación
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A tu mesa
Letra: Madre Petra de San José
Música y adaptación: Mayela Sepúlveda

La
Re
Estoy en tu presencia
Sim
Mi
en el santo sacrificio
Do#m Do# Fa#m
Participo del milagro
Re Sim
Mi
Más sublime de tu amor
Mi alma está anhelante
esperando recibirte
sumergirse en la ternura
infinita de tu amor
Re Mi
Y cuando al fin recibo
La La/Sol# Fa#m
la santa Eucaristía
La
Do#m
soy feliz porque sé
Re
Mi
que en mi interior estás
Do#
Fa#m
Sin embargo mi Señor
Re
Mi
no puedo evitar pensar
Do#
Fa#m
que cada día que pasa
Si7
Mi
yo te anhelo más y más
Re
¡Qué dicha será tenerte
La
Do#m
para siempre en la eternidad!
Fa#m
Re
¡Y amarte más y mas!
Sim
Mi
¡Contemplarte oh Señor!
Do#m
Do#m/Si
Si en la Sagrada Mesa
La
me alimento de tu Carne,
Fa#m
Fa#m/Mi
¿por qué, Jesús, me dejas

Si/Re#
Sol#
siempre con hambre?
Si la sed que me abrasa
es de tu bendita Sangre,
¿por qué, Jesús, me dejas
siempre con hambre?
Los manjares de este mundo
no me satisfacen
yo deseo un alimento
que sólo tú me puedes dar.
Espero ansiosamente
contemplarte cara a cara
descansando en tus brazos
por la eternidad.
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El Alma Desterrada
Letra: Madre Petra de San José
Música y adaptación: Federico Carranza

Capo 1
Fa Mim
Fa
Mi alma en el destierro
Mim
suspira con dolor
¡Pregunta por su patria
y no le dan razón!
¡Desata mis cadenas
y vuele a Ti, Señor!
Pasa por las praderas
cubiertas con su flor
Fa
¡Pregunta por su patria
Sol
y no le dan razón!
Muy largo es el camino,
se abate el corazón.
¡Abrevia mi destierro,
porque muero de amor!...
¡Desata mis cadenas
y vuele a Ti, Señor!
Do
Mim
Los ángeles del cielo,
Fa
Sol
oyendo mi clamor,
Gustosos me conducen
A la eterna mansión.

Gózate ya en mis brazos
que aquí todo es amor
Fa
Fam
¡Aquí todo es ternura!
Es sin temor la paz
No hay pena ni amargura
ni la habrá ya jamás
Fa
¡Aquí el amor es fuerte!
Do
Lam
Aquí el amor es vida
La#
La#m
la descarnada muerte
Rem
Sol
no tiene ya cabida
¡Aquí está la verdad!
Aquí Cristo Jesús
Fa
Aquí la caridad
Sol
Aquí la luz de luz
¡Aquí de ningún modo
hay sombra de dolor
Aquí el amor es todo
Aquí todo es amor!

Fa
Fam
Mi amado me recibe,
Do
Lam
y, embriagado en su amor,
Fa
Rem
escucho que me canta
Sol
esta dulce canción:
Do
Mim
¡Alma feliz, descansa,
Fa
Sol
Que el trabajo pasó
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Presa para ser libre
Letra: Sara Salinas
Música: Patricio Montes

Do#m
Estando contigo Señor
Fa#m
no necesito nada más.
Si
Estando contigo Señor
Do#m
no quiero estar con nadie más.
Hasta las palabras son muralla
en esta comunión de dos.
El encuentro ya es total
entre tú y yo Señor.
Atraes mi mirada
con tu luz resplandeciente
y me tienes rodeada
de tu gracia y Majestad.
Atrapada estoy, en tu red de amor.
Do#m
Fa#m
Presa para ser libre.
Si
Tomada por tus brazos,
Sol#
atada a tu voluntad
para aprender a volar.
La7maj
Do#m
Por tu amor, alcanzar la eternidad.
Aunque haya penas y dolor
yo me gozaré en ti Señor,
pues amo la cruz,
la expresión de tu Amor.
Donde tú fuiste preso
para darnos la salvación,
y es en tu resurrección
donde triunfó la libertad.
Atrapada estoy en tu red de amor
Y en esa misma libertad,
elijo la esclavitud,
quedando presa en ti,
atrapada en tu red de amor
que es aquella red
en la que yo quiero estar.
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Ven amada mía
Letra: Cantar de los Cantares
Música y adaptación: Víctor Chávez

CAPO 2
Mi
Si
Entre todas las voces
Do#m
se escucha mi voz:
La
Mi
Tan hermosa eres amada mía.
La
Mi
Me has robado el corazón
Si
La
Mi
Deja tu pueblo y tu casa.
No temas contigo estoy.
Fa#m
Mi/Sol#
Tu serás para mí.
La
Mi
Yo seré tu Señor.
Mi
La
Ven amada mía,
Do#m
Si
es el tiempo de amar.
Mi
La
Ven amada mía,
Do#m
Si
el invierno ha pasado ya.
Fa#m
Mi/Sol#
Yo seré tu Señor
La
Mi
y tú serás para mí.
La Si Mi La Si Mi
Mi brazo fuerte
te sostendrá.
Aunque seas tan pequeña
siempre alerta estarás.
Llena de flores y frutos
que brotan de tu corazón.
Si vives de mi amor
tierra fértil serás
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Hoy canto con María
Letra y Música: Daniel J. Knaggs
Basado en Lc 1: 46-53

Sol
Lam7
Sol/Si Do
Siempre he esperado en el Señor
Lam
La/Sol
Re/Fa#
y nunca he quedado confundida.
Sol
Lam7
Sol/Si Do
Siempre he confiado en el Señor
Lam
Resus Re Solsus Sol Do/Sol Re/Sol
y nunca me ha abandonado
Todos los poderes del mundo
no pueden derribar una pajita
que el Señor ha levantado
que el Señor ha levantado con su mano
Do/Sol Re/Sol Sol Re/Fa# Em
Y hoy con gozo, canto con María…
Re
Do/Mi
Re/Fa#
Sol Sol/Si
“el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
Re
Do Do/Mi Sol
su nombre es santo,
Re
Do/Mi
Fa Do
y su misericordia llega a sus fieles
Lam
Resus Re Sol
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.”
“Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
ha mirado la humillación de su esclava…”
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Revístete de Amor

Jésed Ministerio de Música

Ven junto a mí
Letra: Soneto de Antonio Gómez Yebra
Música y adaptación: Daniel de la Rosa.

Capo 1
La
Do#m/Mi
Has sido fiel en todo, te bendigo
La
Do#m/Mi
porque supiste verme en el llagado,
Re
Re/Do#m
en el anciano inútil desplazado,
Sim7
Mi
en el desamparado y el mendigo.
Re
Mi
Ante mis ojos eran tu testigo.
Do#m7
Fa#m7
Fueron tu rostro vivo actualizado.
Re
Re/Do#m
En ellos vi la llaga en tu costado,
Sim7
Mi
Con ellos pude estar siempre contigo.
La La/Sol#
Fa#m
Ven junto a Mí, disfruta con mi Padre,
Re
Re/Do#m
Sim7 Mi
y toma posesión de mi Reino.
La La/Sol#
Fa#m
Ven junto a Mí, disfruta con mi Padre,
Re
Re/Do#m Sim7 Mi
pues defendiste ahí a mis predilectos.
No quise más que ser de todos madre.
Sabiéndome repleta de defectos.
Me consagré confiando en tu Gracia
Porque sin Ti, mi amor sería nada.
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