	
  

ÁLBUM:

¡VIVA CRISTO REY!	
  

LETRAS Y ACORDES

© Derechos Reservados
Jésed, Ministerio de Música, S.C.

¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

¡VIVA CRISTO REY!

Lucharemos

3

Cristo Rey de Paz

4

Shalom

5

El Reino de Dios ya llegó

7

¿Dónde están los laicos?

8

Transfórmame

10

Con Amor eterno

11

Seré la Voz que clama en el desierto

12

Cristo mi Rey

13

¡Viva Cristo Rey!

14

Tu reinarás

15

Madre de mi vocación

16

Pasará el invierno

18

©	
  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	
  

2	
  

¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Lucharemos
L. y M. Federico Carranza Montealvo
Basado en escritos de Anacleto González

Lam
Vemos y observamos
Sol
Lam
esta sociedad que cae y se derrumba,
Sol
Fa
se destruye y la crisis se apodera de este mundo
Do
Rem
Y nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo respondemos?
Somos portadores de la luz de Cristo
en nuestros corazones
Trabajamos por la paz y la justicia
que esta sociedad reclama,
Do
Rem
Sol
y el Señor es quien va al frente síguele… ¡Síguele!
Do
Sol
¡Y juntos lucharemos junto a Cristo!
Lam
¡Con fidelidad su Reino construiremos
Fa
Sol
y con Cristo triunfaremos!
Do
Sol
¡Es la hora! El momento ha llegado
Lam
de salir y proclamar el evangelio
Fa
Sol
en las plazas y en los pueblos.
Do
(con Jesús)
Do Mi Lam Fa Sol Do
No somos los primeros;
nuestros mártires han dado testimonio
y murieron por la causa más grandiosa.
Y este pueblo necesita nuevos mártires
que entreguen todo a Él… ¡a Él!
Do
Sol Lam
Fa
¡Viva Cristo rey!, ¡Viva Cristo rey!

Do
Sib Lam
Sol#
¡Viva Cristo rey!, ¡Viva Cristo rey!
Do
¡Venceremos!
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Cristo Rey de paz
M. y L. Federico Carranza
Capo 2

Re
La
Es un tiempo de perdón
Mim
Sol
por tu reconciliación.
Re
La
Hoy es un tiempo de paz
Mim
Sol
esa paz que tú nos das.
Sim
La
Es un tiempo de victoria
Mim
Sol
tiempo de una nueva historia…en Ti…
Re
La
¡Mi Rey, mi Rey!
Mim
Sol
¡Tú, Jesús: eres mi roca!
Re
La
¡Mi Rey, mi Rey!
Mim
Sol
¡Tú, mi Dios: mi libertad!
Sim
La
¡Mi Rey, mi Rey!
Mim
Sol
¡Yo levanto a ti mis manos!

¡Mi Rey, mi Rey!....
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!…
¡Mi Rey, mi Rey!....

Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!
Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!
Hoy yo vengo peregrino
porque Tú eres el camino.
Hoy yo vengo en libertad;
eres Cristo Rey de Gloria.
Tú reconciliaste al mundo,
eres Cristo: Rey de Paz.

Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!
Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, la nueva historia
¡Mi Rey, mi Rey!....
Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!
Re La Sim
Sol
¡Cristo Rey!, ¡Cristo Rey!
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Shalom
M. y L. : Federico Carranza Montealvo

Fa
Que se escuche tu alabanza
en los confines de la tierra,
Sib
que Tu Gloria venga y cubra este lugar.
Fa
Que Tu Nombre sea exaltado
y Tus obras admiradas;
Sib
Fa
y que se proclame que eres Rey de paz.
Do
Sib
¡Que se espanten los demonios en tu nombre!
Do
Sib
¡Tu poder y autoridad hoy reinarán
Fa
en esta ciudad!
Sib
Fa Sib
Shalom, Shalom, Shalom
Eres fuerte y eres grande
Y tu poder no tiene límite.
¡La violencia no te puede superar!
¡Todos los que en ti creemos
no perdemos la esperanza
de que un día el amor
aquí vuelva a reinar!
¡Que las guerras de este mundo se terminen!
¡Tu justicia y Tu Amor nos guiarán
en esta ciudad!
Sib
Fa
Shalom, Shalom
Do Sib
Fa
en esta ciudad… Shalom
Dosus4
Sib
¡Te entregamos este suelo y esta gente
Dosus4
Sib
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

y el poder del enemigo destruirás!
Dosus4
Todos juntos sin temores
Sib
agarrados de María
Dosus4
venceremos en tu nombre
Sib
con amor y alegría
Dosus4
Sib
y algún día como pueblo celebrar:
Fa Sib
Fa Sib
¡Shalom!, ¡Shalom!
Fa Sib
Fa Sib
¡Shalom!, ¡Shalom!
Dosus4 Sib Dosus4 Sib
¡Shalom!,
¡Shalom!
Dosus4 Sib Dosus4 Sib
¡Shalom!,
¡Shalom!
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

El Reino de Dios ya llegó
L. y M. Federico Carranza

Mi Re Sol Re Mi Re Sol Re
Mi
Re
A veces parece un desierto
La
Mi
la tierra reseca de un pueblo sin Dios.
Mi
Re
A veces con su indiferencia
La
Si
parece que nada de amor se sembró
Fa#m
Do#m
y el alma se duele por dentro
Fa#m
Fa#
Si
y entonces le anima y consuela tu santo clamor:
La Mi
// ¡Levanten los valles,
Re La
rebajen los cerros!
Fa#m
Do#m
¡El Reino de Dios ya esta aquí,
La
Si
(La Si Mi)
el Reino de Dios ya llegó! //
Al alma cansada en desiertos
le nutre y le sana tu voz de Pastor.
Transformas cansancio en descanso
y ahuyentas la duda con tu firme voz.
Disipas todo abatimiento
y animas por siempre a seguir en la Santa Misión.
Fa#m Do#m
Tu vista en el cielo
La
Fa#m
corazón valiente.
Re
Fa#m
Sisus4
El cansancio jamás te venció.
La
Si
Mi
Aquí estamos para continuar la Misión.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

¿Dónde están los laicos?
L. y M. Alejandro Martínez del Alto

Mim
Do
Re
Mim
Pasan los días, pasan los años y es de alarmar
Do
Re
Mim
la situación por la que atraviesa la humanidad.
Sol
Re/Fa#
Mim
La gente olvida a Jesucristo cada vez más,
Do
Re
Mim
lo quieren fuera de la familia y la sociedad.
Los enemigos de Cristo con habilidad
toman poder en las decisiones de la nación,
toman los medios, toman la educación
y se imponen a nuestra cultura y a nuestra razón.
Sol
Re
Y mientras todo este mal sucede,
Sim
Mim
muchos cristianos lo ven pasar
Do
Lam
Re
colaborando al cumplimiento de su plan.
Sol
Sim
¿Dónde están los laicos que quieran transformar
Mim
La
las realidades temporales para ver a Cristo reinar?
Sol
Sim
En los corazones y en nuestra sociedad
Mim
Re
Sol Re Mim Sim
que necesita de valores, humanismo, solidaridad…
Dios dijo: “Escucha: Yo estoy contigo, no temas ya,
si tienes hambre y sed de justicia feliz serás;
serás dichoso si te persiguen al proclamar
la buena nueva y el Reino de Dios que trae la paz”.
Serás dichoso si recibes la difamación,
por causa de tus convicciones y tu consagración;
porque en el cielo recibirás consolación,
gran recompensa, la vida eterna, la salvación.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

¿Qué esperas para dar testimonio?,
¡Del hombre nuevo, vístete ya!,
proclama al mundo ésta auténtica verdad.
¿Dónde están los laicos? ¿en dónde se hallarán?
Porque la Iglesia necesita que sean cristianos de verdad,
firmes y valientes, que quieran conquistar
nuevas almas para Cristo y su causa edificar.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Transfórmame
L y M. Alejandro Mtz Del Alto

Re
Sol
Re/Fa#
He venido a ti Señor porque me llamas,
Mim
La
he dejado atrás el mundo que me ataba,
Sim
La
Sol
Re/Fa#
vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia
Mim
Lasus La
en discípulo y apóstol servidor.
Hoy el mundo sufre penas e injusticias,
bajo el yugo del error y del pecado.
Alguien tiene que hacer algo,
Y yo escucho tu llamado
Ningún mal podrá vencerme
si te tengo a ti Señor.
Re
Sol
La
Transfórmame para llevar tu reino al mundo.
Re
Sol
La
Transfórmame para luchar contra lo injusto.
Fa# Sim
Sol
Transfórmame para tocar los corazones
Mim
La
y entregar todos mis dones sin temor.
Transfórmame para vivir por mis hermanos.
Transfórmame para servir siempre a tu lado.
Transfórmame que así podremos construir
Sol
La Re
la “Civilización del Amor”.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Con amor eterno
L. y M. Andrés Degollado

Re
La
Con amor eterno
Mim7
Re
tu Dios te ha amado
La
y por eso ha reservado
Mim7
Re
gracia para tí.
Tu voz clamará
anunciando el amor
desde oriente hasta occidente.
Tu voz se escuchará
y por tu consagración
el Señor se hará presente.
Preparas el camino
ingresando en el desierto
como un día lo haría el Bautista.
Acercando a Dios las almas
las diriges al encuentro
que las llenará de vida.
Todo aquel que te conozca
deseará amar como tú
a Jesús el Rey eterno.
Tu testimonio de vida
será luz e inspiración
para seguir al Cordero de Dios.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Seré la voz que clama en el desierto
L. y M. Federico Carranza

Do
Fa
Lam
Desde el vientre de mi madre ya me amabas
Fa
Sol
Do
Y profeta de los pueblos me llamaste.
Rem
Sol
Lam
Mi corazón marcaste de alegría
Sib
Rem
Sol
al escuchar el saludo de María.
Tu palabra siempre ha sido mi alimento
desde niño yo con ella fui creciendo.
A mi espíritu Tú has dado fortaleza
Fa
Sol
Do
y ahora es tiempo de anunciarte a los demás.
Fa
Lam
Todo lo puedo en Tí, mi Rey Divino
Sib
Rem
Sol
pues con la fuerza de tu Espíritu me impulsas.
Do
Fa
Lam
Con alegría iré a donde me llames,
Fa
Sol
Do
(Sib Fa Do)
seré la voz que clama en el desierto.
Mi corazón a todo está dispuesto,
a dejar padre, madre, hermanos por tu causa.
Llévame Tú Señor, Rey de mi alma,
yo sin miedo y con valor te seguiré.
Consagraré mi vida a tu servicio
en castidad, pobreza y obediencia.
A la misión que me has encomendado
envíame Señor Jesús yo iré.
Sib Rem Lam Sib Rem Do
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Cristo mi Rey
L y M. Carmen Azeneth González

Capo 1
La
Mi
¡Que viva!, ¡Que viva!,
Fa#m Re
Mi
¡Que viva Cristo mi Rey!
Él vive, el vive,
Él vive y es Cristo mi Rey
Yo vivo, yo vivo,
Yo vivo y es gracias al Rey
Tú vives, tú vives,
Tú vives y es gracias al Rey
Vivimos, vivimos,
Vivimos y es gracias a Cristo Rey
Fa#m
El venció a la muerte
Do#m
Él resucitó
Re
Nos ha dado vida
Sim
Nos ha dado la salida
Re
Es nuestro salvador
Mi
Es nuestro redentor
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

¡Viva Cristo Rey!
M. y L. Miguel Martínez

Sol
Re
Do
Re
Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar,
Sol
Re
Do
Re
los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear.
Sol
Re
Mim
Para eso han sido entrenados,
Do
Re
defenderán la verdad;
Sol
Re
Mim
y no les será arrebatado
Do
Re
el fuego que en su sangre está.
Sol
Re Mim
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Do
Re
el grito de guerra que enciende la tierra.
Sol Re Mim Do
Re
¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor,
Do
Re
nuestro capitán y campeón;
Do
Re
Sol Re Mim Do Re
pelear por Él, es todo un honor.
Sabemos que esta batalla no es fácil
y muchos se acobardarán;
y bajo los dardos de nuestro enemigo,
sin duda perecerán.
Yo tendré mi espada en alto,
como la usa mi Señor;
a Él nada lo ha derrotado,
su fuerza es la de Dios.
No conocemos mayor alegría,
no existe más honroso afán;
que con mis hermanos estar en la línea,
y juntos la vida entregar.
A Él que merece la gloria,
y nos reclutó por amor;
ante Él la rodilla se dobla,
y se postra el corazón.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Tu reinarás
L y M. a.d

Fa Solm/Fa Lam/Fa Rem7	
  
Tú reinarás este es el grito
Solm7 Lam7
Sib6 Sibm6	
  
que ardiente exhala nuestra fe.
Fa/La
Rem7 	
  
Tú reinaras oh Rey bendito
Sol
Solm7 Do	
  
pues tú dijiste “reinaré”.
	
  

Fa
Sib 	
  
Reine Jesús por siempre,
Solm7 Do9- Fa Fa/Mib	
  
reine su corazón
Re7
Re7/Fa# Solm Solm7 5-	
  
en nuestra patria, en nuestro suelo
Fa/Do Sol/Si Do	
  
que es de María
la nación.
Sib
Do/Sib Lam7 Rem7	
  
En nuestra patria, en nuestro suelo
Solm7 Do
Fa (Sib/Do)	
  
que es de maría
la nación.
	
  

Tu reinarás dulce esperanza
que al alma llena de placer.
Habrá por fin paz y bonanza
felicidad habrá doquier.
Tu reinarás, ¡dichosa era!,
¡dichoso pueblo con tal Rey!
Será tu cruz nuestra bandera,
tu amor será ya nuestra ley.
Tu reinarás en este suelo.
Te prometemos nuestro amor.
Oh buen Jesús, danos consuelo
en este valle de dolor.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Madre de mi vocación
L. y adapt.: Javier Noriega
Basado en oración de Mons. Sebastián Berumen Silva
Fundador de Misioneras de San Juan Bautista

Re Fa#m7 Sol
Re
Dulcísima Madre deseo sinceramente
Fa#7
Sim
agradar a Dios plenamente
Sol
Re
muchas almas salvar, su reinado extender
Mim7
Lasus La7
consciente de mi pequeñez.
Y aquí en presencia de toda la corte celeste
ante todos los santos y ángeles
a tu Inmaculado Corazón
me consagro sin reserva por siempre.
Re
Pongo en tus manos
Fa#7
mi voluntad, mi entendimiento
Sim
mis sentidos internos y externos
Sol
Mim7
mis deseos, anhelos, ideales y afectos
Sol
La
todos mis pensamientos.
Recíbelo todo, perfúmalo con tu aliento
llénalo con tu corazón
purifícalo con tu mirada de amor
como Dueña, a tu gusto, dispón.
Pues siendo tan débil, requiero de tu cuidado
requiero de tu infinito amor
de tu fortaleza y convicción
siendo fiel a mi vocación.
Toma mi alma, modélala como la tuya
tu pureza en ella refleja
así será más parecida a Jesús
más agradable a su Corazón
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Amada Madre:
llévame siempre en tus manos
guárdame siempre en tu seno
ocúltame, escóndeme
en tu Corazón Inmaculado.
Sol
Ahí exista, y me mueva
Sim
que ahí piense y que ame
Sol
que ahí ore y me inmole
La
Sol
que merezca y ahí por fin muera
Mim7 La7
Re
y goce eternamente.
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¡Viva Cristo Rey!

Jésed, Ministerio de Música

Pasará el invierno
L. y M.: Luis Ávila

Capo 2
Mi
Si/Mi
Nadie tiene mayor amor que aquél que entrega su vida
Fa#m/Mi
La
Mi
no hay mejor coronamiento que el martirio padecer
Fa#m
Do#m
por eso aunque sienta el fin mi ánimo no ha de caer
Fa#m
Do#m
nada que me haga sufrir me desalentará.
Fa#m
Mi
Me abrazaré fuertemente a Tí , mi Señor Jesucristo
Re
Si La Si
tu fidelidad me sostendrá.
Mi
//Y pasará el invierno
La
Si
Mi
con un gran júbilo llegaré hasta tu Reino
La
Si
Do#m
con un gran gozo veré tu rostro, cara a cara manifiesto
Fa#m
Si
Mi
para siempre seré, semejante a Tí.//
Seré una voz que clama: “enderecen las sendas
preparen los caminos pues ya viene el Señor”.
Porque tú mi Dios de paz, me santificarás
todo mi cuerpo, mi alma y ser, sin tacha mantendrás
hasta tu pronta venida Señor Jesucristo
tu fidelidad me sostendrá.
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