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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Abba Padre
M. y L.: Federico Carranza A.

Fa
Do
Sol
Lam
¡Abba Padre!, Dios del cielo,
Fa
Do
Sol
Lam
¡Abba Padre!, tú eres mi Dios;
Fa
Do
Sol Lam
¡Abba Padre!, soy tu hijo,
Fa
Do
Sol
Lam
Tú me acoges con tu amor.
No me diste un espíritu de esclavitud,
Antes bien un Espíritu de hijo,
Y por eso yo puedo exclamar:
¡Abba padre! ¡Abba Padre!
Abba Padre, Dios del cielo……
Soy un niño pequeño recién nacido,
Y en todo dependo yo de ti;
No pretendo jamás ser autosuficiente,
Porque tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios.
¡Abba Padre!, Dios del cielo……
Abba Padre, Dios del cielo……
¡Padre! Muy en alto me levantas,
¡Padre! En tus brazos nada temo,
¡Padre! Tengo vida en abundancia,
Porque tú eres mi padre, tú eres mi Dios.
Abba Padre, Dios del cielo……
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Padre bueno y Amoroso
M. y L.: Federico Carranza Montealvo
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Sol
Do9
Re
Padre bueno y amoroso:
Do
Re
Sol
¡Cuánto nos amas!
Do9
Re
¡Oh, que dulce y sabroso
Do Re Sol
Es llamarte Padre!
Padre bueno y amoroso,
Eres nuestro y somos tuyos;
Quiero amarte más y más,
Do
Re Sol Re Do Re
Quiero amarte como tú a mí.
Sol
Fa
¡Padre! Dame de tu amor,
Do
Re
Que pueda amarte con tu mismo amor;
Sol
Fa
No puedo, no logro comprender,
Do
Re
Que tanto amor en mí pueda caber.
Padre bueno y amoroso,
Tú te gozas en mis frutos;
Soy tu fuente de alegría,
Cuando tú das fruto en mí.
Padre bueno y amoroso,
Tu gloria hallas en mí,
Mi amor es muy pequeño,
Pero crecerá en ti.
¡Padre! Dame de tu amor…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Tu Voluntad
M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Capo 2
Re
Do
Sol
Hágase en mi Señor, tu voluntad,
Sim
Fam#
La
Cúmplase en mi, Señor, lo que tú quieres,
Do
Sol
En el momento que tú lo quieras,
Mim
La
Re
Como tú lo quieras, hágase en mí.
Mim
La
Hágase siempre en mí,
Sim
La
Tu voluntad, Señor;
Mim
Sol
Do
La
A cada momento y por toda mi vida, hágase siempre en mí,
Sol
La Re
Señor, tu santa voluntad.
Tu voluntad, Señor, es mi alimento,
Tanto en mis actos, como en mis pensamientos,
En mis palabras y en mis anhelos,
Hágase siempre en mí, tu voluntad.
Hágase siempre en mí…
En el momento del amargo cáliz,
Si no es posible que de mí lo apartes,
Sim
La
Que no se haga mi voluntad,
Sol
La
Sino la tuya, Señor,
Y dame la fuerza de vencer la prueba,
Y que se haga en mí Señor, tu voluntad.
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Bendita Pequeñez
M. y L.: Daniel de la Rosa
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Sim Fa# Sol La
Re
La
Cuanto más me hago pequeño,
Sol
Re
Más me acerco a ti;
Cuanto más a mi te acercas,
Es mayor mi pequeñez.
Sim
Fa#m
Mi única grandeza eres tú, Señor,
Sol
Mim
Sol
La
Y mi único camino es hacerme pequeño;
Porque tú me enseñaste que debo hacerme como un niño,
Para entrar a morar en el reino de los cielos.
Mim
La
Bendita pequeñez, por la cual es menester,
Sol
Que me auxilie Dios mi Padre,
Sol
La
Con su gracia y su poder
Mim
Sim
¡Oh, Padre Dios!
Sol
Mim
La
Soy tu hijo y me entrego todo a ti.
¡Oh, Padre Dios!
Soy tu hijo y me entrego todo a ti.
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

En Silencio
M. y L.: Azeneth González
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Sol Do9 La/Fa# Re7maj Mim Sim Sol La7 Re
Re
Sol
Estando en silencio,
Sim
Sol
Mim
Atento a tu palabra,
Re7maj
Expectante está mi alma,
La7
Y mis aguas en calma.

Sol

La brisa que sopla,
Me habla en silencio,
Es tu Espíritu Santo,
Es tu fuego del cielo.
Re
Sol
Sé que estás aquí mi Dios,
Sim
Sol
Sé que estás aquí, Señor;
Re7maj
Yo creo en ti, confío en ti,
Mim
Sim Sol La7 Re
Y sé que, en silencio, escucho
tu voz.
Estando en silencio…
Tu luz que me inunda,
Tu paz que me sana,
Me dan fortaleza,
Y consuelan mi alma.
Sé que estás aquí…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

¿Quién me diera de esa agua?
M. y L.: Andrés Degollado
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Re Mim
La
¿Quién me diera de esa agua, que, a la vez que me saciara,
Re
Sim
Sol
La
Encendiera en mí el amor, el amor al Dios del cielo?
¿Quién hiciera de mí el portento de ensancharme el corazón,
Hasta hacer que en el cupiera un eterno amor a Dios?
Sol
La
Re
Re/Do#
Sim
- Yo sé quien, estoy seguro, mi Madre que está en los cielos.
Sol
La
Re
Re/Do#
Yo sé quien, estoy seguro, la que escucha mis anhelos;
Sol
Mim
Sim
Modelo del amor puro, y dispensadora de gracia,
Sol
La
Re
Re/Do# Sim
Que a Dios niño llevo en su seno, y que es templo trinitario,
Sol
La Re
Sol
La
Re
Que amando le dijo “sí”, y se convirtió en sagrario.
¿Quién me enseñará a amar a Dios en amor perfecto?
¿Quién me dirá cómo amarle sin condición?
¿Quién me enseñará a hacer de mí una morada
Para su infinito amor?
- Maria, mi madre amada, ella me enseñará a amar,
De amor, me darás las alas, que, del cielo pueda volar,
A darle a Dios mí cariño, con el corazón de un niño,
Maria, la más pequeña, mi dulce madre del cielo.
- Yo sé quien, estoy seguro…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Mi madre del Cielo
M. y L.: Azeneth González
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

La7maj
Fa#m9
Eres tú mi madre del cielo,
Re
Fa#m
A quien me entrego en todo momento;
Sol
Re
A ti me encomiendo porque sé que,
La
A tu lado, nada temo.
Eres tú mi madre del cielo,
Quien siempre me entrega su amor materno,
Me llevas de tu mano para ser cada día más pequeño.
Re7maj
La7maj
Me abandono a ti, madre del Señor,
Fa#m9
Descansaré en tu amante corazón,
Re
Re7maj/Do#
Gracias por tu protección,
Sim
Mi
Que siempre das sin condición.
Me consagro a ti madre del Salvador,
Re7maj/Do#
Confío en ti, guíame por favor,
Para ser un fiel servidor,
Un heredero del amor de Dios.
Eres tú mi madre del cielo,
Por medio de ti me entrego a Dios eterno,
Madre inmaculada,
Eres un fiel instrumento
Me abandono a ti…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Hostia consagrada
M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Rem
Rem/Do Rem/Si
Hostia consagrada e inmolada,
Sib
La7
Sacrificio por mi salvación,
Cristo, eucaristía que te entregas,
Me alimentas y sostienes con tu amor.
Vas configurándome a ti mismo,
Por la gracia de la Santa Comunión;
Vas asemejándome a ti, Cristo,
Por la fuerza de tu Espíritu Santo.
Fa
Do
Y unido a ti, Señor Jesús,
Solm
Rem Do
Yo también soy hostia consagrada;
Fa
Do
Y unido a ti, Señor Jesús,
Solm
Sib
La Sib La7
Yo también soy sacrificio de oblación.
Pon en mí tus mismos sentimientos,
Pon en mí tu misma vocación;
Haz de mí una víctima agradable,
Que contigo en la cruz pueda inmolarse.
Y unido a ti…
Dame de la gracia del calvario:
Comunión de tus dolores redentores;
Dame comunión de tus virtudes,
Con tu cuerpo y con tu sangre alimentado.
Y unido a ti…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Ser otro Cristo
M. y L.: Ana Carranza
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Fa Sib Do
Lam
¡Oh, mi Dios, Dios amoroso,
Rem
Solm
Do
Fa
Soy, por tu gracia, otro Jesus!
¡Oh, misterio tan gozoso,
Soy otro Cristo, luz de luz.
Rem Sib Do7
Sib Do Fa Rem
Lam
Hostia soy, ofrenda, altar;
Sib
Solm
Do
Soy tu imagen, soy tu amigo;
Sib
Do Fa
Rem Lam
Cuanto amo el don tan singular,
Sib
Solm
Do Fa
De ser sacerdote contigo.
Donde tú estés, yo quiero estar,
Ya sea en la cruz o en el Tabor;
Amar, sanar y perdonar,
Siempre contigo mi Salvador.
Rem
Me amas tanto cuando me ves:
Lam
Tu propia imagen plasmada en mí,
Sib
Por tu poder llena mi vacío,
Solm
Do
Con tu ser, ¡Oh, Cristo mío!
Hostia soy…
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Dios es mi Padre
M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Capo2
La Sim Do#m Re Mi
Fa#m
Dios es mi Padre, yo soy su hijo,
Sim
Mi
La Fa#m Sim Mi Fa#m
Dios, mi buen Padre,
cuida de mí,
Sim
Mi
La Fa#m Sim Mi La
Dios, mi buen Padre,
cuida de mí.
Nada me faltará, nada yo temeré,
Pues mi Padre Dios conmigo está
Do Re Sol
Do Re Sol
Amo a mi Padre y en Él confío,
Do Re
Mim Fa
Re
Soy como un niño en brazos de mi Padre.
Yo le confío mi vida entera,
Mis pensamientos, penas y alegrías.
La Sim Do#m
Re Mi
Fa#m
Siempre me sostendrá, su amor me cubrirá;
Pues para siempre es mi Padre Dios.
Do
Sol
// Padre bueno, Padre amado,
Re
La
Compasivo y tierno Padre,
Do
Sol
Si mi madre me olvidara,
Re
Mi
Tú jamás me olvidarás //
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Úneme a Tí
M. y L.: Ana Carranza
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Sol Do Mim Re Lam Do Sol Re
Sol
Do
Sol
Úneme a ti, Señor Jesús,
Mim Do
Re
Úneme a ti, en comunión.
Sol
Do/Sol
Sol
Tu eternidad, mi pequeñez,
Mim
Do Re Sol
Tu inmensidad, mi sed de ti
Sol
Do
En la hostia consagrada,
Mim
Escondido estás Jesús;
Sol
Do
Tu presencia real y plena,
Do
Re Sol
Alimento es para mí.
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Cuando toquéis la miseria
M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

Capo 2
Mim
Cuando toquéis la miseria
Sim
A vuestro alrededor,
Mim
cuando os conmueva en el fondo
Do
Sim
De vuestro corazón
Sol
Cuando miréis la pobreza,
Re
Y la desolación
Sol
Y no apartéis la mirada
Re
Ante el dolor
El corazón y el alma
Se os llenará
Con un impulso impetuoso
De amar y amar
Y el amor por la mirada
Se os escapará
Y os brotará como un bálsamo
Del interior.
Lam
Mim
Y allá irá, allá irá,
Do
Lam
Sim
Incontenible vuestra caridad
Lam
Mim
Sin límite, ni condición,
Do
Lam
Sim Sol Re Mim
A todos irá vuestra caridad
Quizá un ideal imposible
Parecería,
Quizá tan alto que nunca
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Lo alcanzaríais,
Pero cueste lo que cueste
Lo alcanzaremos:
Puesto que en Dios nuestro Padre
Todo podemos
A los que en cuerpo o en alma
Sufren dolor
Los sanará vuestro amor
Como un bálsamo,
Ira tocando a los pobres
Y a los soberbios
Y a los que viven en las tinieblas
Del error
Y allá irá...

	
  
© 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

15

Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

Qué hermoso es
M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

La
Re
La
Que hermoso es / servir para consolar
Sol Mim
Fa#m La
A las almas heridas / por el dolor
Poder sanar / con la gracia del amor
Las heridas profundas / del corazón
Sol
La
Que hermoso es / brindar con la caridad
Re Re/Do#m Sim
Mim
La
Un espacio acogedor / de nuestro hogar
Y reflejar / la imagen bendita de nuestro Dios
De su Bondad Infinita / participar
Re
Re/Do#m
Hace falta en todo ello
Sol
La
Olvidarse de uno mismo
Re
Re/Do#m
Para darse sin medida
Sol
La
En ofrenda en caridad
Sol
Mim
Es preciso en todo esto
Do
Sol
La
Olvidar el propio bien,
Sol
Mim
Renunciarse plenamente
La
Re
Y vivir para los demás.
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Abba Padre

Jésed, Ministerio de Música

A Teresita
Re
La
Sol
La
Amiga del cielo y maestra de verdad,
Re
La
Sol
La
Pequeña Teresa, yo contigo quiero andar,
Sim
Fa#m
Sim
Por este camino de la infancia espiritual,
Mim
La
Sol
La
Re
Donde todo es gracia y de Dios la voluntad.

M. y L.: Federico Carranza A.
Letras Basadas en los escritos
del Pbro. Moisés Lira

A ser como un niño en los brazos del Señor,
Me enseñas Teresa, con tu ejemplo y con tu amor;
Yo quiero fielmente abrazar mi pequeñez,
Y dar a Dios mi vida más y más cada vez.
Sol
La/Sol
Fa#m
Sim
Amiga Teresa, compañera del camino,
Sol
La/Sol
Fa#m
Sim
Mi Santa Patrona que, en su amor, Dios me otorgó;
Sol
La/Sol
Fa#m Sim
Tú eres mi ejemplo para amar a Jesus,
Re
La
Sol La
Re
Comparto contigo mi llamado y mi destino.
Amiga del cielo, Teresita de Lisieux,
Comparto contigo mi anhelo y vocación:
Porque en el corazón de mi madre que es la Iglesia,
Por toda mi vida quiero ser el amor.
De almas pequeñas, toda una legión,
Contigo Teresa, rebosantes van de amor,
Siguiendo esta senda de confianza y abandono,
Iremos extendiendo esta dulce comprensión:
Que somos pequeños como el niño Jesus,
Y para ir al cielo hace falta pequeñez;
Que Dios lo puede todo, y en Él todo podemos
Y, estando en sus manos, nunca a nada temeremos.
Amiga Teresa…
Re7
Sol
Mim
La
Porque en el corazón de mi madre la Iglesia,

…………………….Re
¡Yo quiero ser el amor!
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