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La Alegría del Amor

Jésed Ministerio de Música

La Alegría del Amor
Letra: Federico Carranza basado en
la exhortación apostólica Amoris Laetitia
Música: Mario Zapata

Sol
Re
Do
La alegría del amor que se vive en la
familia
Re
Sol
Es el gozo de la iglesia y de la
humanidad
Sol
Re
Do
Es la luz de Jesucristo para todo el
mundo entero
Re
Mim
La esperanza y la alegría de vivir en
hermandad.

Mim
La
Do
Lam
Y Jesús nos ha llamado a vivir en el
amor, amor de Dios,
Re
ven, vamos ya…

Sol
Re
Ven a celebrar la alegría del amor
Lam
Sol Re
En alegría se dilata el corazón
Caminando juntos en unión con
nuestro Dios
Es la familia nuestro signo de unión
Do
Re
Sol
Unión que consagramos al Señor.

Sol

Re

Lam

Re

Sin ninguna distinción entregamos
nuestros dones
Respondiendo al llamado de vivir
como familia
Damos gloria a nuestro Dios en
entrega generosa
Pues Dios ama al que sirve en
humilde alegría

El amor es verdadero cuando tiende
a perdurar y prosperar
en la virtud

El camino de amistad más hermoso
de este mundo
Es el marido y su mujer que hacen la
familia juntos
Y el amor se hace más grande a
través de cada prueba
Pues es Cristo quien sostiene a la
familia con su amor

La belleza está en darse sin medida
el uno al otro,
en libertad y en plenitud.

Interludio
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Jésed Ministerio de Música

Estén Alegres en el Señor
Letra y Música: Federico Carranza A.
Basado en Filipenses 4,4 y ss
La
Re Mi
La
Dime mi hermano:¿Estas alegre tú?
Re Mi
La
Y si estas triste, ¡Pues Alégrate!
Re Mi
La
Oye, recuerda, que Dios te ama a ti
Re Mi
La
Te lo repito: ¡Alégrate!

La
Re Mi
La Fa#m
No lo digo yo, lo dijo San Pablo,
Sim
Mi
La
A los Filipenses y es Palabra de Dios

Les dijo así:
La
Mi
Estén alegres en el Señor; se los repito,
estén alegres.
La
Mi
La
Toda la gente a su alrededor pueda ver su
amor
Re Mi
La
Fa#m

El Señor está cerca, estemos alegres
Sim Mi
La
El Señor está aquí y eso me alegra a mí
La
Mi

Que nadie inquiete su corazón, con vanas
preocupaciones
La
Mi
La
A Dios presenten su petición, siempre en
oración

Re Mi
La
Fa#m
No lo digo yo, lo dijo San Pablo,
Sim
Mi
La
A los Filipenses y es Palabra de Dios

La
Re
Que nadie se quede triste,
Mi
La
Que la tristeza aconseja mal,
La
Re
Mi
La
Que todos estén alegres porque hay motivo y
razón
Re
Que Cristo es nuestra alegría
Mi
La
y Cristo vive en el corazón
La
Re
Mi
La
Pues todo el que tiene a Cristo tiene la paz
de Dios

La
Re Mi
La Fa#m
No lo digo yo, lo dijo San Pablo
Sim
Mi
La
A los Filipenses y es Palabra de Dios

Re
Mi
La
Que nadie se quede triste, que la tristeza
aconseja mal,
Re
Mi
La
Que todos estén alegres porque hay motivo y
razón
Re
Mi
La
Porque la paz que viene de Cristo nos
guardará el corazón
Re
Que nuestra mente y pensamiento
Mi
La
Los custodiará el Señor
Re Mi
La
Fa#m
No lo digo yo, lo dijo San Pablo,
Sim
Re
La
A los Filipenses y es Palabra de Dios
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Jésed Ministerio de Música

Vente para Acá Familia
L. Federico Carranza
basado en textos de la Madre Dominga Guzmán Florit
Música: Mario Zapata

Mi
Fa#m
La oración de la mañana es un rocío
Si7
Mi
que despierta al corazón para el amor
Fa#m
tú me llenas de ti mismo, Cristo mío,
Si
Si7
Mi
cuando busco tu presencia en la oración

La familia que pondrás en mi camino
yo la voy a despertar en el amor
porque voy llevando a Cristo a las familias
y a las familias, voy llevando al Señor

CORO
Mi
Mi Do#7 Fa#m
Ay pero vente para acá familia
Si7
Mi
Que el amor de Dios es para ti
Ay pero vente para acá familia
Que su bendición te hace feliz
Mi
Mi Do#7 La
Ay pero vente pero ya familia
Lam
Mi
Que nuestro Señor Jesús te invita
Do#m
La
A que seas parte de su reino
Fa#m Si7 Mi
Ay pero vente para acá familia

Cuando toda la familia es para Cristo
se convierte en fortaleza del amor
cuando todos los hogares sean cristianos
Jesucristo reinará en nuestra nación

Mi oración es por salvar a las familias
y mi esfuerzo fraternal es en la unión
con cada laico, religioso y sacerdote
porque en Cristo la familia es corazón
© Jésed, Ministerio de Música, S.C. Prohibida la reproducción, publicación o comercialización total o parcial de esta obra en
copias, impresiones u otros medios, sin para ello contar con la autorización previa y por escrito del editor.

La Alegría del amor
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Casa de Puertas Abiertas
Letra: Federico Carranza, basado en la
exhortación apostólica Amoris Laetitia
Música: Mario Zapata, Fede Carranza Jr.

Re
La
Do
Sol
Esta familia grande es un regalo del cielo
Re
La
Do
Sol
familia que incluye a todos y que a todos da consuelo
brota un caudal de armonía y se ensancha la existencia,
siempre habrá paz y alegría A pesar de las dolencias
Mim
La
Esta santa familia que va creciendo
Mim
Sol
La
De la mano de Cristo vamos haciendo
CORO: Lo que nos toca
Sim
Mi
Comprender, consolar
La
Fa#m
incluir, abrazar
Re
Mi
esta es casa de puertas abiertas
La
La7
la familia y el hogar
Ayudar, sin juzgar, Perdonar, siempre amar
Re Mi
Sol
Esta es familia Cristiana se desborda de bondad

A vida se hace mas grande y se ensancha el corazón
al recibir con amor a un extraño o un forastero,
al vencer ese cruel miedo que cierra la puerta al alma
Nos hacemos canal de la gracia De nuestro Padre del cielo
Extendiendo la mano al que esta sufriendo
De la mano de Cristo vamos haciendo
PUENTE:
Sol
Re
Somos una familia en el Señor
Sol
Re
Mi
Por la sangre de Cristo, que nos unió
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La Familia y la Iglesia
M. y L. Federico Carranza basado en
la exhortación apostólica Amoris Laetitia

Sol
Re
Mi Suegra doña Teresa me enseñó una gran lección
Mim
Sim
que las mayores dolencias se sanan con el amor
Do
porque en esta familia grande
Re
que incluye a primos y abuelos
Sol
Re
Mim
Se brinda a todos consuelo y florece la amistad
Do
Al vencer el sufrimiento
Re
Sol
Nadie vive en soledad
Re Mim Sim
Familia de las familias es la Iglesia del Señor
Es la novia del cordero, puerta abierta de su amor
Es un faro que ilumina
En medio de las tormentas
Es la hermosa misionera que a todos sale a encontrar
D vestida de ternura,
Y revestida de bondad
Re
//Es un bien,
Lam
Re
Sol
Para la Iglesia, la familia es un gran bien
Lam
Y la iglesia
Do
Re
Sol
Es un regalo del Señor para la familia
La luz del santo evangelio no es doctrina acusadora
Sino gracia que se ofrece con ternura sanadora
A una madre que está sola,
Y que tiene que trabajar,
Evangelio es saber amar y cuidar con fiel cariño
A esa madre y a su niño
Con un amor familiar
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Entre Tú y Yo
Letra: Federico Carranza, basado en
la exhortación apostólica Amoris Laetitia
Música: Ricardo Sánchez Rubio

//Emaj7

Dmaj7//

Mimaj7
Remaj7
Me enamoré de ti, amiga mía
Fa#m Si7 Mimaj7
Remaj7
Quedé prendado así de tu belleza
Mimaj7
Remaj7
de tu mirada cálida y sonriente
Fa#m
Si7
Mimaj7
de esa luz que irradia tu pureza
Do#m
Simaj7
Me enamoré de ti, amigo mío
Do#m
Simaj7
De tu palabra y de tu abrazo,
Fa#m
Sol#m7
De llevar nuestra vida en mi regazo,
Re13
Si7
En el fecundo amor de nuestra unión

Tú eres para mi, amada mía
como un bello jardín lleno de flores
Quiero hacerte feliz toda la vida
eres mi vocación, eres mi esposa

Tú eres para mi, amado mío
como un castillo fuerte que me cuida

Quiero hacerte feliz toda la vida
eres mi vocación, eres mi esposo

Mimaj7
Do#m
Entre tú y yo, hay una alianza
sagrada
Fa#m
una mirada que es siempre fiel
Re13 Si7
sin condiciones
Entre tú y yo hay amor limpio y
fecundo
Un pacto sólido de perdón y
comprensión
Mimaj7
Fa#maj7
Andemos juntos, como Cristo con la
Iglesia
Fa#m
Re13
Mimaj7
Seamos signos de su amor, santo y
fecundo
Andemos juntos siempre abiertos a la
vida
que es el fruto de nuestro amor
y nuestra entrega total

///Entre tú y yo///

© Jésed, Ministerio de Música, S.C. Prohibida la reproducción, publicación o comercialización total o parcial de esta obra en
copias, impresiones u otros medios, sin para ello contar con la autorización previa y por escrito del editor.

8

La Alegría del amor

Jésed Ministerio de Música

Perdón
Letra: Irma Carranza
Música: Federico Carranza

Re
Lam Re7
Existe una palabra que no necesita
Fa#m
Fa#7
Sim
de sujeto y de verbo para ser oración
Sol
Mim
Si la pides no cambia ni el adverbio ni el tiempo
La
Re La
si la das no precisa de pedir condición
La gramática misma no le impone adjetivo
No le asigna pronombre ni le da posición
En el lenguaje humano es un imperativo
es prefijo y sufijo que sustenta al amor
Fa#
Sim
Sol
Está en el infinito, en el eco del viento
Mim
La
en el agua, en el fuego, en el frío y el sol
Re
Fa#
En la sangre preciosa que derrama el Amigo
Sol
La
por salvar a su amigo, con su Vida y su Voz
Sol
Solm
Nos conduce al misterio de la misericordia
Re
Sim
Nos hace semejantes al mismísimo Dios
Sol
Solm
Es tan fácil usarla, sólo tiene un acento
Re
La
es sencilla, es aguda y es tan simple:
Sol Solm Re
// Perdón //
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Cuando Tuve Hambre
M. y L. Federico Carranza basado en
Mateo 25 y 1° de Juan 3 y 4

INTRO: Mi Do#m La Si
Mi
Do#m
La
Si
Cuando tuve hambre tú me diste de comer
Mi
Do#m
La
Si
Estuve en la cárcel, pero tú me visitaste
La
Si
Mi
Do#m
Cuando estuve enfermo tú me viniste a curar
La
Fa#m
Si
Mi
Yo te digo ven, eres bendito de mi Padre
Estuve desnudo y me vestiste con amor
Estuve infectado y no me rechazaste
fui niño en la calle y me acogiste en tu hogar
Yo te digo ven, eres bendito de mi Padre
CORO
La
Si
M
iVen, bendito de mi Padre,
La Si
Mi
Porque no me rechazaste ni me ignoraste
La
SOL#
Do#m
cuando me viste en desgracia y humillado
La
Si
Mi
tu me acogiste con amor
Si ves a tu hermano padecer necesidad
Si ves que tiene hambre o que sufre soledad
No le dejes solo no le cierres el corazón
Sírvele en amor y ayúdale con generosidad
Porque no es posible amar a Dios, a quien no ves,
Sin amar también a tus hermanos, a quien ves
Porque Cristo mismo está presente en cada hermano
En cada pobre y enfermo, sediento de amor
CORO
Final:
La
Si
Mi Do#m
tu me acogiste con amor
La
Si
La Lam Mi
tu me acogiste con amor
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El Está Aquí
M y L. Alicia Corrales basado en
textos de la Madre Dominga Guzmán Florit

Re
Do
Hoy es un buen día, para comenzar
Sol
Re
Para darle a Dios lo primero, lo mejor
Re
Do
Hoy es un buen día, para estar con Dios
Sol
Re
Empezar con El para estar bien
La
Sol
Re
Porque El hace posible lo imposible
Sol
Mim La
En todas las cosas Él obra
Sol
Re
Él está aquí, Él está aquí en el Sagrario
Sol
Re
Él está aquí día y noche esperando
Sol
La
Sim
Siempre podemos entrar donde Dios está
Sol
Mim La
Abrir el alma dejarlo entrar
Sol
Re
Él nos escucha y no tarda en contestar
Nada su alegría nos podrá quitar
Lo que es más valioso nos comparte y nos da
Para Él no hay distancias, ni murallas hay
De nosotros pide sólo nuestra voluntad
Instrumentos de su amor podemos ser
Confiando en su gracia, nuestros defectos se pueden vencer
Él está aquí, Él está aquí en el Sagrario
Él está aquí día y noche esperando
Siempre podemos entrar donde Dios está
Ser almas del Sagrario Vecinos del Sagrario
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Vida de Oración
L. Federico Carranza basado en
frases de la Madre Dominga Guzmán Florit
Música: Fede Carranza Jr.

Lam
Rem Sol
Nadie puede dar lo que no tiene,
Lam Mi7
es necesario recibir;
Lam
Rem Sol
Nadie da su fruto sin raíces,
Lam Mi7
es necesario contemplar,
Fa
Sol
Pues contemplando se conoce
Fa
Rem Sol
y al conocer nace el amor
Do
Sol
Ven a contemplar a Jesucristo
Rem
Lam Sol
En el sagrario, en la soledad
Re
Sol
Luego ve a buscarlo en el hermano
Rem
Lam Sol
el solitario en la ciudad
Fa
Sol
Cristo en el enfermo y en el niño,
Fa Rem
Sol
En la familia y el hogar
Do
Recuerda bien:

Rem
Do Sol
Hay que llenarnos de la gracia del
Señor
Para darlo a los demás
Do
Sol
Lo importante es aceptar su voluntad
Rem
Do Sol
Que lo primero y lo mejor es para
Dios
Fa
Sol
Do
Y así se hará fecundo nuestro amor
En vida constante de oración
Todo se puede conseguir
En el servicio, la oblación y la alegría
Aprenderemos a vivir
Pues cuando Dios es quien lo pide,
No hay sacrificio imposible
Y nuestra misión como cristianos
es iluminar con gozo y paz
Si contemplamos cada día a
Jesucristo,
Nuestra misión será eficaz
Pues nadie puede dar lo que no tiene
Es necesario contemplar

Sol
Lo importante es nuestra vida de
oración
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Más Allá de las Fronteras
L.: Hnas Canossianas
M.: Federico Carranza

Re
La
Más allá de las fronteras,
Mim
Sim
más allá de las fronteras,
Sol
La Mim7
Con Jesús,
La
Re
más allá de las fronteras
Re
La
Allí donde Dios nos lleva,
Mim
Sim
Allí donde alguien espera,
Sol
Re
Allí donde hay un hermano
Mim7
La
que la exclusión segrega,
Sim
Fa#m
donde la muerte da vuelta
Sol
Re
y la vida se pelea,
Mim
Sim
donde duerme una esperanza
Mi7
La
y la justicia espera.

dándonos todos las manos
y abriendo todas las puertas.
Desafiando a las guerras,
con la Paz que nos libera,
donde la tierra sedienta
está aguardando la siembra.

María, Virgen misionera,
es fortaleza y consuelo
Ella nos guía en la senda
a todo pueblo y aldea
María nos abre el camino
y la esperanza renueva
anuncia a Cristo que viene
trayendo vino a la fiesta.

Cinco continentes con diferentes
idiomas,
cruzando desiertos y mares,
montañas, ríos y selvas.
Una nueva primavera
por toda la tierra,
Más allá de las fronteras
la Iglesia es misionera.

Un llamado a la Iglesia
A proclamar la Buena Nueva,
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Himno al Amor
Letra y Música: Alicia Corales
Basada en 1° de Corintios 13

Sim
Conocer todas las lenguas,
Re
descubrir todos los misterios
La
tener don de profecía
Mi
no es nada sin amor.
Una fe que mueva montañas
la más clara inteligencia,
grandes sacrificios
no son nada sin amor.
Sim La
Sim
Nada, sin amor no soy nada
Mi
Nada, no soy nada, nada sin amor
Sim La
Sim
Nada, no sirve para nada
Mi
Nada, no sirve de nada sin amor

Cuando llegue el día final
Sim
la ciencia no podrá explicar
La
solo el amor de Cristo
Mi
permanecerá.
Todo lo que aquí hemos hecho
en amor se pesará
lo que abre las puertas del cielo
es la caridad.
El amor es siempre fiel
generoso al responder
nunca pierde la esperanza
sabe perdonar.
Es paciente y persevera
solo en la verdad se alegra
busca el bien y no apariencias
todo por amor.

La
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Plena Alegría
L.: Federico Carranza A. M: Federico Carranza M.
Basado en el pasaje del Evangelio de San Juan 2, 1-10
y en textos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia

Sim
Fa# Mim
Fa#7 Sim
Se había terminado el vino, y María se percató
Sim
Fa# Mim Fa#7 Sim
Y en un acto de cariño, a Jesús se dirigió:
Sim
La
Sol
Fa#
“le dijo “no tienen vino”, no más así lo dejó,
Sim
La
Sol
Fa#
Y a nosotros presurosa, con amor nos invitó:
Hagan... Lo que Él les diga (x2)
y el vino no faltará (x2)
Hagan lo que el les diga (x2)
Y recibirán su gracia
Coro
Sim
Fa# Fa#7
Sim
//Con esta plena, plena Alegria, vamos hoy a recordar
Fa#
Fa#7 Sim
Lo que nos dijo María, en las Bodas de Caná//
Jesús no pidió imposibles, sino nuestra realidad:
Hasta el borde del esfuerzo, en la cotidianidad
Siempre al alcance de todos, se encuentra la caridad
Las tinajas de la vida: La familia que se da
Vamos a llenar tinajas, con esperanza y tesón
con la fe y con la confianza, la ternura y el perdón
que el agua convierta en vino, la providencia de Dios
ese vino madurado, con los años del amor
No es perfecta nuestra vida, hay dolor y enfermedad,
Se acaba de pronto el vino, y nos quedamos sin más
Por eso, ¡Que venga Cristo!, el agua ya lista está,
Y que la convierta en vino, y el vino no faltará
Que levante la mano la gente
Las que siguen a Cristo de frente
Que a María escucharon clamando
Y sus tinajas ya están llenando
¡Vino Cristo! ¡Vino en Gloria!
¡Vino para cambiar nuestra historia!
La familia se está levantando
Con todo Puerto Rico nos vamos bailando.
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