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El Discípulo Amado 
 

M. y L. Federico Carranza 
 

LAm        SOL             LAm             RE            MI           LAm   MIm 
Ante la cruz, en el calvario, los soldados, fariseos y la turba; 
LAm        SOL            REm   SOL                              DO  
todos le han abandonado,           solamente ha quedado  
     SOL                     DO          MI7   
María y el Discípulo amado. 
LAm          SOL              LAm                
“Mujer, ahí tienes a tu hijo” 
           REm                    SOL   DO  SOL                          DO 
y al discípulo amado le dijo:  “Ahí           tienes a tu madre” 
 

  DO                   SOL                   LAm      SOL           FA 
Juan,  dichoso Juan, el primer hijo -después de Jesús- 
     SOL       DO      REm              SOL                DO 
el primer hijo; estuviste con María ante la cruz, 
          REm      SOL          FA        SOL            DO         MI7 
y por eso recibiste de Jesús a María, como madre. 

 
LAm      MI7            LAm      SOL          FA 
Muy valiente y arrojado, y muy enamorado  
     LA7           REm         SOL                       DO 
hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado; 
        SOL      FA       SOL         DO         SOL                        DO 
Y poder recibir, de boca de Jesús a María, como madre. 
              REm                  SOL                          DO 
Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. 
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Su Nombre es Jesús 
M. y L. Federico Carranza 

 
DO                                              
El pueblo que estaba a obscuras, 
LAm                                  FA 
vió venir desde lo alto una luz 
                      SOL            MIm          LAm          MIm 
que les alumbró los corazones y llenó de alegría 
          LAm    MIm                          FA              SOL 
el espíritu de todos los que en ella vieron al Señor. 

         FA              DO                   FA          DO 
Su Nombre es Jesús  y es el hijo de Dios, 
          FA         RE                  SOL                   MIm 
y entregó en sacrificio por nosotros su vida 
                DO       SOL           DO 
Y ahora vive y reinará por siempre. 

 
Este es el pan que ha bajado del cielo, 
y aquel que lo coma vivirá y tendrá nueva vida en la gloria 
de la casa del Señor y no sufrirá ya mas llantos ni dolor. 
 
Lo que hemos visto y escuchado de la palabra de vida,  
lo anunciamos también  a vosotros porque así estaremos  
en unión unos con otros, como el Padre y el Hijo. 
 
Mirad que amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos sus hijos  
a los que ya hemos recibido la palabra hecha carne 
y creemos en Su Nombre y vivimos en su Voluntad. 
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Aquí Hay un Muchacho 
 

M. Y  L. Federico Carranza 
 
   

   RE                  LA              SIm           FA#m 
Aquí hay un muchacho que solamente tiene 

SOL         RE     MIm         LA 
cinco panes y dos peces, más ¿Qué es eso para tanta gente? 
   RE         LA            SIm     FA#m 
Aquí hay un muchacho que solamente tiene 

 SOL       RE             MIm         LA 
un corazón dispuesto a dar, más, ¿Qué es eso para tanta gente? 
SIm                FA#m   SOL         RE 
Aquí esta este corazón que quiere serte fiel 
             MIm        LA     SIm   SOL            LA          RE LA 
más, ¿Qué es eso si no tiene a Ti?           ¿Si  no te tiene a Ti? 
 

RE     LA       SIm 
   Toma este corazón, 
SOL       LA   RE               LA 
toma    cuanto tengo y cuanto soy; 
SOL       LA               FA#m         SIm  

                   toma mi pasado, mi presente y mi futuro, 
                 SOL           LA RE 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 
 

RE    LA         SIm   FA#m 
Mi  corazón tomaste, mis panes bendijiste, 

SOL     RE         MIm   LA 
a la gente repartiste, y a todos alcanzó 
     SOL            LA     FA#m        SIm 
Mi vida está en tus manos, y quieres repartirla,  

SOL             MIm            SOL       LA 
como hiciste con mis panes aquel día, ¡Oh Señor! 
 
Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones,  
aquí están mis ilusiones, más, ¿Qué es eso sin tu amor Señor? 
Aquí esta este corazón que quiere serte fiel 
    MIm  MIm   LA               SIm  SOL        MIm     LA 
más, ¿Qué es eso si no te tiene a Ti?           ¿Si  no te tiene a Ti? 
 
    SIm               FA#                   SOL     RE 
Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces 

MIm          LA        RE     LA 
toma todo y ¡repártelo Señor! 
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Mi Señor 
M. y L. Federico Carranza 

 
          RE            FA#m   SOL         RE 
Mi Señor, mi Señor, mi   único Señor; 
          SOL       LA       SIm 
Toda vida procede de ti. 
        RE            FA#m   SOL  
Mi Señor, Mi Señor, mi único Señor; 
                  SOL     LA         SIm     LA7 
¡Cuánto anhelo estar junto a ti! 
SOL             LA                     RE      LAm7 RE7  

Yo quiero verte en tu santuario,  
SOL              LA               Sim LA7 RE7 

y contemplar tu majestad; 
SOL              LA                RE              SIm     

Poder gustar de la dulzura de tu amor, 
SOL             LA                RE  LA 

porque Tú eres mi Señor. 
 
 
 

La Fuente de Vida 
M. y L. Federico Carranza 

LA     SOL9          RE                LA 
A la derecha del Templo de Dios, 
               RE        MI                LA 
por un costado detrás del altar; 
                RE       MI         FA#m 
brota un agua de vida y amor, 
      RE        SIm            RE          MI 
el agua de gracia, de luz y de paz. 
 
De un arroyo que es al brotar, / va acrecentando su humilde caudal; 
hasta volverse un torrente sin par, / que no se puede medir ni cruzar. 
 
Todo a su paso sanándolo va, /  y árboles crecen en sus riveras  
Frondosos, robustos, llenos de vida  / sus frutos y hojas son medicina. 
 
Al agua salada este río va,  /  al agua impura del Arabá  
y cuando la toca; en dulce agua / convierte aquella que era amarga. 
 
En el costado derecho de Dios, / cerca muy cerca de su corazón;  
por una herida abierta de amor,  / sangre y agua de vida brotó. 
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Es Jesús Emmanuel 
M. y L. Jim Cowen 

         DO          FA    DO 
Es Jesús Emmanuel 

                   LAm  MIm             LAm  SOL  FA 
                  Dios con nosotros en este sa------cramento; 

  SOLsus4   DO     FA                 
Ven,      recíbelo; adóralo; 

     LAm   SOL     FA   SOLsus4    DO 
es Jesús, nuestro        Se---------ñor. 

 
LAm                               FA 
Oh brillante estrella, esplendor de Dios; 
   DO                              REm           SOLsus4    SOL 
ahora Pan de Vida, el Cuerpo del Señor. 
LAm                           FA 
Ven con reverencia, recibe con fervor; 
   DO                                REm           SOLsus4    SOL 
El Santo Sacramento, el Cordero de Dios. 

Toma el agua viva, que brota del Señor; 
toma de este cáliz, la Sangre del Señor. 
Río de Salvación, purificador; 
del costado de Jesús, brota redención. 

 
Sumo Sacerdote, Soberano Rey, 
Cordero sin mancha, Victima Pascual 
El Hijo del Padre su vida entregó 
Fue dado en rescate por nuestro perdón. 

 
A los Montes Levanto mis Ojos 

 
M. y L. Federico Carranza 

 
        DO                       SOL 
      A los montes levento mis ojos, 
          FA         SOL              DO 
¿de donde vendrá mi auxilio? 
         REm       SOL            DO     MIm  LAm 
// El auxilio me viene del Señor mi Dios 
           FA          SOL           DO 
el que llena la tierra de amor // 

 
Si el Señor no construye la casa, en vano se afana el obrero; 
// en vano madruga temprano, si no escucha al Señor al dormir // 
 
Israel, tu guardián nunca duerme; Dios es tu fuerte guardián, 
// el Señor es tu sombra y cobijo, día y noche el te protegerá // 
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Ha Vencido el Cordero 

 
M. y L. Federico Carranza 

 
SOL                       MIm                   DO                        RE 
Toda la Tierra te alabe Señor, te alabe la luna y el sol; 
SOL                       MIm                       DO                      RE 
toda la tierra te alabe Señor, las estrellas te rindan loor; 
LAm                          SIm                     LAm                            SIm 
todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor; 
LAm                         SIm                      DO                        Re 
exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. 
        SOL         MIm          DO                         RE  
// Aleluya, aleluya; ha llegado ya el reino de Dios. 
         SOL               MIm          DO                                  RE 
Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor // 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu Sangre Preciosa 
 

M. y L. Federico Carranza 
 
 
DO      SOL                 LAm   FA           SOL               LAm    FA 
Ya no pertenezco al mundo,      ni pertenezco al malvado; 
          SOL               DO   LAm FA    SOL           DO 
Tu Jesús me has salvado y te pertenezco a ti. 

FA                     REm           SOL          FA                 REm  SOLsus SOL 
Pagaste con tu Sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota 
                REm      SOL    DO LAm   REm                 SOL      DO 
Sangre y Agua, de tu costado, en la cruz has derramado 

 
 

Te adoro Señor mi dueño, he muerto al mundo en tu cruz; 
y vivo por tu resurrección, oh, Jesús mi Salvador 
 
Sólo me resta seguirte, cada día agradarte; 
y pronto estaré contigo, Señor, a tu lado para siempre. 
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Anhela mi Alma 
 

M. y L. Federico Carranza 
 
RE         DO9               RE        LA 
Anhela mi alma contemplarte, Señor; 
    RE                   DO9         SIm    
mi más grande anhelo es poder admirar. 
       DO                 SOL   MIm                      LA 
Para mi esto es el cielo: en tu presencia estar, 
          SOL         RE          MIm         LA 
y por todos los siglos poder adorar. 
               SOL            RE        SOL          SIm 
¿Cuándo iré a contemplar, tu rostro Señor? 
              SOL              RE       SOL MIm LA 
¿Cuándo iré a contemplar, tu rostro Señor? 
 

Solo una cosa te pido Señor, 
en tu casa, en tus atrios, algún día habitar; 
y cuidar de tu templo, tu templo real, 
contemplando tu rostro por la eternidad; 
// y poderme sentar a tu mesa,  Señor. // 

 
 

Tu Señor mi tesoro y mi amor eres Tú, 
mi porción la mejor, mi porción eres Tú; 
el amor de mi vida, mi camino y mi luz, 
concédeme un día el poder ver tu luz; 
// contemplarte a los ojos con todo mi amor. // 

 
 


