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CORAZON DE CRISTO  C1   4/4 
RE                                  SOL                  LA       RE 
Hay un corazón que late que palpita en el Sagrario, 
RE                          SOL  LA                RE 
un Corazón solitario que se alimenta de amor. 
RE                              SOL                   LA               RE 
Es un Corazón paciente, es un Corazón amigo,  
RE                                    SOL              LA     RE 
El que habita en el olvido el Corazón de mi Dios. 

RE                                  SOL              LA       RE 
Es un Corazón que ama, un corazón que perdona,  
RE                                  SOL    LA         RE 
que te conoce y que toma de tu vida lo peor,  
RE                                   SOL           LA     RE 
que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario  
RE                                          SOL                  LA           RE 
y que ahora desde el Sagrario tan sólo te pide amor 

RE                               SOL                  LA                RE  
Decid a todos que vengan a la fuente de la vida 
RE                                                SOL                  LA                    RE  
Que hay una historia escondida dentro de este corazón  
RE                                      SOL                     LA                 RE  
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido 
RE                                   SOL              LA                     RE  
Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios 

RE                              SOL            LA               RE 
Es el Corazón que llora en la casa de Betania  
RE                             SOL LA       RE 
Corazón que acompaña a los dos de Emaús. 
RE                                  SOL              LA  RE 
Es el corazón que al joven rico amó con la mirada,  
RE                                  SOL                  LA                RE 
el que a Pedro perdonaba después de su negación. 

RE                             SOL               LA              RE 
Es el corazón que lucha en el Huerto de los Olivos,  
RE                                    SOL  LA                RE 
que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. 
RE                              SOL                LA                          RE 
Es el Corazón que salva por su fe a quien se le acerca 
RE                                     SOL            LA     RE 
que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 

TODO TUYO SOY, MARÍA   C2   4/4 
(RE)              SOL         LA                    RE    
Todo tuyo soy María, Todo tuyo soy 
                       SOL                        LA                        RE  
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy x2 

RE                  SOL                       LA                        RE 
Si amanece en mi vida, es solo gracias a Ti 
                        SOL              LA                              RE  
Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí 
                           SOL                LA                               RE 
Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí, 
                      SOL            LA                                RE  
y del suelo recogías lo que quedaba de mí. 

(RE)              SOL         LA                    RE    
Todo tuyo soy María, Todo tuyo soy 
                       SOL                        LA                        RE  
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy x2 

RE                       SOL               LA                                   RE 
Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor 
                             SOL                  LA                           RE  
Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. 
                       SOL        LA                           RE 
Para Él en ese día, robaste mi corazón 
                           SOL           LA                             RE 
Aunque no te merecía, tú fuiste mi vocación 

 
ENCIENDE UNA LUZ     4/4 

RE                      SOL  
Enciende una luz, déjala brillar;  
                        mim                              LA 
es la luz de Jesús, que brille en todo lugar. 
                             RE                 SOL  
No la puedes esconder, no te puedes callar; 
                     mim           (RE)              LA                        RE 
ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. 
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MAR ADENTRO     4/4 
    SOL                              LA 
Jesús, hoy Tú me quieres llamar 
       RE        LA        SOL 
a vivir contigo en libertad  
         mim     LA  
Ya dejar las arenas de mi ayer  
      SOL           LA >>> 
y fijar mi mirada en el mar 

           RE      LA                RE 
Y navegar, sin mirar atrás jamás, 
               LA       SOL  mim             LA 
Tú me invitas a remar mar adentro sin temor. 
             RE           LA       RE 
Y así echar redes a la profundidad 
         LA   SOL            mim              LA 
si tú lo dices Señor, ellas se van a llenar. 

         SOL                           LA 
Pero no, es tanta la oscuridad  
                 RE         LA                  SOL 
y aquí en tierra tendría tantos que dejar  
         mim     LA  
tu llamado grita en mi corazón  
                 SOL                     LA 
que a los hombres les regale yo tu amor 
 

VINE A ALABAR A DIOS  C0   4/4 
SOL RE mim     DO         RE  
Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios,  
SOL RE         mim       DO           RE      SOL 
vine alabar su  nombre, vine a alabar a Dios. 
DO           RE   SOL              mim  
El vino a mi vida en un día muy especial,  
         DO                 RE              SOL  
cambió mi corazón en un nuevo corazón, 
DO              RE   SOL      
y esa es la razón por la que digo que,  
DO      RE        SOL    DO      RE   SOL  
vine a alabar a  Dios, vine a alabar a Dios. 
 
 

ENCIENDEME Hakuna     4/4 
SOL                           DO 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
mim                        RE 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
SOL                           DO 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
mim                        RE 
Para en todo amarte y servir. 

             SOL                                             DO 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
             SOL                          DO 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
            SOL                                       DO 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
              SOL                  RE              SOL 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

SOL                           DO 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
mim                        RE 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
SOL                           DO 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
mim                        RE 
Para en todo amarle y servir 

 
NO ADORÉIS A NADIE  C2   4/4 

         SOL       DO     SOL      
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  
          SOL  DO  RE 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
            DO  RE 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
SOL  mim 
No adoréis a nadie, a nadie más.  
           SOL  DO__(RE)__SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

 
 

 


