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Do#m     La     Mi   Si7  (2) 
 
 
Do#m                                       La 
Hace más… de 2000 años… atras 
                                      Mi 
Una familia nació… nació 
                         Si7 
Y debemos de seguir 
                                  Do#m 
la enseñanza que nos dio 
 
                                     La 
Que estemos juntos en amor 
                               Mi 
Siempre unidos al Señor 
                         Si7                        Do#m 
Jesús, José y Maria la familia del Señor 
 
 
Do#m                                       La 
Son formas de vida y sus virtudes son 
ejemplo 
Mi                                               Si7 
Como José que fue padre amoroso y dio 
sustento 
Do#m                                       La 
Maria madre tierna, cariñosa y prudente 
Mi                                       Si7 
Y su hijo Jesús, respetuoso y obediente. 
 
Do#m – La (2) 
 
 
Do#m                   La            
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata  
Mi                               Si7 
y fortalece a tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
Do#m                   La            
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata  
Mi                               Si7 
y fortalece a tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
Do#m     La     Mi   Si7   
¡Cristo        vive eeeeee! 
 
Papá y mamá te formaron con amor 
Te han cuidado te han guiado y te han 
dado protección 
Es gracias a ellos que ahora estés aquí 
No dejes de luchar que hay mucho por 
vivir 

Si respetas a tus padres su alegría tú 
serás 
Toma buenas decisiones y felicidad 
tendrás 
Familia que reza unida así permanecerá 
Persevera en la verdad y el Señor 
combatirá... por ti 
 
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata y 
fortalece a tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata y 
fortalece a tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
¡Cristo vive! 
 
Ahora a ti joven, te corresponde pelear, 
Por una vida mejor en familia y sociedad 
Por eso es importante que aprendas a 
compartir 
Comuniques tus ideas y respetes el 
pensar… de los demás 
 
Seamos fuertes y uno solo como La 
Trinidad 
Para que en nuestro hogar reine el amor y 
paz 
Gritemos al mundo entero que Dios da 
felicidad 
Recordando que en tu vida Cristo es la 
Piedra Angular 
 
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata y 
fortalece tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
¡Cristo! ¡Cristo vive! Rescata y 
fortalece tu familia hoy ¡Cristo Vive! 
¡Cristo vive! 
¡Cristo vive! Rescata y fortalece tu 
familia hoy 
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