
Bendita Eres Tú  (Letra y música: JoEmma Vomvolakis) 
 

Eb                                     Ab              

Antes de la creación, el Padre te escogió 

         Eb                                  Ab 
Para ser la madre de su hijo único 

Cm                 Ab 

Obedeciste a pesar de que temiste 

     Db                                  Bbsus4-Bb 
Y bendita eres tú, llena de gracia  
 

 

Eb                           Ab 

Siendo la oblación ayudaste a la salvación  

               Eb                             Ab 

y Dios Espíritu concibió a Jesús en ti 

Cm                 Ab 

Obedeciste a pesar de que temiste 

           Db                        Bbsus4-Bb       

Y regocijaste en Dios tu Salvador. 

 
 

Ab                                   Bb 

Y las generaciones dichosa te dirán 

             Ab                                              Bbsus4-Bb 

Porque grandes cosas, Dios ha hecho en ti 

 

                    Eb                         Ab 

Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                 Cm        Bb              Ab 

que lo que Dios te revelo se cumpliría.  

                    Eb                        Ab 
Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                  Cm            Bb               Ab 

Porque por ti llego al mundo el Salvador. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Eb                          Ab 

Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo  

                 Eb                                 Ab 

Y nuestra madre te hiciste en el calvario. 

Cm                              Ab 

Tú nos proteges, por nosotros intercedes 

              Db                               Bbsus4-Bb 
 y nos ayudas a alcanzar la santidad. 

 

 

Ab                                   Bb 

Y las generaciones dichosa te dirán 

             Ab                                   Bbsus4-Bb Csus4-C 

Porque grandes cosas, Dios ha hecho en ti 

 

                    F                         Bb 
Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                 Dm        C              Bb 

que lo que Dios te revelo se cumpliría.  

                    F                         Bb 

Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                  Dm            C               Bb 

Porque por ti llego al mundo el Salvador. 

 

 
F                                                       Bb 

Bendita tu alma que una espada traspaso  

                Dm        C           Bb 
Porque en ella la Plenitud llego 

         Dm           C                        Bb 
y es Jesús, ese Amor que nos salvo 

 

                    F                         Bb 

Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                 Dm        C              Bb 

que lo que Dios te revelo se cumpliría.  

                    F                         Bb 
Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste  

                  Dm            C               Bb 

Porque por ti llego al mundo el Salvador. 


