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ALLANAD LOS CAMINOS

Allanad, allanad los caminos, que viene el Señor.
Pasará, pasará por tu lado sediento de amor. 

Él camina con vosotros, no le conocéis,
te acompaña en tu camino, vives tú con él.

Es el pobre que se acerca buscando tu comprensión,
es el triste que deambula sediento de paz y amor.

Tú has de ser quien pondrá la sonrisa en su corazón,
sembrarás una flor en su campo falto de Dios.

Caminad, caminad los senderos que marca el Señor.
Y quitad, y quitad las espinas de su corazón.

Él te busca, él te llama, quiere tu lealtad,
entre rejas, en las guerras, esperando está.

Vive enfermo en las cabañas con hambre de luz y pan,
es el rico de dinero que harto de todo está.

Allanad y quitad los pedriscos que hay al andar,
descansadle los pies al descalzo que andando va. 

LAS BODAS DE CANÁ

A una boda Cristo fue y María iba con él, 
a Caná de Galilea un milagro iba a hacer.

En las fiestas de la boda todo es felicidad,
mas el vino que han traído pronto se va a acabar.
 
María a Jesús se acercó. “No tienen vino, ¿qué vas a hacer?”
“A ti y a mí qué, mujer. No ha llegado aún mi quehacer”.

Mas la madre dijo a los siervos: “Haced lo que os diga él”.
Jesús dice a los criados: “Seis tinajas acá traed.

Echen agua en las tinajas, dejándolas colmar;
pronto tendremos el vino y al maestre presentar”.

Los criados llevan vino hasta el vinador
y el maestre, extrañado, al esposo llamó.

“Se estila en todo lugar dar lo bueno, luego el mal.
Y en esta boda encontré lo mejor para el final”.

En Caná de Galilea un milagro obró; 
fue el primero de los muchos que haría el Señor. 
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EL SOPLO DE DIOS

De noche fue Nicodemo a la casa de Jesús 
y díjole: “Tú eres maestro, de Dios enviado eres tú,
porque nadie hace milagros sin los deseos de Dios”.

Y Jesús fue declarando: “En verdad te digo yo:
para llegar al cielo has de nacer de nuevo”.

“¿Cómo Jesús, cómo Jesús, renaceré?
¿Cómo llegar hasta mi madre y de nuevo nacer?”

“Lo nacido de la carne, es carne;  mas lo del espíritu no,
lo que yo he dicho no es sueño, la vida grande es de Dios.

El viento sopla donde quiere, hay que notar su rumor,
no sabes si va o si viene”. Nicodemo preguntó: 

“¿Cómo puede ser eso?” Y Jesús le respondió: 
“Arroja de ti, saca de ti la oscuridad. 
Busca la luz, ven hacia mí y te salvarás”.

EL AGUA VIVA

Al pozo de Jacob llegó un día el Señor, su cara empapada en sudor, 
sus labios resecos de sed; junto al brocal descansó.

Se acerca por el camino una samaritana y al llegar al pozo, 
Jesús exclama: “Dame agua buena mujer, tengo sed”.

“No entiendo que siendo judío te atrevas al pozo a venir,
tu pueblo es impuro, es judío, no sé qué decir”.

“Si supieras quién pide agua, más bien tú le pedirías.
Yo podría darte el agua viva: con mi agua no tendrás mas sed”.

“De ese agua dame de beber: tengo sed, sed de ti, tengo sed”.
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LA PISCINA PROBÁTICA

Un ángel del cielo bajaba a diario a Jerusalén,
a la Puerta de las Ovejas, sólo para hacer el bien.

Cerca había una piscina, los Pórticos de Betesda,
y hasta ella acudían los que de mal se aquejan.

La piscina sólo cura quien a ella va por Dios,
ya sea ángel, ya sea hombre, yendo siempre con amor.

Enfermos, ciegos y cojos esperaban aquel ángel,
que agitaba aquellas aguas para que su mal curase.

Mas había un tullido muchos años esperando,
por no tener ningún hombre que le echase una mano.

Dícele Jesús al tullido: “Toma tu cama y camina”,
Y, elevando el cuerpo el enfermo, se alejó de la piscina.

Cuántos hombres en el mundo, a otros están esperando,
que les tienda una mano, que por ellos nada hago.

EL PAN DE VIDA

¤ Tú eres, Señor, el Pan de Vida,
mi vida sin ti no será vida.
 
“El pan que yo os daré ha de ser mi propia carne”.
Contigo viviré cuando coma de tu pan. ¤

Aquel que cree en ti tiene ya la vida eterna.
Si como de tu pan de tu vida gozaré. ¤

“Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo
y a la tierra bajó para el mundo alimentar”. ¤

Quien come de tu pan no padecerá más hambre. 
Quien bebe de tu sangre ya no tendrá sed jamás. ¤
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¿QUIÉN TIRARÁ LA PRIMERA PIEDRA?

En una tarde suave, Jesús al templo marchó
para enseñar a la gente, ansiosa de oír su voz.

En tanto los adoctrinaba, llegaron los fariseos
junto con los escribas y una mujer entre ellos.

“Esta mujer, buen maestro, sorprendida en adulterio.
Moisés dice que se lapide, ¿qué dices tú de ello?”

Baja la mirada a la arena y en ella escribe con el dedo;
es la ocasión de acusarle si se apiada de aquel reo.

Endereza su figura y exclama en tono sereno:
“El que libre esté de pecado que comience el apedreo”.

Jesús inclínose de nuevo mientras dibuja en el suelo,
y uno a uno todos marchan, tanto mozos como viejos.

Y ya Jesús solo ha quedado, y a la mujer dice sereno:
“Si el pueblo no te ha condenado, yo tampoco te condeno;
vete y no peques más, que tienes derecho al cielo”.

EL BUEN PASTOR

¤ Yo soy el Buen Pastor y conozco a mis ovejas,
y todas las del redil me conocen a mí.

Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas;
ellas conocen mi voz, es la voz de su Pastor.

Al redil del cielo se entra por la puerta,
si es por otra parte, eres un ladrón. ¤

El que viene hacia mí tendrá vida abundante;
yo mi vida entregaré por las reses del redil. ¤

También tengo otras ovejas que no son de este aprisco;
a ellas debo apacentar, y ellas oirán mi voz. ¤
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VIVID EN EL SEÑOR

¤ Rezaré, pediré, porque el mundo no cambie mi vida;
buscaré, seguiré, la verdad en mi corazón.

Que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos.
Pensaré que el Señor a quien quiere le hará padecer. ¤

Que los baches que tiene el sendero no desvíen mi caminar.
Que al final de mi vida presente mis manos colmadas de afán. ¤

AMÁOS UNOS A OTROS

Olvidáos de la ley del Talión y vivid solamente el amor,
practicad la bondad, olvidad el rencor y veréis el rostro de Dios.

¤ Amáos todos, nos dice el Señor, como él nos amó, como yo os amé,
y si vivo el ruego del Señor, ¡qué feliz seré, qué feliz seré!

Por los frutos os conocerán, verán que mis discípulos sois,
si os tuviéreis amor, practicando el perdón, ensalzando la gloria de Dios. 
¤ 

Sólo harás en el mundo el bien, corrigiendo a aquel que haga el mal.
Es mejor sonreír, no es bueno pellizcar, que la luz para todos sea igual. ¤

YO SOY EL QUE SIRVE

Llegada a Jesús la hora de la vuelta hacia el Padre,
al extremo amó a los suyos porque nunca le olvidasen.

El diablo obró sobre Judas el deseo de entregarle,
mas, sabiéndolo Jesús, obró para que le imitasen.

Se quitó el manto, se ciñó el lienzo, tomó las aguas,
las echó al barreño, lavó su pies, se sintió siervo.

Llegado al lugar de Pedro, se niega por no entenderlo.
“No me lavarás tú los pies, consentir esto no puedo”.

“Si no te lavo los pies nuestros lazos romperemos”.
A lo que Pedro respondió: “No los pies, todo el cuerpo”.

“Yo soy el Señor, yo soy el Maestro: lavo los pies para dar ejemplo.
Hacedlo vosotros, como yo lo he hecho”.
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LA VID Y LOS SARMIENTOS

Yo soy la vid verdadera, soy viñador.
A quienes viven conmigo, les tengo amor.

El sarmiento da fruto unido a la vid,
si tú vives conmigo, yo viviré en ti.
 
Si te vas de mí, nada haré por ti,
al vivir en mí, yo seré de ti.

Como el Padre me ama, os amo yo.
Si guardas mis mandamientos, vives mi amor.

Como guardo el mandato que a mí se me dio,
permanezco en el Padre, yo vivo en su amor.

Tú serás feliz al vivir en mí,
tú tendrás mi amor al vivir en Dios.

SIEMPRE ESTARÉ CON VOSOTROS

“En un tiempo ya no me veréis, mas muy pronto estaré aquí”.
Los discípulos se hacen preguntas, no le entienden, ¿qué quiere decir?

Cristo sabe de su confusión, que entre ellos nunca entenderán.
Les dirige la palabra y dice: “En verdad os digo, en verdad...

Vosotros lloraréis, el mundo cantará, 
vosotros sufriréis tristezas y en gozo cambiarán.

Las madres en el parto se angustian de dolor,
mas al dar a luz al niño se llenan de amor.

Cuanto pidáis al Padre, él lo concederá.
Hasta ahora nada habéis pedido, mas nunca olvidad:

Siempre junto a vosotros presente estaré,
por los siglos de los siglos, aquí reinaré”.
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EL JUICIO DE CRISTO

¡Salve, Rey de los Judíos!, ningún delito encuentro en ti,
porque nada tú has hecho ¡vas a morir!

Te han coronado de espinas, de loco te han puesto el manto.
Al pueblo dice Pilato: “Ved como Cristo ha quedado”. 
“¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”

Al pueblo ha sido entregado, han apresado a Jesús,
y en su espalda le han cargado con el peso de la cruz.

Es tu pecado y el mío, tu maldad, mi ingratitud,
hemos huido a la tiniebla, no queremos ver la luz.

¡Cristo va a morir, Cristo va a morir! Por ti, por mí.
“¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”

ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

¤ ¡Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó! 

El Señor resucitó, cantad con alegría, 
demos gracias al Señor. ¡Aleluya! ¤

Mi pecado redimió Cristo Dios subiendo al cielo,
nueva vida ahora tengo. ¡Aleluya! ¤

Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona,
que Cristo no me abandona. ¡Aleluya! ¤

Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos 
en todos nuestros hermanos. ¡Aleluya! ¤
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA 
(1974)
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SEÑOR, MÍRAME

Dios espera en el altar, vamos todos hasta él,
llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre y nuestra sed.

Dios, sobre todo, es amor, quiere nuestra salvación,
que juntos nos salvemos para ir de la mano hasta Dios.

Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de entrar,
llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar.

Ése es Cristo, ese es Dios; ése es Cristo, nuestro Dios.

Vengo a tu altar porque tengo sed de ti, porque tu mirar a mi alma da la fe.
Mírame, Señor, no dejes de mirar y mi alma contigo irá, se salvará.

TEN PIEDAD

Ten piedad, ten piedad...

Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé.

HE OÍDO TU VOZ

¤ Hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracias, Señor.

Tal cual pajarillo que va en busca del nido, mi corazón va detrás de ti.
Al oír tu palabra de vida, me quedo en calma en tu paz, Señor. ¤

Soy feliz porque voy por tu camino, y cantaré hasta perder la voz.
Al cantar la alegría me rebosa, te canto a ti que eres mi Señor. ¤

Al perder las cosas de la tierra, que mi ilusión no pierda fulgor.
Sólo he de tener puesta mi vida siempre en los caminos limpios del Señor. ¤

Los niños andan despacito, igual que yo, que pequeña soy.
Pero el camino se anda más seguro para llegar hasta ti, Señor. ¤
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PAN Y VINO DE AMOR

En la tierra la sembró el sembrador, 
la semilla de tu pan, Señor.

Y después el viñador trabajó en buena lid, 
y las tierras ven crecer las espigas y la vid.

El trigo se molió en el molino
rompiendo su cuerpo como tú.

La uva la pisó el hombre en el lagar,
igual que tú te dejaste pisar.

Y ahora, convertido en pan y vino,
tu pueblo lo ofrece en tu altar.

Conviértelos, oh, Dios, son frutos de tu amor,
en tu Cuerpo y Sangre, Señor.

SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor.

Dios del Universo: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

Hosanna, hosanna en el cielo. 
Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna en el cielo.

PADRE NUESTRO

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

El pan nuestro de cada día, dánosle hoy,
perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos al deudor.
No nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal, amén.
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VEN JUNTO A MÍ, OH, DIOS

Ven junto a mí, oh, Dios, no me abandones.
Ven, ven muy pronto, no vivo sin ti.

Sólo yo a ti, Señor, quiero yo darme.
Tú eres mi vida, mi fe y mi amor.

Vamos a ti, Señor, con alegría y con deseos de ser mejor.
Con la esperanza de estar contigo, tú no nos dejes, ayúdanos.

Señor, perdón pedimos por no ser como quieres.
Que sea como prefieres. Y ten piedad conmigo.

Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. 

TRAS LAS HUELLAS DEL PADRE

Me hicieron de barro un día, de la nada me sacaron.
Me pusieron en camino, camino que se hace andando.

Me fijaron norte y guía, de clara luz y muy cercano
pero al pisar mal en la senda, lo perdí, se me ha olvidado.

¿Dónde estás, Padre? Te estoy buscando.
Pronto he de hallarte o moriré andando.

Pero antes de morir quiero pasear junto a tu lado;
cegar mis ojos de luz viva y tras cegarlos, ver claro.

Porque el camino que he tomado, tu senda, la he desviado.
Voy tras ti cerrando los ojos y, tras ti, iré andando.
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¡TIERRA!

De Palos tres barcos salieron a tierra extraña.
Su vida arriesgaron los hombres por España.

Pusieron el rumbo a las Indias por unos caminos desconocidos.
Su gran ambición de conquista les hizo olvidar el peligro.

Un mundo nuevo se descubrió y para España, la gloria y el honor.

Existen en el mundo otras tierras aún desiertas.
Están a tu lado sin ser descubiertas.

Los hombres que van por la vida sin fe ni esperanza, ni paz alguna,
caminan ausentes del mundo, buscando una mano que preste ayuda.

Es la conquista del mundo mejor, siendo sus armas la paz y el amor. 

SINFONÍA DE LAS VOCALES

A de alegre y de aleluya, A de alegre y de aleluya,
A que abraza, A que ama, A de alteza en el amar, 
A que arranca, ansia del alma, A que abriga al acariciar.

E de eterno y enamorar, E de eterno y enamorar,
E que enciende, E que elogia, E que encauza al escalar,
E que espera, E que ensueña, E que ensalza al encarnar.

I de iglesia y de iluminar, I de iglesia y de iluminar,
I de incienso que igne en incendio, I del idilio siempre inmortal.
I de intranquilo, I de infinito, I de invierno y de ingenuidad.

O de obediencia, y O de olvidar, O de obediencia, y O de olvidar,
O en nuestras obras, O en la ofensa, O en el ocaso al ocultar,
oda que ora, ocio que olvida, ojo que otea en la oscuridad.

U de uva y U de unidad, U de uva y U de unidad,
ubre de vida, uva que unge, U de utopía y universal,
U de ufanía, útil y umbría, U que nos une con ultramar.
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TODOS JUNTOS

Que todos sonriamos juntos; todos nos sintamos uno.
Todos andando senderos, llanos y desfiladeros;
todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos...
Así, ¡qué feliz!

¤ Tu alegría, mi alegría; tu amargura, mi amargura;
tu pobreza, mi pobreza; tu riqueza, mi riqueza;
tu camino, mi camino; tu destino mi destino,
he de sentir...

En mi alma siento, ésa es la felicidad.
Pierdo hasta el aliento al pensar lo que será.

Ven sabor a mí, no huyas de mí.
Hasta no sentirte, no seré feliz.

Que tú seas de mí, que yo sea de ti.
Que todos vivamos siempre así. ¤

...Y EL SÉPTIMO DESCANSÓ

Mañana es día de fiesta, es mi día de descanso.
Muy temprano iré a misa, a dar a mi alma remanso.

Me pondré mi traje nuevo, lanzaré mi canto al aire.
Cantaré con mis hermanos, con mi madre y con mi padre.

Mañana es domingo, vamos a gozar, 
lo haremos nosotros con los demás.
Viviremos juntos la paz y el amor, 
qué gozo tendremos el día del Señor.

Con mi Dios ante los ojos, pediré la paz del mundo.
Invocaré la alegría y que los hombres sean profundos. 

Rezaré porque se quieran, que se busquen y se amen
como la flor y la tierra, como mi madre y mi padre. ¤

Cuando esté en medio del mundo, seguiré lanzando cantos.
Cantaré con mis palabras, con mis gestos y mi encanto.

Que la gente adivine que el amor está en el mundo,
en los hombres y mujeres, por amor yo vine al mundo. ¤

Cuando el día se oscurezca, con mis padres y mis hermanos,
miraremos hacia el cielo, y continuaremos cantando.

Cuando el sueño ya nos venza, y no podamos pensar,
pensar ya no pensaremos, pero sí con Dios soñar.
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NADIE CONTESTÓ

A un anciano que moría yo le vi llorar.
En mi mente un pensamiento ¿Por qué sufrirá?
Con mirada entristecida, el anciano preguntó:
“¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué está falta de amor?”

Preguntó, preguntó, nadie contestó.

Siguiendo por este camino, yo vi a un niño entristecido.
De tan amargo llanto, yo le pregunté el motivo.
“Me voy haciendo mayor, voy dejando de ser niño,
el caminar de los años trae el egoísmo consigo”.

He andado por el mar, por los aires y por el suelo.
¿Qué es lo que debo hacer para ver al Dios del cielo?
El milagro de la vida es de sí mismo el olvido.
Amar a toda criatura, ése es el camino.
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POR LA SENDA DE NAZARET 
(1974)
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SEÑOR, ¡ENVÍANOS A TU HIJO!

Los campos están desolados. La luz la tiniebla ha ocultado.
No hay amor. ¡No hay amor!

El hombre huye de sí mismo. Su alma la ha cargado de egoísmo.
Le falta Dios. ¡Le falta Dios!

¤ ¡Manda al Salvador de Israel! Yo te invoco, Dios de Samuel,
¡oh!, Dios de Jacob, ¡oh!, Dios de Moisés, ¡oh!, Dios de María y José.

Los hembras están angustiadas, las madres están muy cansadas,
gritan: ¡Ven, oh Dios, manda al Salvador, calma nuestro dolor!

Los pobres caminan errantes, los ricos de ti tienen hambre;
ciegos tras ti van, buscan sin cesar la luz de tu verdad. ¤

MONÓLOGO DE ZACARÍAS

“Yo quiero tener un hijo; dame, Dios, un sucesor”,
dice más y más Zacarías a Isabel con mucho amor.

“Los años pasan veloces, mis manos están temblorosas,
las canas cubren mi sien, Isabel no es ya una moza.

Con un hijo en juventud daría mucha gloria a Dios,
¿Por qué me lo niegas tú?, ¿Por qué a mi, Señor?

Y ahora me mandas un ángel, cuando mis fuerzas se agotan,
cuando torpe es mi camino, cuando mi vida es ya corta.

Y porque no le pude creer cuanto me vino a decir,
tú me haces enmudecer, apartas tus ojos de mi”.

Aunque viejos se encontraban, Isabel al mundo dio
un hijo que luego sería avanzada de Cristo Dios.
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MAGNIFICAT

En la casa de José se preparan las cosas para ir de viaje.
María deja su casa para visitar a su prima Isabel.

Atravesando montañas, camina buscando a su prima encinta;
en casa de Zacarías, María saluda a su prima Isabel.

El seno de aquella anciana saltó de alegría, se hizo grande en él:
“Bendita tú eres entre todas la mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Señor”.

Y dice María con suave rubor, abriendo su boca, cantando al Señor: 

“Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humilde condición de su sierva.
Y desde ahora me llamarán ‘bienaventurada’ todas las generaciones.
Haciendo grandes cosas el Omnipotente, 
Santo es su nombre en toda generación.
Ha derribado de sus tronos a los poderosos,
poniendo en ellos a los humildes, dándoles riquezas, 
y a los ricos las manos vacías.
Gloria a los humildes por todos lo siglos de los siglos”.

BUSCANDO POSADA

¿A dónde vais, José y María, de puerta y mesón?
No encontraréis donde quedaros, lo quiere Dios.
 
Tus pies cansados van, José, los tuyos más, María;
encaminaros a un portal, que el Niño va a nacer.
 
Quiere nacer en un portal para hacer grande la humildad,
para alegría de los pobres, para a los ricos enseñar.

Que seas feliz en Navidad, que vivas junto a la humanidad.
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MADRE DE DIOS

Madre de Dios, yo te vengo a cantar tu sencillez, tu amor, tu humildad.
Nos ves aquí con toda ilusión que tenemos dentro del corazón.

Yo soy feliz yendo hacia ti porque si voy tú serás más feliz;
quiero sentirme junto a Dios, para llegar yo le ruego a tu amor.

Desde aquel día del ángel Gabriel te hiciste madre de la humanidad;
siempre en mi vida yo quisiera ver, hacer de Dios siempre su voluntad.

Sin conocer ningún varón, vivió en tu seno el hijo de Dios.
Al darle a luz en un portal, gloria le diste a la humanidad.

Yo voy a ti, madre de Dios, siempre contigo estaré,
no nos olvides, madre fiel, y llévanos ya junto a él.

GLORIA A DIOS EN LOS CIELOS

¤ Aleluya...

Gloria a Dios en las alturas. Paz a los hombres que aman a Dios.
Ha nacido Jesús, ha nacido el Amor. Humilde y sencillo ha nacido el Hijo de Dios.

Lléname, Señor, que vea tu mensaje. Inúndame, Señor, que nazca a tu vida. 
Haz que así sea, oh, Señor.

Para que la gloria que cantan los cielos sea gloria completa de Cristo y su pueblo. 

Haz que así sea, oh, Señor. ¤

Ya nací a la nueva vida, vida que nunca se olvida porque es la misma vida de Dios. 
Siempre feliz seré porque a Dios me encontré. Humilde y sencillo por siempre yo seré.

Amanece el sol, mi vida se encauza; es la luz de Dios que a mi alma realza. 
Gracias te doy, oh Señor. 

Y cuando otra vez canten los cielos la gloria de Dios que nace de nuevo, 
cantarán por ti y por mi, Señor. ¤
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NAVIDAD EN EL CORAZÓN

Cuando el año toca a su fin, las montañas blancas están,
nos recuerda que va a venir Cristo Dios al portal.

Un portal en el corazón de las almas que blancas son,
con el soplo de mula y buey, que son la paz y el amor.

Y en tu hogar dulzura habrá, todo será ilusión,
y las sombras luz tendrán, cobijarán amor.

Para aquellos que jamás ven gozo y dicha nunca en su hogar
es preciso que tú te des, ahora que es Navidad.

Todos vivan la Navidad desde el último confín.
Que en la tierra nazca el amor desde el principio hasta el fin.

BIENNACIDO

En una noche fría de hace mil y pico años
nació la Paz y Amor, Amor nacido de antaño.

¡Cuán grande fue la alegría de un buey, mula y  pastor...!
Ellos estaban presentes a la llegada del Amor.

¤ Amor que llegó, Amor que nació, 
Amor bien nacido, Amor Niño Dios...
 
Si esta noche nos visitas y te sentimos junto a nos,
para el tiempo, Biennacido, haz que no ande el reloj.

Porque tú has nacido en mí y ya nada importa, nada,
sólo me importas tú, haz en mí siempre morada. ¤

LAS ROPAS DE DIOS

Al cielo miré una mañana y vi suaves las nubes al pasar
Curioso pregunté a mi padre si aquellas eran las ropas de Jehová.

No, mi querido niño, no. No son las ropas de Dios.
Su ropaje sólo es esperanza, amor y fe.

Quítale frío tú, mi bien, y él te abrigará después.
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LOS PÁJAROS PASTORES

Los pájaros vuelan veloces caminillo del portal,
ellos quieren ser primeros al Niño Dios adorar.
 
Cua-cua, pío-pío, cu-cu.

El pollito chiquitín le lleva plumitas mil,
el cuclillo, en sus patitas, florecitas de alhelí.

La torpe pata llevó su más pequeño patín 
y las cigüeñas un nido para el Niño Dios dormir.

Fueron pajarillos primeros en llegar, revoloteando fueron a adorar.
El Niño rubito alegre sonrió, que contento estaba el Chiquillo-Dios.

Con las plumitas del pollito la Virgen Madre tejió
un saquito para el niño, y a San José un pantalón. 

El Niño jugando está con el patín chiquitín 
y sonriendo acaricia su grandísima nariz.

Y a la hora de dormir el Niño rubio es feliz,
sobre el nido de cigüeñas, adornado de alhelí.

Pájaros, venid, venid a adorar,
con vuestro pío pío al Niño cantad.

LA SERRANILLA

Una casa en la ladera entre tomillos y jaras.
Allí siente y allí sueña, vive alegre una serrana.

Su camilla, un pedrusco; su espejo, el agua clara;
su amigo, un conejillo, que le salta y que le baila.

“Nada tengo y nada quiero y me siento acaudalada,
tengo amor y quiero a Dios, lo demás no vale nada”.
 
Un extraño que se acerca hasta el pie de la cabaña 
no comprende su sonrisa ni el motivo que le ampara.

¿Cómo estás tú, serranilla, del pueblo tan alejada
pudiendo ser muy dichosa en la villa más cercana?
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EL GOLFILLO

Por sendas de baches y piedras camina un harapiento golfillo,
con cara sucia y despeinada en busca del Dios que ha nacido.

Los presentes que le lleva: la colilla de un cigarrillo,
un caballo de cartón viejo y una lata de aguardientillo.

Salta que te salta va por el camino, tocando alegre su viejo flautín,
va corriendo, saltando, dando saltos, cantando, pues muy pronto verá al 
Querubín.

Mas de pronto se para pensando: "Al rubio chiquillo no le van a gustar
estos regalillos, mi cara tan sucia y mi amigo se disgustará".

Un poco más triste camina el sucio golfillo a Belén,
y en un riachuelo se lava, desde la cabeza a los pies.

“Ya voy limpio y peinado aunque roto al pesebre iré,
cuando llegue yo ante el Niño, mis harapos los ocultaré".

Como al portalillo ya se va acercando, prosigue tocando su viejo flautín,
dando vueltas, saltando, se tropieza y, rodando, va a caer ante el Dios Que-
rubín.

"Levántate, fiel amiguito y dame lo que tú traes para mí.
Dame la colilla y el caballo viejo... Tu cara sucia me hace tilín.

Son los regalos que yo quiero, los que me hacen de veras feliz.
No quiero grandezas, no quiero dinero. Tu amor sincero es lo que amo de ti”.

SUEÑOS DE RIQUEZAS

Hubo un pobre pastorcico que desde el alba hasta la aurora,
sólo esperaba la hora de pasar de pobre a rico.

Vio un día con desdén un gran gentío que iba
una cuesta hacia arriba, caminito de Belén.

Ansioso quiso saber de tanta gente por qué;
pronto el gentío contestó: “Vamos a ver a quién nos dará poder".

Con su mente jubilosa pensó: "Éste es el que yo esperaba,
nunca más seré pastor, mi pobreza ya se acaba".

Con prisa al portal llegó; dormido vio en el pesebre
al Niño Dios, Rey de Reyes, cuya fuerza era el amor.

¡Qué feliz es el pastor! Desde el alba hasta la aurora,
ya en su mente sólo mora: "Mi riqueza es el amor".
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EL ALIENTO DE LA VIDA
(1975)
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DESDE EL VIENTRE DE MI MADRE

Un día quince de Abril de años muy atrás,
se encontraron mi madre y mi padre en un lugar.

Desde allí comenzó todo mi vivir.
Yo les canto lo que hay dentro de mí.

¤ Canto porque gozo tengo y mi gozo es alegrar,
desde el vientre de mi madre yo vine al mundo a cantar.

Tengo dentro de mi alma la paz misma de mi Dios,
y la siento porque hago lo que me manda el Señor.
 
Siempre perseguiré el paso de Dios,
y estaré a la escucha del ruego de su voz.

Si en alguna ocasión me cuesta entender,
habla, Dios, que te escucho: ¡Háblame! ¤

UTOPÍA

Allí hay un sol que no se oculta jamás, un verano que no hace calor,
unas tierras que dan cien cosechas, donde todos viven la paz y el amor. 	

¤ Es la tierra que Dios concebía en el paraíso de Eva y Adán
y queremos llevar a los hombres que buscan con ansias caminos de paz.	

El luchar no conoce la gente de allá, nada saben de odio y rencor; des-
cubrieron que felicidad es vivir todos juntos la paz y el amor. ¤

Nada es utopía, con la fe nada es utopía.

DESPERTAR EN LOS CAMINOS

 Cuando al alba abro los ojos, un deseo ansía mi alma:
“que sea más bueno, Señor” y con gozo te doy gracias.

Trabajaré en tus campos, donde buena falta haga,
para que, al llegar la noche, te lo ofrezca y diga: ¡Gracias!

¤ Cuando voy por tus caminos, voy contento al caminar,
porque estoy en tus terrenos, es la paz de tu heredad.

He vivido muchas cosas, mas no creas que soy bueno,
porque si buena hice alguna, de malas hice un ciento.

Porque andar es caerse, levantar de la caída,
siempre con la esperanza de que tú todo lo olvidas. ¤
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NIEVE, SOL, LLANTO Y AMOR

Paseando por el campo veía pájaros cantando,
flores, árboles y arbustos en su máximo esplendor.

La nieve en la cumbre con todo su encanto, 
nubes en lo alto y un radiante sol.

Quiero cantar todo lo hecho por ti, Señor, 
quiero gritar: “tu mundo es lo mejor”.

Que los demás vean la vida con ilusión,
que vean tus maravillas, ¡oh Señor!

Son muchas las veces que sueño con hombres y mujeres,
y me despierto llorando, pues no buscan el amor.

Y cierro los ojos con amargo llanto;
me duermo rogando porque sean mejor.

Quiero sentir la alegría de un mundo mejor, 
quiero vivir plenamente el amor.

Quiero cantar las maravillas que hay en ti,
y a todos llevar tu alegría, Señor.

AGUAS ESTANCADAS

Un ser que vive estancado que es así como aguas muertas,
tiene un vacío interior, y alegría sólo fuera.

Ver la vida sin vivir la llama que el alma quema,
es vivir sin intimar, es vivir sólo por fuera.

¤ Soy polvo entre barro, mi cuerpo se quema,
el alma está libre, viva tal vez muerta.

Dolores y pasiones, alegrías y penas.
Todo se marchita, tan sólo Dios queda.
 
Hacer las cosas en silencio para el alma transformar,
es dar guerra a la vida, es vivir para brotar.

El amigo de la vida es el Dios de eternidad;
ama todo lo creado y a ti te quiso crear. ¤
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COSAS NUEVAS

Pisando el campo nevado embargóme la alegría.
Y es que lo nuevo te alegra porque lo viejo se olvida.

¤ Nuevo beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa,
nuevo el cariño a tu hijo y el quehacer de cada día.

Cosas nuevas, vida nueva, nuevo amor, alma nueva. 

Por ello, si cambias lo viejo por lo nuevo de los días,
son felices tus adentros, mucho más feliz tu vida. ¤

Nuevo tú para llevar a otros la alegría, 
porque con Dios todo es nuevo, nunca varía. ¤

MIRANDO ATRÁS 

A ti que miras la vida, pensando que otros tienen más,
no mires adelante, hay que mirar atrás.

Verás a otros más pobres que van con gozo y en paz,
otros que nada tienen y son ricos en amar.	

Mirando atrás tu vivir será mejor, mirarás la vida con más ilusión.
Al mirar atrás más de Dios te sentirás, sin ningún esfuerzo tu caminarás.

COSAS DE DIOS

Fraternidad en los hermanos que juntos van de la mano
al caminar los senderos de Dios.

Y si yo estoy desvalido, a Dios yo tengo conmigo,
ando con paz los caminos de Dios.

¤ Aunque mis ojos nada vean, puso a un hermano a mi vera
que ponga ojos a mi ceguera. Cosas de Dios.

Y si tullido yo me encuentro, piernas y brazos yo tengo,
porque un hermano va a mi encuentro. Cosas de Dios.
 
Quiero cantar con voz viva, que aunque yo tenga herida
puedo dar vida a la vida.

Porque en las manos de Dios la sombra es luz, es amor;
una hoja seca se hace flor. ¤
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PERDONEMOS

Fijaré mis ojos en el horizonte, en lo limpio de su esplendor,
para ver como cielos y tierra se confunden con el sol.

Miraré el fuego de mi hoguera y veré los troncos quemar,
pensaré que el fuego es mi vida, que los años consumirán.

¤ Tengo que dar fuego a mi vida, que no es vida sin perdonar;
y si callo cuando me ofendan, mi fuego se avivará.

No nos faltarán las caídas en el largo caminar,
seremos más todos de todos cuando sepamos perdonar.

Caerán del cielo aguas de lluvia que mis campos recogerán,
y darán mi vida a mis tierras que verán flores brotar.

Y cuando yo de mi vida haga la vida de los demás,
no será ya mía ni tuya y en todos Dios morará. ¤

ME GUSTA A MÍ

Me gusta el sonrojo del sol que se oculta, los rayos del sol entre nubes 
oscuras,
las hojas resecas que juegan cayendo; todas esas cosas me gustan a mí.

Me gusta el rocío que moja las flores, un limpio arco iris, sus siete colo-
res,
susurros del viento que viaja incansable besando tu cara, me gusta a mí.

Amo al sol que alegre nace todas las mañanas,
el quejido suave del agua que alegre mana.

Me gusta del monte la cumbre y la falda, las sombras ocultas y el gran 
sol que abrasa,
el trueno que asusta y el rayo que mata; a pesar de todo me gusta a mí.

Me gusta la lluvia que moja tu cara, el aire que seca tu cara mojada,
mirar como el agua refleja tu carasi en ella te miras, me gusta a mí.

Pienso que por negro que esté el día sale el sol,
que a pesar de todo en el mundo siempre habrá amor.

Por eso siento que:
los pajarillos me gustan a mí, las flores del campo me gustan a mí,
los manantiales me gustan a mí, el sol que abrasa me gusta a mí,
las nubes oscuras me gustan a mí, los niños cantando me gustan a mí...
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SILENCIO

Silencio... sopla la brisa, es medianoche,
gimen las hojas que caen resecas; hay poca luz, todo es tiniebla.

Los hombres están cansados por la lucha,
sus pensamientos están muy lejos, con ansia esperan toques de paz.

La explosión de un mortero fugaz, su luz hace al cielo brillar.
Un hombre al suelo ha caído sin conocer la paz.
 
Y la paz vendrá cuando yo haga mío tu sufrir,
cuando, en mí, tu sentir sea vivir de mi vivir. 

¡Quiero paz! ¡haya paz! ¡tengan todos paz!
¡Haya paz! ¡sólo paz! ¡viva el mundo en paz!

TE DEJARÉ

Te dejaré al caer de la tarde, me marcharé cuando se ponga el sol,
mas de mí queda contigo mi corazón, sí, mi corazón.

Y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú que estoy triste al llorar, 
es la paz de mi alma tranquila, que alegre está, sí, que alegre está.
 
La lluvia al caer del cielo es llanto, la vida nos da.
Mis ojos al llorar dejan la vida de Dios, sí, de Dios.
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JESÚS I
Los pasos y las huellas de Cristo

(1976)
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JESÚS ¿QUIÉN ERES TÚ?

Jesús, ¿Quién eres tú?, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. 
Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón.

Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador.
Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación.

Jesús, ¿quién eres tú?

EL REINO ESTÁ CERCA

Juan Bautista se acercaba hasta la gente diciendo:
"¡Convertíos!, que ya está muy cerca el gran Reino de Dios".

Isaías nos ha dicho: "Preparad la senda del Señor.
Haced rectos sus caminos"; clama en el desierto su voz.

Los hombres de Jerusalén se acercaban al Jordán,
donde Juan los bautizaba para sus culpas quitar.

Al venir los fariseos les habló de esta manera:
"¡Raza de víboras sois! Frutos dad de penitencia.

Y aunque tengáis ilusiones de que Abrahán es el padre,
Dios puede hacer de las piedras hijos suyos. ¡Escuchadme!

En el árbol ya está el hacha puesta sobre la raíz.
La rama que no de fruto, quemada será por vil.

Yo os bautizo con agua por quitaros el mal signo,
mas quien detrás de mí viene, de descalzarle, no soy digno.

Con el Espíritu Santo y fuego bautizará.
Tiene en la mano el bieldo y su era la limpiará.

Recogerá los trigos de sus graneros repletos,
pero quemará la paja, con inapagable fuego".

¡Convertíos!
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NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

A Nazaret Jesús vino, donde él se había criado.
Y entró, como de costumbre, en la asamblea, en sábado.

Se levanto a leer un libro de profecías.
Desenrollando los textos, habló sobre Isaías.

"El Espíritu de Dios sobre mí se ha posado.
Desde el principio me ungió y a anunciar me ha enviado

la Buena Nueva a los pobres, la libertad al cautivo,
dar la vista a los ciegos y desterrar el castigo.

Proclamar a viva voz la amnistía de Dios vivo".
Y dando fin a la lectura, la devolvió al ministro.

"Esto que acabáis de oír, en mí, hoy, se ha cumplido".
Y muchos se admiraban por lo visto y por lo oído.

Mas los demás decían: "Es el hijo de José".
Y el enviado de Dios no tardó en responder:

"De seguro me diréis: Médico cúrate;
las obras de Cafarnaún, hazlas aquí también.

Mas en verdad os digo que aquí las puertas me cierran.
No he sido bien recibido. Nadie es profeta en su tierra". 
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LOS MERCADERES DEL TEMPLO

Estaba cerca la Pascua, Jesús fue a Jerusalén.
Vio en el templo a mercaderes y a los cambistas también.

Vendían bueyes y ovejas con gritos a viva voz,
y muy indignado por ello, con azotes los echó.

Y con ellos las ovejas, las palomas y los bueyes.
Dispersó a los cambistas con sus monedas y enseres.

Y dijo a los vendedores: "Todo esto de aquí quitad,
que la casa de mi Padre no es casa para tratar".

Pues Jesús rememoraba lo que está en las escrituras:
"Los agravios a tu casa, por mi celo a mi me insultan".

Los judíos replicaron: "¿Qué señal nos mostrarás
para que obres así?" Y esto le oyeron hablar:

"Destruid el santuario y en tres días lo construiré".
Y ellos le contestaron: "¡Años se tardó en hacer!

Cuarenta y seis justamente; ¿cómo tú levantarás
lo que costó tantas vidas, en tres días nada más?"

No se refería al templo, sino a su cuerpo, el Señor.
Mas esto no comprendieron hasta que en la cruz murió.

Tres días estuvo muerto, y a los tres resucitó.
En la escritura creyeron: era Palabra de Dios.
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LA SAL Y LA LUZ

El que me sigue en la vida, sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán.

¤ Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra,
esta se pone en la cima donde el monte se encumbra. ¤

Que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras de lo externo a lo profundo. ¤

A TU ALTAR HE LLEGADO

Venir a buscar a Cristo es gozar de pleno amor.
No puede haberlo en mi alma cuando yo tenga rencor.

Si triste quedó alguno y sé su falta de amor,
vaya y le traiga conmigo; sin él no me quiere Dios.

¤ He creído que iba a ti y hasta tu altar he llegado,
y al encontrarme contigo, algo me has preguntado:

"¿Cómo se encuentra tu vida y la amistad con tu hermano?
Si con él no te hallas bien, anda vete y ve a buscarlo.

Cuando con él tengas paz, ven aquí, junto a mi lado.
Entonces sí te recibo, porque yo vivo en tu hermano".

Aquel que nos desagrada es costumbre abandonar.
Busco tan sólo al amigo, los otros suelo dejar.

Ése que tanto molesta y de él yo nada sé,
Dios lo ha puesto en mi camino; sin él no me salvaré. ¤
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AMAD A LOS ENEMIGOS

Tiempo atrás se escuchó: "Si mal me hicieren así haré yo.
De manera igual que a mí me dieren, así daré yo".

¡Mirad! vosotros que escucháis todo lo que os digo,
bendice a quien te odia. Siempre debéis de amar al enemigo.

Si te maldicen, tú ensalzarás. Por quien te trata mal rogarás.
Y si te hieren la mejilla, la contraria tú presentarás.

A quien el manto te ha de robar, la túnica no has de negar.
Y a aquel que te pidiere, dale más y más, sin pensar nunca en reclamar.

Da sin que nada esperes, así premio recibirás.
Y no juzgues ni condenes, y no te juzgarán.

Y con igual medida que midieres, te medirán el día del Juicio Final.
Y si tú das todo cuanto tuvieres, recibirás un ciento por unidad.

Lo penoso debéis de amar, y lo ingrato, debéis de amar.
La condena debéis de amar, al enemigo, debéis de amar.

DESAPERCIBIDO

No hagas sonar la trompeta cuando la limosna des.
Eso hacen los falsos y no los hombres de bien.

En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron.
Si das con tu mano izquierda, que a la diestra sea secreto.

Si oras, cierra la puerta, que sea tu rezo en silencio;
y el Padre que todo escucha se gozará en tu secreto.

No reces en voz tan alta como rezan los farsantes,
que oran en las esquinas, teniendo gente delante.
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¿DÓNDE ESTÁ TU TESORO?

No atesores en la tierra, donde la herrumbre corroe,
donde los ladrones roban y la polilla carcome.

Atesora en las alturas, allí la herrumbre no existe,
la polilla no devora y el ladrón de Dios se viste.

¤ Confiaos en la vida, esperad siempre en Dios;
al crearte ya te amaba, y en tu vida Él confió.

No hay fortuna más grande que esperar siempre en Dios,
y si en Dios tú confías, Él vive en tú corazón.

No te preocupe tu vida, el vestido o alimento,
es más la vida que el pan, y que la ropa, el cuerpo.

El ave nunca sembró, ni recogió en graneros.
El Dios Padre lo alimenta: sois vosotros más que ellos. ¤

Tu tesoro puede estar en el cielo o en arcón,
y donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

No hay riqueza más grande que el tesoro de tu amor,
es tesoro que no muere porque es riqueza de Dios. ¤

¡ECHAD LAS REDES!

Mucha gente se agolpaba junto a él para escucharlo.
El lago de Galilea, de un milagro fue escenario.

De dos barcas se bajaron los pescadores cansados.
Mientras lavaban las redes de Jesús esto escucharon:

"Sepárate de la tierra mientras me subo a tu barco".

Está enseñando a la gente desde la barca sentado
y cuando termina de hablar, a Simón dice pausado:

"Rema mar adentro y echa las redes a un lado".
Y le responde Simón, con tono de gran cansancio:

"Maestro, toda la noche, trabajando hemos estado, 
y, aunque sabemos de pesca, nada hemos pescado.

Pero si tú nos lo pides, echaré la red al lago".
Y las redes se rompían de los peces que pescaron.

Viendo Simón lo ocurrido, ante Jesús se postró:
"Vete de mí, Maestro bueno, que yo soy un pecador".

Y Jesús le dijo a Pedro: "Deja de temer, Simón.
Deja la barca y las redes, de hombres serás pescador".
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LA FE DEL CENTURIÓN

Pueblo de Cafarnaún, un enfermo que se muere,
siervo de un centurión cuyo gozo por él pierde.

Oye hablar de Jesús y le manda unos ancianos,
ruega que venga a su casa para a su siervo sanarlo.

Ellos llegan a Jesús y le ruegan insistentes:
"Concédele el favor tú; él a nuestra raza quiere".

En camino, Jesús se pone en camino.
Al llegar a la casa del soldado, a Jesús se encamina

muy sumiso, a decirle muy humilde y con agrado:
"Señor, no te molestes, no soy digno de que entres,

no fui a ti por no ser un atrevido;
mas di una palabra y mi siervo curará.

Yo soy hombre sujeto al mandato de las tropas
y a un sólo gesto que hago, van ahí o van allá".

El rostro de Jesús de gozo se ha llenado,
vuelto a la multitud, sereno ha sentenciado:

"Ni aún en Israel, fe como ésta he encontrado;
vete centurión, que tu siervo ha sanado".

OVEJAS ENTRE LOBOS

Os envío como ovejas entre los lobos rugientes;
sed sencillos cual palomas y astutos como serpientes.

Mas guardaos de los hombres, pues por mí os llevarán
presos a la asamblea y allí os azotarán.

Cuando estéis ante los jueces, testimonio habréis de dar;
no os inquiete la palabra que tengáis que pronunciar.

Pues no será vuestra boca la que de suyo clamará,
sino de Dios el espíritu, el que tu lengua hará hablar.

Habrá muertes entre hermanos y también de padre a hijo,
y por causa de mi nombre, desde ahora os lo digo.

Mas aquél que persevere hasta el fin, se salvará.
Cuando un pueblo os persiga marcháos a otra ciudad.

Antes que recorráis las ciudades de Israel,
vendrá el Hijo del Hombre para llevaros con él.
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JESÚS II
Los pasos y las huellas de Cristo

(1976)
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PAZ A VOSOTROS

Al enviar a los doce, Jesús dice estas palabras:
"No id por tierra de gentiles ni ciudad samaritana.

Id a la oveja perdida de la casa de Israel,
que el Reino de Dios se acerca, hacedlo a todos saber.

A los enfermos curad, resucitad a los muertos,
no dejéis a los leprosos con las llagas en su cuerpo.

Como lo habéis recibido, lo daréis de igual forma,
gratuito os lo he dado, ésta sea vuestra norma.

No guardad oro ni plata en las bolsas para gastos,
ni alforjas para el camino, ni túnicas, ni calzado.

Porque sois como el obrero que merece su salario.
Y, cuando entréis el las casas, a sus hombres saludadlos,

diciendo: ¡Paz a vosotros!, y si es digna la tendrán,
mas, si casa indigna fuere, vuelva a vosotros la paz.

Al salir de esas ciudades, el polvo de los pies soltad,
suerte peor que Sodoma en el juicio tendrán.

Id y predicad que el Reino de Dios se acerca;
a todos anunciad la paz del Señor".
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MULTIPLICACIÓN DE PANES Y PECES

En una barca se hallaba el Señor, en mar abierto;
desde los pueblos, las gentes, a la orilla le siguieron.

Apiadóse del gentío y a los enfermos curó.
Los discípulos dijeron cuando la tarde cayó:

"Este lugar es desierto, y la hora es avanzada;
despide, pues, a la gente, para que a comer se vayan".

Pero Jesús respondió: "Que se vayan no hace falta;
dadles de comer vosotros. ¿No tenéis acaso nada?"

"Sólo tenemos aquí dos peces y cinco panes".
Pero Jesús les pidió que hasta él los acercasen.

Y habiendo mandado a la gente que se sentase en la hierba,
bendijo panes y peces, y los alzó de la tierra.

Repartieron la comida entre la gente a saciar,
y con todo lo sobrado cestos pudieron llenar.

Aquella noche comieron muchos más de cinco mil.
Multiplícame en mi noche cuando, Señor, vaya a ti.

HOMBRES DE POCA FE

Cuando la tarde caía, al monte subió a orar,
y una barca entre las olas se mecía en el mar.

Jesús bajó a la orilla y anduvo sobre las aguas,
y los que estaban a bordo le creyeron un fantasma.

Pero al instante, Jesús, serenidad les pidió 
diciendo: "No tengáis miedo pues yo soy vuestro Señor".

Pedro dijo arrogante: "Llegue a ti si eres tú,
ande yo sobre las aguas y sabré que eres Jesús".

"¡Ven!", le dijo el Maestro, y de la barca bajó,
y Pedro, sobre las aguas, a Jesús se encaminó.

Mas el viento era fuerte y por ello se asustó,
y al hundirse lanzó un grito: "¡Sálvame tú, Señor!".

Jesús tendióle la mano y tomándole exclamó:
"Hombre de tan poca fe, ¿cuándo te defraudé yo?"

Ya subidos en la barca el temporal se calmó;
diciendo los que allí estaban: "Tú eres el Hijo de Dios".
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LA OVEJA PERDIDA

A un pastor se le perdió una de sus cien ovejas;
a buscarla se marchó y a noventa y nueve deja.

Cuando la encuentra la sube alegre sobre sus hombros,
y buscando a sus amigos les comunica su gozo.

¤ Una oveja se ha perdido de un amado y gran rebaño,
puede que sea yo esa oveja, perdida desde hace años.

Por si acaso ella fuere, buscaré a mi Pastor,
y si al verle yo me gozo, será ése mi Señor.

De qué me sirve vivir si en la senda ando perdido,
sin razón para gozar, ni a mi vida doy sentido.

He de encontrarme contigo o el camino perderé,
si lo pierdo no te sigo, sin seguirte moriré. ¤

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME

¤ Si amas tu vida la perderás, y si la aborreces te salvarás.

Quien busca a Cristo y se busca, viviendo está entre dos fuegos:
el suyo que mata el alma y de él, al fuego eterno. ¤

Si quieres seguirme, ven, pero negando tu cuerpo.
Toma contigo tu cruz y, en ti, estoy viviendo. ¤

Si buscas las cosas del mundo, pierde mi vida tu cuerpo.
Si buscas tan sólo mi vida, entro yo en ti por entero. ¤

Discografía BROTES DE OLIVO   61



¿DARÁS LA MITAD DE TUS BIENES?

Jesús marchó a Jericó donde vivía Zaqueo,
hombre rico y publicano, de estatura muy pequeño.

Éste trataba de ver a Jesús cuando pasaba,
pero a causa de la gente, a verlo no le alcanzaba.

Adelantóse corriendo y hasta un árbol se subió
y Jesús le miró fijo y esta frase exclamó:

"Bájate pronto, Zaqueo, que a tu casa iré yo"
y él, con gran alegría, en bajar se apresuró.

Al verlo el pueblo pensaba, murmurando con rencor:
"Dormirá hoy en la casa de un hombre pecador".

De pie se puso Zaqueo y, humilde, habló con rubor:
"Doy la mitad de mis bienes a los más pobres, Señor.

Y aquel que he defraudado, cuádruplo devolveré,
porque a esta casa llegó la salvación que anhelé".

Diciendo Jesús al punto: "Tú eres hijo de Abrahán;
vine a buscar lo perdido, salga de esta casa el mal".

Das la mitad de tus bienes a quien la vida te dio;
no fuiste muy generoso, pero menos lo soy yo.

DEJADLOS VENIR A MÍ

¤ A unos niños acercaron a presencia de Jesús,
y le dijeron: "¡Maestro! impónles las manos tú".

Los doce les reprendieron, pero Jesús exclamó: 
"Dejadlos venir a mí, suyo es el Reino de Dios".

Si no os hacéis como niños no entráis en casa de Dios,
porque Dios sólo recibe la inocencia y el amor. ¤

Con ternura y voz de niño, a Dios podéis predicar.
La voz la da la inocencia; sin ternura Dios no está. ¤
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EL JOVEN RICO

Un joven fue y le dijo con muy sincera intención:
"Por vivir la vida eterna, dime tú qué he de hacer yo".

Díjole al punto Jesús: "Uno sólo es la Verdad,
si quieres ganar su vida, sus mandatos guardarás".

"Desde pequeño guardé lo que manda el Señor,
yo creo que hay más, por favor, tú dímelo".

Manifestóle Jesús: "Si tú buscas perfección,
ve y vende lo que es tuyo y a los pobres dáselo.

En el cielo guardarás un tesoro para ti.
Ven a mí, si tú lo haces, estaré aguardando aquí".

Inclinando la cabeza el muchacho entristeció;
muchos bienes él tenía, dejarlos no se atrevió.

Abrió los labios Jesús y muy serio sentenció:
"No es fácil que entre un rico en el Reino del Señor.

Por el ojo de una aguja podrá un camello pasar,
antes que un rico se salve". ¿Quién, pues, se podrá salvar?

Les miró fijo Jesús, para después exclamar:
"Lo que el hombre no consigue con Dios lo conseguirá".
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SI TU HUBIERAS ESTADO AQUÍ

Había un enfermo, de nombre Lázaro, hermano de Marta y María,
la que ungió con perfume al Señor y enjugó sus pies con sus cabellos.

Las hermanas del enfermo enviaron recado a Jesús para que les visitase.
Éste, al saberlo, exclamó: "Esta enfermedad no es mortal, 
sino que es para gloria de Dios." 

Cristo, de momento, no acudió.
Él, en dialogo con sus discípulos, les decía: 
"Lázaro ha dormido en provecho de nuestra fe."

Más tarde, al llegar a Betania, Marta salió a su encuentro y le dijo:
"Si hubieras estado aquí Lázaro no habría muerto".
"Yo soy la Resurrección y la Vida, 
y el que cree en mí, aunque muerto tendrá vida".

Preguntado hubo Jesús, ante tanto llanto, 
sobre el lugar donde se encontraba Lázaro.
A la respuesta de "Ven y lo verás", lloró Jesús.

Ya ante la cueva que lo alojaba, Jesús ordenó: "Quitad la losa".
Dícele Marta: "Señor, ya lleva cuatro días y huele mal."
Mas Jesús respondió: "El que crea verá la Gloria del Dios."

Y Jesús, levantando los ojos, susurró:
"Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado".
Y dicho esto, exclamó: "Lázaro, ven fuera".
... y Lázaro, había resucitado.
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EL JUICIO FINAL

El hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles,
y a los pueblos llamará hasta él, para juzgarles.

De un lado las ovejas, y las cabras al contrario.
Entonces el Rey dirá, en tono sereno y claro:

"Ovejas ¡a mi heredad!, el Reino tenéis preparado,
porque cuando tuve hambre tus panes me la quitaron.

Sed tuve y me saciaste, sin cama me aposentaron.
Enfermo me visitaste y desnudo me arroparon".

"Mi Señor, nunca te vimos como tú nos has contado".
Y el Señor responderá a los justos que así hablaron:

"Cuanto hicisteis a los pobres en mí yo lo vi encarnado.
Y quienes el mal hicieron, al fuego serán echados".

No hayan familias sin casas, desnudos o con harapos.
Ni enfermos guardando cama sin hombres para cuidarlos.

Ni sedientos ni hambrientos, porque agua y pan tomaron,
seas tú o sea yo el que se lo hubiere dado.
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VEN A MÍ

Si tienes dolor en tus carnes, si nadie te abre las puertas,
si crees que nadie te entiende, si buscas paz y no encuentras... 

Si notas que te marginan, si ya te faltan las fuerzas,
si no tienes esperanza, si ya todos te desprecian... ven a mí.

¤ Ven a mí, ven a mí, y tu peso aliviaré.
Ven a mí, ven a mí, y mi paz yo te daré.

Si no tienen pan tus hijos porque te falta trabajo,
si ya aborreces la vida porque dura te ha tratado.

En este instante te digo: de tu cruz serás mermado,
yo seré tu cirineo y los dos tu cruz llevamos, ven a mí. ¤

"Yo, Jesús, os digo: Venid a mí los que andáis agobiados
por el peso de vuestra cruz y vuestro trabajo, que yo os aliviaré.
Tened fe en mí y pedid, que a quien pide se le da,
y no hay puerta a la que se llame que no acabe por abrirse.
Mi Padre y tu Padre es Dios, y no hay padre que le dé piedra a su hijo
si este le pide pan, o serpiente si le pide un pez. 
Ven a mí, que mi paz te dejaré". ¤

JESÚS, TÚ ERES...

Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, ¿Qué quieres de mí? 
Mas yo quiero saber qué rumbo seguir, ¿Qué debo de hacer?

Di qué he de esperar, qué senda elegir, ¿Por qué he de luchar?
Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer.

Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo amor.
Es fe al dudar, espera el crecer, amor al vivir;
es paz al luchar, bondad al vencer y gozo al servir.

Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo amor.
Cristo es trigo molido, uva pisada, ¡Ése es Jesús!
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MARÍA DESCONOCIDA
(1977)
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MARÍA DE LA HISTORIA

Virgen María, María de la historia.
Virgen María, espejo de Dios.
Virgen María, Madre del Amor.

Una senda de mil pasos por uno solo comienza.
El camino de la Virgen no se sabe cuando empieza. 

En el principio de los tiempos, cuando Dios al hombre hiciera, 
ya pensó, a buen seguro, Yavé en la Virgen Buena.

La concibió a su forma para que así ella fuera,
la concibió pura y virgen, sencilla como la tierra.

El tiempo quiso que Ana, madre de la Virgen fuera.
Comenzó a escribirse algo más que una historia cualquiera.

Una historia que refleja los deseos del Señor,
así como espejo y cara, entre ellos igual son.

Que pocas veces mi vida es como Dios concibió,
de un templo hago una choza, de todo doy nada a Dios.

EL GRAN COMPROMISO

Pocos otoños contaba María, cuando ella hiciera
voto de virginidad que guardara su pureza.

¿Qué es lo que habría en su mente para tomar tal postura, 
si por niña es imposible que supiera lo que es pura?

¤ Guardó lo mejor que tuvo, y sin saber se fió.
Eso hemos de hacer todos, guardar algo para Dios.

Pues de generoso es dar, cuánto más mucho mejor.
Mas algo no es de nosotros, y ese algo es de Dios.

Siguió creciendo en sus años hasta conocer a José.
Sólo una condición puso: “Varón no he de conocer.

Uniré a ti mi vida hasta que nos llame él,
lo que es de Dios se lo guardo, en lo demás, seré fiel”. ¤
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SACANDO AGUA DEL POZO

"Trae acá agua del pozo", dice José a María,
"se me ha secado la boca mientras una mesa hacía".

Callada y suave se acerca, del pozo hasta el brocal.
Poco a poco baja el cubo, comienza agua a sacar. 

Mientras agua está subiendo, una idea su mente llena: 
"A José le saciará ¿qué misterio el agua encierra?

Pues está paciente abajo esperando que la beba.
Si de ella alguna sobra, aún tirada no protesta."

"Toma, José del alma, el agua que me pediste.
Ojalá sacie tu boca, y lo que ella me dice.

Pues sin pedir ni cobrar, siempre abajo está esperando, 
y aunque la sombra la cubre, la luz a mí me ha dado".

NO TENEMOS QUÉ COMER

"¿Tienes acaso, José, para mí algún dinero?
Ya se acerca el mediodía, y comida yo no tengo".

"A los vecinos les hice una mesa y dos camastros,
pues en una cama sola no podrían dormir tantos.

Mas no vayas a su casa, pues dinero no tendrán,
ya llegará quien nos traiga pescado, harina o pan".

"Tienes tú razón, José, nunca hasta ahora faltó,
y aunque estemos en apuros, no nos abandona Dios.

Si él en el mundo nos puso, sabrá su porqué y razón,
si no vemos, caminemos, que los ojos son de Dios.

Han llamado a la puerta ¡Es la vecina, José!
Ha venido a pagarnos las camas que hiciste ayer".
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UNA VISITA IMPREVISTA

Está cosiendo a la luz que por la puerta le llega,
cuando, de improviso, un ángel en el aposento entra.

"¡Gózate llena de gracia! ¡El Señor está contigo!”

Esta frase la turbó y exclamó en tono sencillo:
"¿Qué me has querido decir, que tu frase no he entendido?"

"Nada has de temer, María, porque delante de Dios
has hallado gracia plena, y a decirte vengo yo:

Concebirás a Enmanuel, será hijo del Altísimo,
y en la casa de Jacob reinará todos los siglos".

"¿Cómo puede ser posible, ángel de mi gran Señor,
si aunque yo estoy desposada, yo no conozco varón?"

"Sobre ti vendrá el Espíritu, su sombra te cubrirá 
y el varón que des a luz, el Hijo de Dios será".

Y le respondió María: "Nací sólo para Dios,
hágase en mí su Palabra, soy la sierva del Señor.

TRONCOS PARA QUEMAR

Junto al fuego está sentada y tiene un paño en las manos.
Con cuidado lo maneja. María está bordando.

Su mente está pensando, la remonta días atrás, 
ése en que la visitara San Gabriel en su portal.

"¿Qué querría de mí el Señor para un ángel enviar,
a mí que nada yo soy, y sólo a él quiero buscar?

Quizás, si miro yo al fuego, éste me podrá decir
lo que ahora me pregunto: ¿Dime, Dios, qué has visto en mí?"

Con la madera que cortan, mil cosas se puede hacer.
Las mesas, casas o sillas, o en el fuego puede arder.

Unas te ofrecen cobijo, otras te otorgan placer,
mas calor, sólo da el tronco que en las llamas quiere arder.

Jamás persiguió María ante otros florecer;
dar respuesta sólo quiso a lo que guardó en su ser.

Dar calor en el silencio, a la vida y a su Dios,
por eso, Dios más la quiso y fue Madre del Señor.
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¡QUÉ NUEVE MESES MAS LARGOS!

Tienes un hijo en el vientre y ni siquiera te quejas.
Tanto llena tu amor que hasta el dolor te lo ciega.

Tienes dolor en la carne, tal cualquier mujer que espera
y el dolor que trae la duda de José, aunque no quiera.

¤  ¿Y qué piensan tus parientes de aquella niña de antaño
que prometió vivir virgen a lo largo de sus años?

"¡Cómo me mira la gente! ¡Qué nueve meses más largos!
¡Cuántas miradas hirientes! ¡Cuán pesado es mi cansancio!

Sólo sosiega mi vida las palabras de Gabriel:
'No temas, mujer sencilla, tienes la gracia de Él.

Serena has de soportar pues quien de ti va a nacer,
al mundo traerá la paz, tú has de ser quien se la dé' ". ¤

PARTO DE LA VIDA

¡Qué dolor más grande tengo al abrirse mis entrañas!
Pues Jesús ya está naciendo ¡Mío! hijo de mi alma.

Ven acá, José bendito ¡Mira lo que Dios nos manda!
Mucho hemos padecido, mas ¡es de Dios!, ¡de tu casta!

Hazle sitio en el pesebre, y lo cubres con las pajas,
que mi niño no se enfríe; mi niño, de mis entrañas.

¡Venid, pastores sencillos, anunciadlo a toda raza,
que Cristo nace a la vida para que los muertos nazcan!

Pues muertos están viviendo los que a la tierra se atan,
los que, sentados, no buscan y ensimismados, no aman.

Que no se pasen la vida sin vivirla en sus entrañas.
De nada sirve vivir si a la vida no se ama.

¡Qué dolor más grande tengo pues los hombres no se aman!,
Y Jesús sigue naciendo, aguarda que en ellos nazca.
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MARÍA ERRANTE

María la de la huida, María de los gitanos,
con José cruzó caminos, y atrás los fueron dejando.

Ellos debían salvar de Jesús, su existencia, 
y sin hacer nada a nadie, se marcharon de sus tierras.

En un asno va montada, y a Jesús lleva en sus brazos,
y mientras José camina, junto a ella va pensando.

Deja sus tierras de siempre, cumple la voz del Señor.
Olvida su propia vida para encontrarse con Dios.

Como gitanos de hoy, que andan por los caminos,
fueron de un lado hacia otro, María y José por Egipto.

Sin parientes ni familia vivieron en el destierro,
hasta que muriera Herodes, volviendo luego a su pueblo.

Gitanos que vais errantes, mal mirados por los otros,
no os sintáis marginados, ni penséis que vais solos.

Pues errante con vosotros, va la madre del Señor.
María de los gitanos, la que huyó por amor.

¡SE HA PERDIDO JESÚS!

Doce años ya contaba Jesús, desde que naciera.
Se perdió entre la gente sin que nadie lo advirtiera.

"¿Tienes acaso tú el niño?", decían a unos y otros.
La respuesta era "no", se angustiaban poco a poco.

Pasa la primera noche y amanece el nuevo día,
ya lleva dos de perdido, y nada de él se sabía.

Seguros de no encontrarlo entre amigos y familia,
vuelven a Jerusalén, al cabo de los tres días.

Cuando la espera moría y la tristeza manaba,
al templo se encaminaron a implorar al Dios del alma.

Cual no fuere la sorpresa al verle entre los doctores,
y, entre pregunta y respuesta, maravillaba a los hombres.

"Nos has hecho sufrir mucho, grande fue nuestra aflicción.
¿Por qué nos tratas así?" Y Jesús les respondió:

"Vine a la tierra a tratar los asuntos de mi Padre,
si ahora no lo entendéis, lo comprenderéis más tarde".
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MONÓLOGO ANTE LA CRUZ

Lo tengo justo delante. Mi alma el dolor desgarra.
Aquel que nació en Belén, ante la cruz se levanta.

Por la forma en que llegara, fue misterio su venida,
misterio fue su camino, misteriosa fue su vida.

Pues, ¿no es misterio que alguien que virgen quiso vivir,
la obligasen a ser madre y, sin conocer, concebir?

Misterioso es el dolor que sobre ti han cargado
los hombres, a quien tú amas. Y con la cruz te han pagado.

Siete cuchillos se hunden en mi corazón de madre,
pues eres tú, hijo mío, quien colgado en la cruz yace.

Pero si tú lo aceptaste, también yo lo aceptaré.
¿Vidas? Ni tuya ni mía: sean de Dios, sólo de él.

MARÍA DE LA ESPERA

Cuello del Cuerpo Místico y vientre que lo engendró,
así eres tú, María, espejo de Amor de Dios.

María la de Caná, María la del dolor,
María, sumisa siempre, que por amor concibió.

María la inadvertida, la madre del Salvador,
María la de la espera, María, sierva de Dios.

A ese mundo que padece de parto un gran dolor, 
hazle vivir la esperanza que tu vida engrandeció.

Si esperamos no hay angustia, si esperamos sí hay amor.
Con la espera no hay tinieblas, sólo luz de pleno sol.

Que la esperanza nos llene al joven en su ilusión,
al hombre en un mundo nuevo, y al viejo pues ya es de Dios.

Al niño, que no la pierda ¡Niños, esperanza son!
Que recen a Dios porque nazcan de vientres llenos de amor.

Saca de mí la injusticia y mi egoísmo mayor,
para que llegue ese día que el mundo sea sólo amor. 
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LA FIESTA DEL CENÁCULO
(1979)
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AL ENCUENTRO

En una tarde el Señor reunió a sus seguidores
para decirles a todos que se iba de los hombres.

Que su paso por la tierra tocando estaba a su fin,
y aquellos que le seguían le oyeron orar así:

“Al encuentro voy con el Dios de la vida,
tengo que morir para que otros vivan.

Pero morir no es morir como la gente entiende,
si morimos a la tierra, el Dios de la vida vuelve”.

Al cenáculo yo voy, voy en busca de alimentos,
que me harten y me hablen de que Dios aún no ha muerto.

Tengo que matar mi yo y saber que esto es ¡fiesta!,
es la fiesta del Señor donde aquel que muere entra.

TEN PIEDAD

Tú has querido que trabaje en un campo seco y agrio,
donde de ti tienen hambre, pero yo no te he escuchado,

Voy a ti me retiro sin gran causa ni porqué,
tú me habías elegido, pero yo te defraudé.

Ten piedad de mi Señor, y no dejes de mirarme,
porque si tú me olvidaras, mi angustia sería grande.

Siempre me alegra saber que ante todo eres Padre,
y un padre que a un hijo quiere no le permite angustiarse.

Tú me llamas a la lucha que en la paz es guerra santa,
donde el arma es la vida, y no sirve la garganta.

Tú me pides que en ti viva, pero sólo pienso en mí,
ya no puedo con mi carga, sin remedio voy a ti.
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GLORIA

Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria al Padre, gloria al Padre.
Gloria al Hijo, gloria al Hijo, al Espíritu, al Espíritu.

Las naciones de la tierra todas cantan tu grandeza,
los reptiles y las aves cantan a tu amor.

Te alabamos, te cantamos, como líder te tomamos.
Todos juntos te aclamamos ¡Gloria a ti Señor! Amén.

VERSÍCULO

Tú me has llamado, Señor y tu Palabra he oído.
Haz que me vuelva hacia ti y de mí nazca el olvido.

Cada frase de las tuyas de tu vida están repletas,
la que tanto necesito pues la mía ya está muerta, ¡muerta!

CREDO

Creo, creo que tengo un Padre al que no veo,
que es aquel que creara al mundo entero,
la sonrisa, la montaña, el vientre de mi madre.

Creo que su Hijo nació entre pajas en un pesebre,
sin que María hombre alguno conociese,
y el Espíritu de Dios la cubrió.

Creo que aquel Niño dio la vida por nosotros,
y al morir resucitó y al lado de Dios volvió.
Creo que también moriré y también resucitaré.

Creo, creo, creo, creo en Dios.
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OFERTORIO

Granos de trigo han sembrado y en la tierra se han podrido,
y al morirse enterrados, cientos de él han nacido.

Y de aquel sarmiento seco más tarde uva nació,
que murió para ser vino, y alegró a quien la pisó.

No quiero nombrar el trigo, ni los frutos de la vid,
sólo por ver su grandeza y no hacerla vida en mí.

Hoy ofrezco lo que tengo, lo que fui, lo que busqué,
y como el trigo y la uva, tan sólo yo quiero ser.

Trigo y uva, Pan y Vino, mi Señor.

SANTO 

Rey de los cielos y tierras, haz que tu fama me venga,
hasta mi pobre persona, y que note tu presencia.

Bendita tu vida, bendita tu gloria, 
bendita la gente que en ti hace historia.

Que los árboles se agachen y los matorrales vuelen,
para que todos perciban la gloria de Dios que viene.

Que todos canten con vida, ¡viva la gloria de Dios!
y entre aquellos que lo canten, que siempre me encuentre yo.
 
Hosanna...

HACEDME UN LUGAR

Hacedme un lugar en vosotros que pronto voy a llegar.
La carne y la sangre que tengo a todos la voy a dar.

Y cada vez que así lo hagáis, 
decid que a mí es a quien recordáis.
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PADRE DE LA VIDA

Padre nuestro de vida, mío, de ése, de aquél,
que vive en toda criatura, y ellos así han de creer.

Quisiera realzar tu nombre viviendo, aquí, bajo el sol,
tu mensaje de aquel monte, de pobreza, paz y amor.

Danos pan para vivir sólo el momento presente,
ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre.

No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor,
y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. 

Amén, amén, que no caiga en tentación.
Amén, amén, que sea así siempre, Señor.

UN AMOR A RECORRER

La vida de un misionero es dichosa cuando es libre,
no se ata a la tierra y de todo se despide.

No echará raíz alguna, cual viajero incansable,
sintiendo el total despojo, sin nada que a él le ate.

Un amor a recorrer, la justicia como afán,
con la fe en la providencia, siendo obreros de la paz.

Con la humildad del pesebre, todo el orbe cubriré,
porque a servir a los más pobres yo mi vida consagré.

No quedaré insensible ante el clamor de los pueblos,
he de hacer presente en mí la miseria que hay en ellos.

Un pesebre de comienzo y una cruz como final,
es lo que Jesús vivió, y en él yo quiero alcanzar.
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VAMOS A LA CIUDAD

Vamos a la ciudad a vivir lo que Dios nos ha soplado, vamos a la ciudad. 

Un pobre estará al cruzar la puerta, sus manos abrirá,
es Cristo que sufre sediento de paz, hambriento de pan.

Aquí, junto a Dios, somos muy felices, en casa de Dios,
pero él nos espera en una prisión, fuera bajo el sol.

Con ansias de ver la luz de la vida, alguien va a nacer,
démosle a sus padres trabajo y sostén para su bebé.

La fiesta ha de ser la fiesta de todos, si no, no es de él,
que este amor que siento haga que por mí se dé a conocer.
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JESÚS SIGUE GRITANDO 
El hombre... sagrario abandonado

 (Sobre vida y textos de D. Manuel González García)
(1979)
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UN NIÑO DE CONTRABANDO

Sevilla, calle del Vidrio, las cinco de la mañana.
La campana está sonando para la misa del alba.

Viene a la vida el cantor de la mística más blanca,
de la oración en silencio a la Hostia Consagrada.

¤ Tan precioso era aquel niño que su madre lo ocultaba
para que Dios no lo viera, por si acaso lo llevara.

Tal sentimiento de madre en su vida le marcó,
y en presencia del Santísimo toda su vida vivió.

Un día tardó en volver, la madre mandó a su hermano,
seis años mayor que él, con deseos de encontrarlo.

Lo vio en una procesión. Díjole el niño perdido:
“Vete muy pronto de aquí, que el cura no quiere niños”. ¤

EL SAGRARIO ABANDONADO

Un pastor y un borriquillo llegan a Palomares.
Es mi primera misión, mi ilusión es más que grande.

¿Cómo será la parroquia? ¿Acudirá mucha gente?
¡Qué gozo el del prelado cuando a la clausura llegue!

El sacristán me acompaña y me habla de la iglesia,
todo son puertas y rajas, mejor está la taberna.

Los que comulgan son pocos, tan sólo en los casamientos,
y los enfermos, a veces, reciben los sacramentos.

Al llegar a Palomares no encuentro a ningún chiquillo,
¿dónde se hallan los niños? De trabajo al campo han ido.

Me fui derecho a la iglesia, buscando elevar mi ánimo;
mi entusiasmo se fue al suelo, ¡Señor mío, qué sagrario!

Al verlo yo recordé de Judas la gran traición;
de Belén aquel pesebre; de Pedro, su tentación.

Gran esfuerzo hube de hacer para quedar largo rato,
mas comprendí mi misión: “El sagrario abandonado”.

Discografía BROTES DE OLIVO   85



LA TIERRA SECA

Un campo duro te entrego, en tierras que no son tuyas,
tierras ansiosas de vida, con falta de Dios que abruma.

No tienes por qué tomarlo, ya que es prójimo lejano,
donde todos caen y fallan; hay prójimos más cercanos.

Las tierras que tengo cerca ya reciben su cultivo,
y aunque los brazos son pocos, la labor ya está en camino.

Mas para mí no hay extraños, por muy lejanos que estén,
si allí no empezó la siembra, si Dios quiere, allá iré.

En voluntad decidido y en el gusto contrariado,
van los hombres a la lucha, pero con Dios a su lado.

No tengo confianza en mí, pero si confío en Dios. 
Sembraré la tierra seca, ya dará fruto el Señor.

JESÚS SIGUE GRITANDO

Cual calvarios sin “marías” son muchos de los sagrarios,
solos, se sienten solos, como Jesús despreciados.

La “obra de las marías” a vivir está llamada,
como aquellas del calvario, siempre ante la cruz postradas.

¤ Buscó quien lo consolara y Jesús a nadie halló,
lanzó un grito angustioso: nadie, nadie le escuchó.

En sagrarios y en los hombres sigue gritando Jesús.
Cristo quiere que le escuches y nunca le escuchas tú.

Unas mujeres dijeron: “Cuente conmigo Señor,
ya no habrá un sagrario vivo que se quede sin amor”.

Habrá calvarios con cruz y de él Jesús colgados,
junto a él habrá “marías”, “marías de los sagrarios”. ¤
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CURAS CANSADOS

Muchos curas no trabajan, teniendo mucho que hacer,
a ellos esto decía, un hombre de Dios de ayer.

Sin tener que ir a la calle, te cansarás en la iglesia,
viviendo tu sacerdocio con toda tu alma y fuerza.

¤ Enseña a amar a tu pueblo anunciando la verdad,
muéstrale su compromiso y ten la vida ejemplar.

Rompe tu vida instalada y encárnate en los demás,
hazte libre en los caminos y da a todos libertad.

El Reino de Dios espera, de crearlo es hora ya,
el fruto será de Dios y a veces tú no verás.

Mucha, mucha es la mies, y el obrero anda ocioso.
No hayan curas cansados, que hambre de Dios tienen todos. ¤

HAGAMOS AL NIÑO ESPERANZA

En un mundo hecho de barro que al niño declara guerra, 
es hoy misión de los hombres ser, de los niños, espera.

Podemos buscar a Cristo sin vivirlo en vida plena,
te lo muestro y te lo robo y por mí sin él te quedas.

¤ Cristo tiene mucha hambre y los niños tienen más,
llene esta idea mi mente, para su hambre quitar.

Dejad que los niños vengan, a ellos de Cristo hartad,
no tengan hambre los niños, ni de Cristo ni de pan.

“La espera del hombre ha muerto: guerra, hambre y soledad.
Esta muerto en la materia, lo mató mi vaciedad.

Fuimos Herodes de cristos que esperan resucitar, 
abrámosles sus sepulcros y a Cristo démosle paz”. ¤
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EL MAR EMBRAVECIDO

“Un día estaba er Zeñó en un pueblo que tenía er má a la vera, y dijo: 
`Pos ahora vamos a dí a la otra banda`. Y va, y agarra y se monta en una 
lancha de unos amigos que eran sus apóstoles. Er má estaba mu tranqui-
lo, y mu bueno, y er só mu brillante y tó. Y va el Zeñó y se acuesta sobre 
un montón de cuerda, y se pone dormío y cataplún, se arma un viento 
mu grande y un olaje mu fuerte y empieza la lancha como si estuviera 
borracha, dando muchas camballás pa un lao y pa otro. Y se mojaban 
tós, hasta er Zeñó.
Y va uno con más mieo que la má y se pone a jalarle de la ropa ar Zeñó, 
y le dice: ´Maestro, alevántese usté corriendito que nos ajogamos`. Y va 
entonce er Zeñó y les dice a la gente: `Valiente mieo tienen ustedes, más 
valía más fe`. Se pone de pie y le dice ar vendavá: `He, apárate ahí`. Y se 
aparó tó”.

¤ Señor, Señor, levántate, que la barca juega, y a la mar caeré.
 “Paráos ahí aguas de Dios” y, haciendo caso, la furia paró.

 “- Oye, ¿qué harían aquellos hombres al ver aquel milagro tan grande?
- Pos bailá un zapateao que por un tris no se junde otra vez la lancha.
- ¿Y qué se saca de este Evangelio? 
- Que hay que hacé al revé que los discípulos: ellos tuvieron más mieo 
que fe, y nosotros tenemos que tené más fe que mieo. 
- Muy bien, ¿Y tú que dices?
- Que pa que no nos ajoguemos ni en este mundo ni en el otro, es mesté 
está a la vera del corazón de Jesú.
- ¿Y tú?
- Que si va uno a la vera suya, puede uno mojarse y marearse, y hasta 
gomitá, como gomitarían los hombres aquellos, con tanto meneo de la 
lancha, pero que no tenga uno cudiao, que como uno s`agarre bien a él, 
no s`ajoga ni pal gallo.
- ¿Y tú?
- De esto se saca la humildá de Cristo.
- ¿En qué?
- Sí señor, en que pudo dí a la otra banda en un vapó, y se fue, y se fue 
en una lanchilla.
- ¿Pero, hombre, si entonces no habían vapores?
- Güeno, pos se pudo dí en la lancha de un señorito, y no, que se fue en 
la lancha de un pescaó”.

¤
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TIERRA AMARGA Y CAÑA DE AZÚCAR

Lo amargo y dulce se besan como la caña y la tierra.
La muerte amarga de Cristo dio esperanza a nuestras penas.

El gran pecado de Adán a Jesús hizo venir,
del martirio trae la vida y, con él, nuestro vivir.

¤ La humildad te acerca a Dios y la obediencia te ensalza,
la tentación trae la lucha y la lucha trae la gracia.

El hombre que cae cansado al final de la jornada
le da vida a su rebaño, le da Cristo a su manada.

Un cilicio hace sangre y la carne la maltrata.
Qué fuerte se encuentra el hombre cuando su carne desgarra.

El hombre, espíritu de Dios, y la piel del pecador,
pero viviendo a lo Cristo, lleva a los pueblos a Dios. ¤

MUJER NAZARENA

Cuerpo y alma me han donado que no son del todo míos.
Si son míos yo los mato, si de otros, Cristo vivo.

Si yo digo “tengo, tengo”, creo ser dueño de algo,
mas tan sólo somos dueños cuanto todo hemos dejado.

Yo no amo porque quiero, ni lo hago haciendo un alto
El amor corre y no para, se niega a estar atado.

Torna lo pequeño en grande y en calor lo que está helado,
ilumina lo sombrío y si no, mi amor es falso.

En la cruz María estuvo, no tan sólo contemplando.
El dolor sintió en su adentro y el desgarro de los clavos.

Puedo pasarme la vida acompañando un sagrario,
y vivir lejos de Cristo, en los hombres encarnado.
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UN BAÑO DE INMACULADA

Un alto en mi camino para renovar mi vida, 
un escrito he recibido con una amarga noticia.

Me nombran pastor de ovejas, de los que cuidan sentados,
me alejan de la pradera, ya no las veré en el campo.

¤ Las ovejas y el pastor, son seres de un mismo amo,
se amarán unas y otras, viviendo en el mismo prado.

No se pasta en la ciudad, ni se apacienta en palacio,
hay que tomar igual sol, igual frío y mismo pasto.
 
Yo rechazo humildemente lo que otros van buscando,
mas lo pide el “Gran Pastor”, ya no puedo renunciarlo.

Sólo me resta pedir de mi Inmaculada un baño,
que me colme y que me esponje, para hacer mi cargo santo. ¤

HUELLAS SIN PASO

Aunque me amarren las piernas y encarcelen a mi yo,
no me atan con cadenas la Palabra de mi Dios.

Me quedan libres las manos y también el corazón.
Nunca dejaré de hablar del perdón y del amor.

¤ ¡Venid, pastorcito bueno! que quiero darte mi acción
y decir que sólo en darme consiste mi vocación.

El mundo podrá quitarme la cabeza, el corazón,
pero no podrá robarme mi poder de redención.

Quizás necesite el mundo mucho dar y compartir,
no tanto en la acción de hacerlo como más en el sentir.

Que puedo no estar estando, o en camino sin andar,
y dejar profunda huella sin dar pasos al pasar. ¤
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NO DEJADLO ABANDONADO

Junto a un sagrario pidió al morir ser enterrado.
Aún muerto quiso vivir lo que en vida quiso tanto.

Cuanto mi lengua dijera y mi boca proclamó
¡canten ahora mis huesos al sagrario del Señor!

Que cuando pasen los hombres junto a Cristo y a la gente,
noten que les han llamado, no pasen indiferentes.

Hay muchos cristos muy solos a los que jamás hablaron,
búscalos tú en la vida, no dejadlo abandonado.
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JOVEN
(1980)
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VENTE A LA MONTAÑA

Vente a la montaña que allí está el Señor, seguro has de verlo muy cerca de ti,
en el árbol seco, en la jara en flor. ¡Vente a la montaña que allí está el Señor!

¤ Vente a la montaña, vente a la montaña, que allí está el Señor.
 
Vas a ver a Cristo al sentir el calor y al llegar la noche tú has de tiritar.
El frío de la sierra te va a hacer palpar el amargo frío que hay en tu interior. ¤

Pero tus amigos y los que no son van a darte imagen de quien es amor.
No lo dudes caminante amigo: ¡Vente a la montaña que allí está el Señor! ¤

Cuando lo descubras con sed y dolor, sabrás de ese Cristo que nadie te habló.
Tu vida será como una punta de lanza y no habrá lugar donde no hables de Dios. ¤

BUSQUEMOS UNIDOS

Aquí estamos para vivir unidos, buscando todos los criterios aunar
y lo importante es lo que daré: amor y vida, y la unidad hallaré.
 
¤ Fuera de aquí se piensa que es imposible llegar
a que formemos unidos una gran comunidad.

Pero nosotros soñamos poder llegar a formar
la unidad de los hombres y queriendo llegará.
 
Tu afán y el mío siempre han de estar unidos,
y nuestro esfuerzo ha de ser realidad.

No demos gritos de un cansancio irreal,
y luchemos fuerte por vivir la unidad. ¤
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IT’S JESUS THAT COMES

A hidden moon, and a great sun that´s raising,
a trembling earth, it´s Jesus that comes.

A simple seed that has destroyed its roots,
it´s no reason to sad, it´s Jesus that comes.

Una luna que se oculta y un gran sol que ya amanece, 
una tierra removida, es Jesucristo que viene.

Una serpiente que engendra, una semilla que desgaja su simiente 
no es ni asco ni gozo, es Jesucristo que viene.

HACEN FALTA SÍ

¤ Hacen falta “sí” en el mundo, hacen falta ”sí” al amor.
Hacen falta “sí” en la tierra, hacen falta hombres que digan “sí”.

Si un joven dice “sí” abre el caminos, si un joven dice “sí” nace el perdón.
Si un joven dice “sí” tiembla el mundo, nace Dios cuando un joven dice “sí”.

¿Quiénes dicen ”sí” sin reservas? ¿Quiénes dicen ”sí” con valor?
¿Quiénes dicen ”sí” para siempre? ¿Dónde están los hombres que dicen “sí”? 
¤
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JESÚS, LÍDER DE LA VIDA

Buscas en tu vida un líder que la llene de sentido.
No puedes hacer escombros lo que ha de ser camino.

En quienes pones los ojos, tarde o temprano, te fallan,
igual que tú a los demás: de los fallos nadie escapa.

¤ Siempre, desde siempre, alguien mira a tu vida intensamente, 
es el líder de la vida que ni falla, ni te miente.

Tal te busca y se te entrega, que por ti murió en la cruz,
es tu amigo, amigo, amigo y su nombre es Jesús. 

Está unido a los humildes, del que sufre vive cerca,
rechaza al que se enaltece y al egoísta condena.

Mas lo grande de Jesús, es que no guarda rencor,
revoluciona las vidas, viviendo sólo el amor. ¤

MARAN-ATHA

Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado.
Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí.

Haz que me quede desnudo ante tu presencia.
Haz que abandone mi vieja razón de vivir.

¤ ¡Maran-atha! ¡Ven Señor Jesús!
 
Dame valor en la lucha que tengo conmigo,	
y haz que comprenda que sólo un rival tengo yo.

Ese rival es el diablo que llevo en mi adentro.
Cuando me venza a mi mismo seré ya de Dios. ¤
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BUENAS NOCHES

La vela del día se apaga, las sombras cubren la tierra,
el pájaro ya no canta, la liebre va a su cueva.

Las hojas ya no susurran, y el viento ya se ha echado,
toda la tierra descansa, el día ha terminado.

Y con ellos juntos vamos, al descanso, la acampada.
El trabajo se interrumpe, ya volveremos mañana.

Ahora sólo contará lo que yo puse a este día:
la unidad y el compartir, la tristeza o la alegría.

La tienda ya me recibe como madre a su chiquillo,
y al meterme en sus entrañas, sólo pienso en mis amigos.

Y en los padres que dejé muy lejos de la acampada.
Para ellos yo tendré mi mejor acción de gracias.

VALE LA PENA SEGUIR

Aunque todo esto termine y no nos veamos más,
la esperanza aquí nacida, nunca, nunca morirá.

Aunque grises sean los días, o tengamos vendaval,
ni los truenos ni los rayos a la esperanza matarán.

¤ Unos tienen la mirada, otros hacen de motor,
y a nosotros se nos pide que seamos corazón.

¡Vale la pena seguir!, ¡vale la pena luchar!,
si no paran nuestras vidas la esperanza no morirá.
 
Aunque viva en nuestra mente la pena de un pobre amor,
lucharemos cada instante porque siempre sea mejor.

Como el niño ama a su madre y a la tierra ama la flor,
habrá esperanza en nosotros si vivimos el amor. ¤
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TÚ PUEDES SER PESCADOR

Rema, rema mar adentro y allí te enseñaré 
lo que tanto has buscado y no logras entender:

las causas de la vida y el misterio del dolor,
el milagro de la tierra y el gozo del amor.
 
¤ Ni tú ni aquél se librará de poder ser un pescador,
ni tú ni aquél podrá quitar el gran amor que tiene Dios.

Está en ti poder echar una gran red para pescar.
Si tú quieres, si tú quieres, puedes ser pescador.
 
Entra en aguas profundas, rema, rema sin temor,
y al llegar hasta alta mar, quita a tu barco el timón.

Mis caminos no son tus caminos, no busques a tu vida razón.
Abandónate en mis aguas y, allí, te haré pescador. ¤

¡QUE NO MIENTA!

¤ Que no mienta yo en mi vida, que no mienta, Señor;
que la tierra se nos muere de mentiras, Señor.
 
Los caminos son oscuros y su luz yo la quité,
en la vida yo hice trampas, a la gente yo engañé.
 
El mañana está esperando de mi vida, Señor.
Allá lejos veo a la gente que se matan, Señor.

Se amarán cuando yo viva lo que tú me pides a mí,
no permitas que yo mienta, que yo siempre sea de ti. ¤
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JOVEN ¡LEVÁNTATE!

¤ Levántate, caminante de alma joven, ¡levántate!
Levántate, es el alba de tu vida, ¡levántate!

En la noche que has vivido algo durmió tu vivir.
Nacemos para soñar pero no para dormir. ¤

Abre los ojos al gozo que nace de la unidad.
No hay camino solitario pues juntos hemos de andar.

Rayos de sol te deslumbran entre las ramas del árbol,
y el canto del pajarillo a tu alma está llamando.

Y la montaña en lo alto te está invitando a subir.
Todos son la voz de Dios, del Dios que te busca a ti. ¤

CIUDAD JOVEN

Sopla el polvo que ha cubierto la brillantez de tu vida
y verás que es un espejo de Dios y su vida misma.

A lo largo de los años fuimos perdiendo el sabor,
de lo grande hicimos nada, perdimos la huella de Dios.

¤ ¡Vente!, vente hasta la Ciudad Joven, a dar vida a lo que muere,
no es misión de gente grande, ni de listos. ¡Vente, vente!

Sólo es de los sencillos que caminan tras de Dios,
soplando lo polvoriento y descubriendo su voz.

En Ciudad Joven soñamos con absurdas profecías,
ver al cordero y al lobo conviviendo noche y día.

Y a los hombres compartiendo cuanto heredaron de Dios:
la pobreza y la alegría, su talento y su dolor.

¡Ven!, ven y toma lo que tengo, pues no es mío sino tuyo;
si al darlo tú me lo aceptas, me sabrá a dulce arrullo.

Y a quien de Dios viva lejos le llegará su rumor,
y entonces la Ciudad Joven será la Ciudad de Dios. ¤
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SOY IGUAL QUE TÚ

No me estimes superior, no me creas mejor que tú.
Soy carne y hueso como Adán, barro nací igual que tú.

A mis pies los embarra el fango como a todos,
y mi adentro es tentado igual que tú.

Más que andando estoy caído por los suelos,
caigo, fallo y mato a mi juventud.

Al saber que mi existir es igual que los demás,
gracias a la vida yo le doy, no recibí mejor favor jamás.
 
Entre todos esta vida hemos de salvarla,
y lo haremos al unir nuestra humanidad.

Al saber que somos todos mucho más que iguales,
todo el mundo del Señor se impregnará.

MIRANDO AL CIELO

Una noche yo miraba al cielo y en lo hondo pude ver las estrellas.
Y en lo oscuro vi a Dios, y con él a mi Señor, de Paz, de Luz, de Amén, de Amor.

Ante mí se presenta la vida, es contrario a lo que el pueblo vive.
Ante mí han de llegar los de bien y los de mal, a todo, a todos, yo he de aceptar.

¤ Ciudad Joven qué será lo que me has de deparar.
Tengo miedo a no dar lo que quieres tú de mí.

Nos disgusta ver las cosas mal hechas, a la vida le pedimos milagros, 
que lo arreglen los demás y yo sigo siendo igual. Qué pobre, pobre, es mi pensar.

Tengo miedo de pasar estos días sin notar lo que Dios me decía.
Señor mío, ven a mí y no me dejes morir, nunca te olvides, Señor de mí. ¤

Una noche yo miraba al cielo...
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LA REVOLUCIÓN DEL AMOR

Un algo te está matando la vida que tienes dentro. 
A veces no te das cuenta, otras sigues consintiendo.

Contigo tu ambiente muere, lo grande se va perdiendo,
comienzas a darte cuenta, mas tú sigues consintiendo.

¤ Cuando el pobre fue oprimido, terminó en rebelión,
y no rompió sus cadenas hasta que en armas se alzó.

Hoy tu alma necesita una gran revolución.
No son gritos ni cañones, sino amor, amor, amor.
 
Cuando griten, tú callando; si se inhiben, tú sirviendo.
Cuando duden, confiando y siempre a todos queriendo.

Preséntate tú batalla, la que arranca de tu adentro,
y cuando la hayas ganado, tu ambiente saldrá ardiendo. ¤
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CELUCAMPING
(1980)
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CELUCAMPING

Celucamping setenta y siete, celucamping de la amistad,
donde los niños y los mayores vamos todos juntos a descansar.

Celucamping setenta y ocho, celucamping de la unidad,
donde los niños y los mayores vamos a encontrarnos con la verdad.

Celucamping de la esperanza de que las familias se unirán,
es maravilla cuando los hombres esperan unidos al caminar.

El de la amistad fue el setenta y siete, el setenta y ocho de la unidad,
setenta y nueve de la esperanza de que otros muchos sucederán.

Es el de la paz el ochenta y uno, el que con más fuerza se vivirá,
inundaremos la vida entera de palomas blancas que no se irán.

Surquen las palomas el universo, haya una paloma en cada hogar.
Que las familias todas se unan y que vivan todas llenas de paz.

BUENOS DÍAS

Mientras que duermo la lona clareará, me irá diciendo que un día amaneció.
La luz del sol me invita a celebrar la fiesta nueva que la vida regaló.

La naturaleza se une a esta gran fiesta: desde el pajarillo al árbol y la flor, 
la cumbre y la cañada. ¡Todo es alegre cantar! 
Vivamos todos esta fiesta nueva que la vida nos dio.

Y con el sol yo me levantaré, despediré a la luna que marchó.
Mis amigos conmigo arreglarán la amiga lona que en su seno nos guar-
dó.

Tomo la toalla y la pasta de dientes y la ropa limpia que lavé el día anterior.
Delante del lavabo la cara me asearé y en el nuevo día con mis amigos muy feliz seré.
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CHICOS Y GRANDES

Somos chicos y grandes que amamos la verdad,
y hemos venido al campo en busca de la unidad.

Nos gusta cantar a la vida, nos gusta cantar a la paz,
nos gusta cantar a la tierra, nos gusta cantar y cantar.

¤  La hoja que cae, el ave que canta, 
el sol caluroso, la noche de calma.

El hombre que busca, la mujer que agrada, 	
el niño que incordia, la niña que canta.

Un hombre en la cocina, una mujer fregando,
un monitor que nos cuida, una tienda cobijando.

En el comedor sirviendo, en el deporte saltando, 
en las charlas aprendiendo y en el juego disfrutando. ¤

BUEN PROVECHO

Comeremos de los frutos de la tierra 
y del agua que de arriba le cayó,

del trabajo del labriego y su cansancio 
y la gente que con gozo preparó.

Gracias a los hombres y al calor del sol, 
al agua y la tierra que fue quien lo dio.

Que haya buen provecho de lo que se nos dio,
y recordemos siempre al que no comió.
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ATOMPERÚ

Atomperú, los pajarillos nunca cesan de cantar.
Canta, canta tú, chiquillo, nunca dejes de cantar.

Atomperú, los navegantes buscan aguas sin final.
Rema, rema tú, chiquillo, nunca dejes de remar.

Atomperú, siempre el lago tiene aguas de cristal.
Joven, mírate en el agua, siempre limpia veas tu faz.

Atomperú, la cigüeña no se cansa de emigrar.
Busca nuevos horizontes, nunca deja de buscar.

Atomperú, la cigarra canta sólo por cantar
y cuando el invierno llega, su almacén vacío está.

Atomperú, el pajarillo sueña con su libertad.
Tú, chiquillo, no encarceles los sueños de tu volar.

Atomperú, el niño muere, la hembra piensa abortar,
atomperú, el olivo sueña con la brisa de la paz.

Atomperú, hoy otra noche te está invitando a pensar.
Vuela, vuela tú, chiquillo, no te canses de volar.

Atomperú, hoy la violencia encima de la mesa está,
se nos mete en las casas lo que no debió llegar.

Atomperú, en los caminos seguiré buscando paz
y la paz llegará al mundo si no me canso de andar.

BUENAS NOCHES

La vela del día se apaga, las sombras cubren la tierra,
el pájaro ya no canta, la liebre va a su cueva.

Las hojas ya no susurran y el viento ya se ha echado,
toda la tierra descansa: el día ha terminado.

Y con ellos juntos vamos, al descanso, la acampada.
El trabajo se interrumpe, ya volveremos mañana.

Ahora solo contará lo que yo puse a este día:
la unidad y el compartir, la tristeza o la alegría.

La tienda ya me recibe como madre a su chiquillo,
y al meterme en sus entrañas, sólo pienso en mis amigos.

Y en los padres que dejé muy lejos de la acampada.
Para ellos yo tendré mi mejor acción de gracias. 
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BUSQUEMOS UNIDOS

Aquí estamos para vivir unidos, buscando todos los criterios aunar,
y lo importante es lo que daré: amor y vida, y la unidad hallaré.
 
¤ Fuera de aquí se piensa que es imposible llegar 
a que formemos unidos una gran comunidad.

Pero nosotros soñamos poder llegar a formar
la unidad de los hombres, y queriendo llegará.
 
Tu afán y el mío siempre han de estar unidos, 
y nuestro esfuerzo ha de ser realidad.

No demos gritos de un cansancio irreal,
y luchemos fuerte por vivir la unidad. ¤

¡ÚNETE!

Cuando la vida te sea difícil de comprender,
no te rompas la cabeza de tanto pensar y pensar.

¤ Únete, únete, a la vida sencilla, únete, únete, a la vida con amor.
Únete, únete, a nuestro campamento, sitio que te hará pensar.

La unión hará la fuerza y la fuerza la amistad,
y con todos unidos la esperanza vivirá. ¤

Con la esperanza podrás convivir el día de mañana,
unidos de la mano en nuestro caminar. ¤

NUESTROS COLORES

Azul, blanca y verde son colores que escogí,
es el canto a una vida que en conjunto apetecí.

Azul del mar que nos baña, y del cielo que me cubrió.
Blanca de la alegría, y de la paz que quiero yo.

Verde de primavera y la hierba que me acogió,
y de la esperanza que para el mundo quiero yo.

108  BROTES DE OLIVO Discografía 



ALMA DE CAMPISTA

Algo que un niño no debe perder es la ilusión.
Algo que un joven nunca olvidará es el amor.

El amor del que siempre está alegre, la ilusión de buscar y de dar,
de dar la vida por los amigos y eso es amar.

Cada día tiene su porqué, es el buscar.
Si no buscas ya tienes vejez y eso es fatal.

Sólo es joven quien vive luchando por hacer otro mundo ideal:
que todos vivan por ese intento, ¡vamos a luchar!

Una brisa cruza la montaña, es una canción.
Trae el mensaje del hombre que avanza, no es del montón.

Es el joven que lucha y que sueña y mantiene consigo la paz;
que está dispuesto a dar la vida, y eso es amar.

VALE LA PENA SEGUIR

Aunque todo esto termine y no nos veamos más,
la esperanza aquí nacida, nunca, nunca morirá.

Aunque grises sean los días o tengamos vendaval,
ni los truenos ni los rayos a la esperanza matarán.

¤ Unos tienen la mirada, otros hacen de motor,
y a nosotros se nos pide que seamos corazón.

¡Vale la pena seguir!, ¡vale la pena luchar!,
si no paran nuestras vidas la esperanza no morirá.
 
Aunque viva en nuestra mente la pena de un pobre amor,
lucharemos cada instante porque siempre sea mejor.

Como el niño ama a su madre y a la tierra ama la flor,
habrá esperanza en nosotros si vivimos el amor. ¤
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YA VA MURIENDO

Ya va muriendo el campamento, pronto tendremos el final,
pronto tendremos sólo el recuerdo, pero que el tiempo no borrará.

No olvidaremos el agua de lluvia, no olvidaremos la noche sin luz,
no olvidaremos la falta de agua, y lo que no hice que hiciste tú.

El campamento ya tiene historia, la que le has dado con tu vivir,
lo que hayas hecho ya queda escrito en tierras, encinas, y en rocas de 
aquí.

Si fuiste alegre será historia alegre, y si serviste historia feliz.
Dale a la vida lo que le hace falta: amor y sonrisa, la paz y el servir.

Pepita y Ricardo, Pedro y Rafael, Manolo y Antonio, Tere y Mariló,
el chico y la chica, y el niño mayor, a nadie de éstos olvidaré yo.
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MEDITACIÓN ANTE LA CRUZ
(1981)
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LA LUZ Y LAS TINIEBLAS

En el principio el Verbo estaba en Dios, porque el Verbo era Dios. Todo 
fue hecho por el Verbo y nada existe sin Él. El Verbo es la Vida. La Vida 
es la Luz. La Luz brilla en la tiniebla y ésta nunca la ha detenido. Mientras 
tanto, en el mundo surge un hombre llamado Juan. Vino a ser testigo de 
la Luz, pero no es la Luz. El Verbo es la Luz verdadera que viene al mun-
do para iluminar a los hombres. La Luz vino a su pueblo, pero éste no lo 
conoció. El Verbo se hizo carne y habitó entre su pueblo.

El Verbo, la Luz, la Vida, Dios. El mundo sin vida muerto está.
Los hombres sin luz tinieblas son. El Verbo, la Luz, la Vida, Dios.

DOS MADEROS

Dos maderos se cruzan en mi camino 
y me salen al encuentro sin saber por qué.
El que mira hacia arriba me da miedo mirarlo.
El que mira a la tierra, no lo quiero ni ver.

En las fibras de esos troncos se retuerce el dolor,
unos son de los hombres, otros del mismo Dios.
Por salvarnos de esta angustia, Dios a su Hijo envió.
En maderos vino al mundo y en dos maderos murió.
 
Un tronco ve la tierra, el otro mira al cielo,
uno es de los hombres, el otro es de Dios.

EL CORDERO ESTÁ A PUNTO

Me voy a lejanas tierras donde no podéis venir.
Mi Padre me está esperando, ya con Él me debo ir.

El tiempo que con vosotros en esta tierra pasé
fue para daros ejemplo de cómo debéis de ser.

¤ Sentémonos a la mesa que el cordero ya está a punto,
cada vez que me comáis quitaréis males al mundo.

No olvidad en vuestras vidas cuánto me visteis hacer,
servid de pan y bebida a quien tenga hambre y sed.

No os angustien las caídas ni las ausencias de fe,
que en las sendas de la vida de todo habéis de tener.

Gozáos en toda prueba, más cuanto más dura fue,
que el Maestro así lo dijo: “quien me siga, así ha de hacer”. ¤
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¿ERES TÚ UN CIRINEO?

En la cuesta del Calvario, Cristo clama con el alma,
cirineos que le ayuden, los hombres de largo pasan.

Ni la sangre que le cubre, ni tres caídas a tierra,
mueve el alma de los hombres, todos ellos le reniegan.

“Ayudadme en esta carga, que yo solo ya no puedo,
me pesa el dolor de los pobres y el cansancio de los buenos.

Los más nunca fueron hombres , el mundo los mató al nacer,
¡por Dios!, echadme una mano, que yo solo no podré”.
 
Un curioso se ha acercado, llevado por el gentío,
y un soldado le ha arrastrado a que ayude al reo caído.

A la fuerza y con violencia, ¡uno! su cruz compartió.
Ni al morir recibió ayuda, aquel que a todos salvó.

Hoy son muchos los que buscan la ayuda de un cirineo
y al igual que con Jesús exclamamos: “es un reo”.

Continuaremos camino, fingiendo buscar a Dios,
en tanto un cristo caído, con su cruz atrás quedó.

SOLEDAD

¿Dónde están aquellos hombres que me crucé en los caminos?
¿Dónde están, Dios mío, dónde? ¿Por qué no están conmigo?

No veo a los pescadores, ni al cobrador de tributos,
ni a los cojos, ni a los ciegos, ni a los muertos, ni a los mudos.

¿Es que acaso en mi camino, desde que vine a la tierra,
no hice ningún amigo?,¿Ni uno hice, siquiera?

¿Es quizá que en los tres años que en mi vida prediqué
no hubo nadie que entendiera? ¡Cuánto me equivoqué!

Qué solo me veo aquí arriba, qué pocas fuerzas me quedan.
Me abandona hasta la sangre, ni a mi Padre veo siquiera.

¡Eloí!, ¿No me estás viendo? ¿No tengo quien me acompañe?
El tiempo también se muere. Tengo miedo, ¡miedo! Padre.

Que no me alcance la angustia, ¡Abba! no me abandones,
si en algo te defraudé, te ruego que me perdones.

Pero sí quiero decirte, que sea lo que tú quieras,
no sea mi voluntad, la tuya hasta que muera.
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VA A MORIR UN HOMBRE

Va a morir un hombre en la montaña, de los males del mundo, culpable.
Él, rico pudo nacer y vivir y optó por ser pobre, miserable.

Pidiendo que se amaran los hombres anduvo los caminos, incansable.
Qué gran desastre hubiera ocurrido si hubieran querido escucharle.

Dicen que el hombre que va a morir se acerca hasta otros para hablarles
de cosas cómo cambiar la vida y a muchos pide que le acompañen.

En los caminos pidió a los hombres que una tierra de amor anunciasen.
Mas esto no es bueno para el pueblo, es bueno dejar crucificarle.

Se encarna con el que sufre, no condena nunca a nadie,
vino a traernos la vida, ¡por eso quieren matarle!

Delata a los engreídos, cura a los que tienen males.
Pide vivir como lirios, ¡por eso quieren matarle!

A quienes guardan la ley, sin que el hombre le importase,
llama sepulcros blanqueados, ¡por eso quieren matarle!

Y a los pobres que han sufrido, se desvive por curarles.
Pide que todos se amen, ¡por eso quieren matarle!

Padece con el sediento, y con los que tienen hambre,
vino a traernos la paz, ¡por eso quieren matarle!

SE JUGARON LA TÚNICA

Acampado entre su pueblo, Jesús en la tierra nació.
Por amar de cerca al hombre su estirpe divina ocultó.

La luz presenció en un pesebre y la muerte en una cruz.
Fue en la cima de una sierra, así se pagó a Jesús.

¤ Los soldados al azar la túnica se jugaron,
hoy veinte siglos después somos como los soldados.

Jugamos con la esperanza, con el amor y la fe,
son la túnica de Cristo y así jugamos con él.

Si nos llamamos cristianos sin amar como Jesús
condenamos el mensaje que Cristo nos dio en la cruz.

Sin luz andarán las criaturas, sin poder a Dios palpar,
sumergidos en fría noche que no acabará jamás. ¤
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EL ÁRBOL DE LA CRUZ

Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado 
la salvación del mundo. ¡Venid, adoradlo!

El árbol tiene su raíz, es un canto a la vida 
que muere poco a poco y nace en Jesús.

SE NECESITA UN LADRÓN

En lo alto de la sierra, un día murió el Señor.
La sangre que allí cayera a la montaña cubrió.

El odio en aquellos años pisoteaba el amor.
La maldad entre los hombres en sangre ardiente rompió.

Mas no mueren los corderos por el hecho de matarles.
Una a una, cada oveja, quita a los hombres el hambre.

¤ En lo alto de la sierra a Cristo siguen matando.
En silencio a ti te grita, su sangre te está llamando.

Ansía ladrones que roben al mundo su hambre de amor.
Un ladrón, tan sólo uno, que muera junto al Señor.

Han pasado mucho años, sigue muriendo el Señor.
Y sigue siendo tanto el odio, que necesita un ladrón.

Un ladrón que le acompañe en muerte que vida brote.
Junto a Cristo en la montaña se necesitan ladrones.

Hombres que se reconozcan pobres hombres, malhechores,
y cambien el odio en amor, ¡hay que salvar a los hombres! ¤
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¿CÓMO MURIÓ EL SEÑOR?

Como vil despojo, dando asco de verlo, todo ensangrentado del pelo a los pies,
cara destrozada por la farsa del mundo, el odio del hombre rompióle su ser.

¤ No murió el Señor como dice el poeta, 
no murió el Señor cual lo pinta el pintor,

no estuvo en la cruz como está en la escultura,
nadie concibió cómo Cristo murió.

La muerte de hoy en Jesús es más dura, pues son dos mil años de eterno morir.
Ante Dios no encuentran excusa los hombres ¿de qué le ha servido a la tierra venir? ¤

SEÑOR, ¡ENVÍANOS TU ESPÍRITU!

¤ Señor, ¡envíanos tu Espíritu! Envíalo pronto, ¡Señor!

Para matar mi ira, para entender la suerte,
para cambiar mi vida y para amar tu muerte.

Para servir de antorcha a quien sin luz se muere,
para servir de impulso a quien se sienta inerte. ¤

Para vivir amando y en el dolor quererte,
para romper mi barca, donde en mí me hago fuerte.

Para saber seguirte en gozos y en tristezas,
como lo hizo tu madre, que seamos como ella. ¤

Para matar mentiras y beber de tu fuente,
manantial de agua viva y así ya no se miente.

Para quitar las dudas en mis tardes sombrías,
y acabar con mis miedos y con mis cobardías. ¤

Para ser puro y limpio como la espuma y la nieve,
para ser como un niño que a ti nunca reprende.

Para saber de ti, para entender la cruz,
para saber amar como me amaste tú. ¤
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EL ALELUYA DE MI DIOS

¡Aleluya!, fin de un caminar que comienza en un pobre portal,
y que arrastra pasos de soledad e incomprensión, de un gran dudar.
Entonces sí, hay ¡aleluya! 

¤ ¡Aleluya!, el aleluya de mi Dios.
No hay ¡aleluya! si no hay cambio en mi ser,
no hay ¡aleluya! si no hay muerte en mi yo,
no hay ¡aleluya! sin cruz, clavo y lanzada.
Entonces sí, hay ¡aleluya! ¡Aleluya!, el aleluya de mi Dios.

Cruz y pesebre, dos aleluyas, 
fin y comienzo de un Dios que en tierra está.

Él plantó su tienda entre nosotros, quiso perder su dignidad,
es la razón que da el ¡aleluya! ¤
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GOZO Y LLANTO EN EL PESEBRE
(1981)

Discografía BROTES DE OLIVO   119



120  BROTES DE OLIVO Discografía 



¡NO HAY SITIO!

¤ ¡No, no hay sitio! ¡No, no hay sitio! ¡No, no hay sitio! ¡No!
 
No hay sitio donde nacer ni lugar donde vivir,
para el Señor de la Vida, ni tampoco hay sitio en mí. ¤

Cual posadero me porto y mis puertas yo le cierro,
y al mismo Dios de la vida, por mi egoísmo, no encuentro. ¤

Abre tus puertas, amigo, que el mismo Dios es quien llama,
no te pierdas que en ti entre, no te pierdas que en ti nazca. ¤

¡NO HABLES DE DIOS!

Cuando se acerque diciembre, los chiquillos cantarán
que Jesús viene a la tierra en un mísero portal.

El niño Jesús ya nació muchos años atrás,
y está esperando nacer en tu alma, su gran portal.

¤ No hables de amor, no hables de paz; ama a la gente que es Navidad.
Y cuando vivas en los demás, todos los días será Navidad.
 
Veinticinco de diciembre: en el año un día más.
Más que nacer, Jesús muere, porque hay hambre de su paz.

Su paz vendrá a este mundo cuando la gente, al andar,
vivan caminos de años, dejando huellas de amar. ¤

 
VUELTA A LA VIDA

Las aves parecen dormir, al cielo no se ven volar,
las flores parecen perder su olor, su color palideció ya.

Secóse el agua del mar, el fuego del sol se apagó,
los cantos del niño parecen marchar, perdiéndose su dulce voz.

¤ Y es porque en el mundo se perdió el amor
y la gente humilde aguarda al Salvador.

Suenen las campanas, ¡campanas, sonad!
que el Rey de los Cielos ha nacido ya.
 
La vida a los campos llegó al mismo tiempo que en Belén,
las flores renacen, las aves también, el sol ya vuelve a calentar.

Y sobre el cauce del mar, una campanita sonó,
de nuevo las aguas fueron a su ser y en la orilla un niño cantó. ¤
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EL PESEBRE 

Abro por vez primera mis ojos en esta tierra:
veo sonreír a mi madre y a José que está a su vera.

Un lucerito pequeño por la ventana se cuela,
viene a mostrarme su gozo por mi llegada a la tierra.

Jugaré con los luceros y con toda la creación;
me gozaré de las cosas que mi Padre nos dejó.

Y diré a los cuatro vientos, de pequeño y de mayor,
que seré amigo de todos y moriré por amor.

Pude venir a la tierra siendo hombre ya mayor,
mas tuve miedo no ser lo que de mí quiso Dios.

Sólo los niños verán todo el mensaje de Dios,
por ello me hice niño, y no quise venir mayor.

Aunque los hombres olviden que yo soy el Salvador,
en este pesebre humilde comienzo a darles mi amor.

Y si alguno comprendió por qué en un portal nací,
viva como yo lo hice y muera como yo morí.

MI MEJOR VILLANCICO

¤ Un villancico al Niño Jesús vamos a cantar,
y a su madre, la Virgen María, y a su padre, San José.
Con chinchines y campanitas vamos al portal.

Sonreiré cuando esté junto a ti, y lo haré porque quiero ser tu amigo;
que me enseñes a ser pobre como tú, y será mi mejor villancico. ¤

Cuando esté en tu portal de Belén, pediré que oiga cuanto digas,
y después también te pediré que lo sepa cantar con mi vida. ¤
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EL PÁJARO MENSAJERO

Un pajarito me ha dicho que mi Madre de los cielos
me ha traído un hermanito que tiene rubito el pelo.

Va ha luchar contra los malos, y a todos los vencerá
y después que lo haya hecho, a todos perdonará.

Sus armas son muy grandotas, nadie las puede ganar:
trae las flechas del amor y el escudo de la paz.

Llévame tú, pajarito, a donde Jesús está,
no quiero que esté solito, ¡no quiero!, ¡llévame allá!

Pajarito, llévame tú, vuela conmigo hasta Jesús,
en tus alas quiero yo ir y cuando llegue seré feliz. 

... Y JESÚS NO MORIRÁ

¡Júbilo, gozo y aleluya! ¡Ha nacido el Hijo de Dios!
Todo ser de la tierra por un niño se alegra, ¡ha llegado el Señor!

Todos se ponen en camino y sus vidas van a ofrecer
a ese Niño que ha nacido, que es el Hijo de Dios Vivo y se llama Emmanuel.

La Virgen y San José preocupados están
porque el Niño que ha nacido del pesebre se ha salido
y se ha puesto en camino, abandonando el portal.

“Me voy hasta el monte Calvario, más tiempo no puedo esperar.
Los niños no ríen, los hombres se matan... ¡He de dar mi vida, una vez más!”

No te vayas, Niño, de nosotros, no podemos verte marchar.
Desde ahora prometemos ser humildes y más buenos y a los hombres amar.

Vuélvete hasta el portal, no disgustes a José,
ni a María nazarena, que es tu madre, la más buena,
aunque sea hazlo por ella... ¡Vuelve, Niño de Belén!

De nuevo has vuelto hasta el pesebre y mi amor te cubrirá.
Manarán de nuestras vidas mil torrentes de agua viva y Jesús no morirá.

Y los hombres de la tierra cambiarán por paz la guerra
y Jesús no morirá. Y el Niño Jesús no morirá.
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AMO LOS ZAPATOS CHICOS

Amo los zapatos chicos y los grandes de papá,
quiero mucho a mis hermanos, y mucho más a mamá.

Amo al dulce pajarito, y de la flor su color.
Todas las cosas del mundo, pues todas las hizo Dios.

Amo a las florecitas y las espumas del mar,
amo a la montañita y al canto del manantial.

Al oso y al conejito, y a la madre que los parió,
a todos los amo mucho, pues todos los hizo Dios.

Amo las pajas de oro que a Jesús dieron calor,
la miel y las gallinitas y al pastor que las llevó.

Las afueras de los pueblos que a Jesús vieron nacer,
y te amo a ti, que me escuchas, porque llevas dentro a él.

LA LUZ DE DIOS

Ya bajó nuestro Dios de los cielos, ya descendió de su casa a los suelos,
ya sentiré en mi alma consuelo, ¡aleluya!

Ya comenzó el más allá de mi vida, ya se quitó de mi alma la herida,
ya siempre en mí yo tendré nueva vida, ¡aleluya!

La luz de Dios llegó hasta mí, naciendo pobre en Belén.
A Dios veré si desde aquí me hago pobre como él.
 
Siempre en la tierra será primavera, siempre la luz vencerá a las tinieblas,
nunca los pueblos tendrán ya más guerras, ¡aleluya!

Siento mi vida que nace de nuevo, siento mi alma subir a los cielos,
veo a Jesucristo soplando a los pueblos, ¡aleluya! ¤
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EL PESEBRE VIVO

Cómo nacerá el Señor en tu vida y en la mía, si no le dejamos nacer.
Los cristianos hemos creído que cantando, rezando, escuchando, 
vuelve Jesús otra vez.

El pesebre vivo está en el niño que no ríe,
en la madre que abortó y en el hombre cuya vida
confiara a la navaja porque el cristiano falló.

Pueblos marchan por ahí sin conciencia ni paciencia,
pues de Dios nadie le habló; los cristianos lo abandonaron,
olvidaron que esos pueblos son del Evangelio razón.

Dime qué es lo que haces tú para que el niño sonría 
y el ateo crea en Dios y la madre dé la vida al chiquillo 
de sus entrañas. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo?

El cristiano se olvidó que hay un mundo por labrar
y que los hombres no saben que son dueños de un pasaje
y herederos de una herencia, de la que es dueño y señor.

Ellos son herederos sin herencia, constructores sin modelo,
por la vida van sin vida, sin billete, son viajeros.

Mi misión es devolverles la herencia y entregarles su billete,
descubrirles su camino que hasta el mismo Dios les lleve. ¤
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LAS BIENAVENTURANZAS
(1986)
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NOS HAN ROBADO LA VIDA

Nos han robado la vida, nos han quitado la entraña
y aquellos que convivimos, nos sentimos gente extraña.

No saben de mis problemas, de ellos yo no sé nada,
sufrimos amontonados, vacías están las almas.

¤ Vayamos todos, tomad conciencia, nuestros derechos que no se pierdan.
Alzad las voces, gritad con fuerza, que lo robado se nos devuelva. 	

Buscamos tener la fuerza apiñados en la masa,
y poco a poco sentimos que esa fuerza es una carga.

No nos sentimos personas, gritamos sin decir palabras,
cada vez somos más pobres, ¡todo muere!, ¡somos nada! ¤

¡VEN, PADRE!

¤ ¡Ven, ven Dios Yavé, Padre y Señor! ¡Dios nuestro, ven!

“Iré a mi parcela de la tierra y mi tienda entre hombres yo pondré.
Viviré las circunstancias de sus vidas y a su angustia mi carne le pondré. 
¤

Nadie escapará de mi mirada que le increpe que este mundo le entregué
y le dé a la vida un fin feliz, el que siempre para ellos yo soñé”. ¤

LOS HAMBRIENTOS

Mi boca no ha probado el pan, ni mis ojos vieron la sonrisa.
Mi corazón se retuerce de soledad, nunca nadie lo acompañó.

Tengo hambre de luz y sosiego, de la vida y sentir mi destino,
de abandonar mi cochambre y notar que este hambre pasó.

¡Padre, sáciame este hambre! Con gran ansía lo espero de ti.
No dejes vacía mi alma que de hambrienta no puede vivir.

“Hambre y sed que rozó la locura, la sintió mi Hijo en la cruz.
Yo lo sacié con mi vida y, con él, la comerás tú”.
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CON TODO TU CORAZÓN

Amarás al Señor, tu Dios, 
con toda tu mente y fuerza, con todo tu corazón.

Fue el barro y polvo de los tiempos quien turbó la mente de los hombres,
y el amor que Dios les exigiera, olvidaron dárselo a los pobres.

¤ Y el corazón no sintió el amor, la mente se olvidó de amar
y nuestra fuerza mató al amor, mató al amor, mató al amor.

Cuando ames al Dios que ves presente en cada hermano,
amarás al Dios que no ves.

Ese Dios a quién no echamos cuenta, quiso dar razón a su ser Dios,
la Palabra sintió como nunca la paternidad de aquel Amor.

Y a quienes sufren, felices llamó, 
y porque Dios renunció a su dignidad, al olvidado bienaventuró. ¤

ANAWÍN. LOS POBRES

Anawín, pobre de Yavé, sin lecho estable ni pan seguro.

Figura rehuida por gentes sin problemas.
Tan sólo cuentas como un señor cuando necesitan de ti como número.

Anawín, pobre de Yavé, pobre olvidado de la tierra.

Recordado para ser revulsivo de conciencias.
Tal vez para causar inquietud en el rico que te olvidó ¡y te olvida!

Anawín, pobre de Yavé, no te tienes ni a ti mismo.

Los que cumplen la ley te creen maldición de Dios.
Los fieles de la ley te creen perdición de Dios.
 
Pero Yavé te está aguardando en su Reino.
Yavé, tu Dios, te guarda un sitio para ti.
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LOS PERSEGUIDOS

Me buscan los de guerrera y los que matan el amor.
Huyo de esta vida y sus cosas, huyo hasta de mi propio yo.

Pienso a veces que una reja es libertad
y que es libre tan sólo quien hace el mal.

Falta el aire en mis pulmones y el sosiego en mi corazón.
Me persiguen por no hacer daño, por ser más que fiel al amor.

Y mi mente tan sólo piensa en morir
Sólo sueño ¿cuándo podré vivir?

LOS MANSOS

Con pies descalzos y doloridos, nadie mira tu dolor.
Tu facha triste a nadie inquieta, ¡tú nunca lo llevas a mal!

Porque sabes que la tierra de los otros no sólo es,
porque tú vives en la espera que has de poseer hasta aquello que no ves.

Si alguien te mira con gran desprecio, sabes decir como Jesús:
“Perdona, Padre, a mis hermanos, dales tu perdón, dáselo tú.

Porque no saben lo que hacen, no son conscientes de mi mal”.
Y aquella tierra que te hizo daño, ¡tuya será, con todos vivirás!

LOS MISERICORDIOSOS

Tengo miseria de no tener, soy miserable en la cumbre.
Por querer ser quien no soy, no soy ni siquiera yo.

Mi vacío me hace comprender a quienes no me entienden
y a aquellos que me maltratan ¡Sé que yo no soy mejor!

Espero ser yo algún día, en mi miseria yo espero
que algo nazca de mi nada, aunque sé que nada soy.

Alguien repite en mi mente que en mi miseria me ama,
con misericordia me quiere y ese alguien es mi Dios.
 
Si me sintiese herido o tratado con violencia,
nunca quisiera sentirme lleno de odio y rencor.

Ha de llenarse mi alma de infinita misericordia.
Hay alguien que me lo pide y ese alguien es mi Dios.
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LOS LIMPIOS DE CORAZÓN

¤ No sientas tú tristeza por mi mal, mi sufrimiento no lo has hecho tú.
Mi corazón te dañó y al tuyo provocó. Tu acción no es tuya, es falta de 
mi amor.

Siento contigo tu gozo, tu dolor; siento contigo tu odio, tu rencor.
Creo yo que mi alma siente amor por ti, siento contigo la razón de tu vivir. ¤

LOS QUE LLORAN

¤ Quiero lágrimas prestadas para seguir llorando
el dolor del olvidado, la crudeza del que es rico. ¤

Lloro el llanto de los otros, a mis ojos los nubla la angustia del hombre.
Sirve mi llanto de manantial que riega la tierra reseca del hombre. ¤

Quiero lágrimas prestadas para seguir llorando
el hedor de la cloaca, los terrores de la noche. ¤

Mi llanto es como lágrima en tierra extraña,
que sufre como madre que pare de sus entrañas. ¤

LOS PACÍFICOS

Miro con paz y una esperanza sin fin la tarde oscura que muere
y aquel caer de la hoja gris que por vejez ya murió.

Y miro aún con más paz a la madre que a su bebé amamanta entre sus brazos,
y el gran temblor del viejo aquél que el tiempo ya apagó.

En mí siento la fuerte angustia del cobarde y del ladrón,
y el susurro de la noche ¡todo me trae paz de Dios!
 
Me trae la paz quien es capaz de vivir mirando ansioso a lo lejos,
buscando a Dios donde, al mirar, no puede verlo jamás.

Y vive en mí aquél que siembra la paz, dando sosiego a la vida,
porque esa paz es la Paz de Dios.
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¿CÓMO TE VERÉ, SEÑOR?

Es posible que no sea feliz en Dios
por no ser manso o estar hambriento ni limpio de corazón.

Es posible que no pueda ver a Dios
por no ser misericordioso ni de la paz sembrador.

Es posible que no alcance a ser de Dios
por no haber vivido y llorar de los otros su dolor.

Es posible que jamás yo llegue a Dios
por no llevarlo en mis entrañas como María lo llevó.
 
Pero verlo si podré si su Palabra de vida con los hombres practiqué,
o recordando al buen ladrón, me fío a ciegas de Él.

Era Nicodemo un fariseo y el rico Zaqueo, publicano.
Magdalena, la más pecadora y, aún así, todos se salvaron,

Los cojos y ciegos le siguieron, unos eran buenos, otros no tanto.
Quisieron salvarse y nada más, !Quienes le siguieron, se salvaron!

PADRE DE LA VIDA

Padre nuestro de la vida, mío, de ése, de aquél,
que vive en toda criatura y ellos así han de creer.

Quisiera realzar tu nombre viviendo, aquí, bajo el sol,
tu mensaje de aquel monte, de pobreza, paz y amor.

Danos pan para vivir sólo el momento presente
ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre.

No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor,
y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. 

Amén, que no caiga en tentación.
Amén, que sea así siempre, Señor.
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PUEBLO DE DIOS
tu tierra

(1988)
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TODOS JUNTOS

Que todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno.
Todos andando senderos, llanos y desfiladeros.
Todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos...
Así, ¡qué feliz!

¤ Tu alegría, mi alegría; tu amargura mi amargura;
tu pobreza, mi pobreza; tu riqueza, mi riqueza;
tu camino, mi camino; tu destino mi destino,
he de sentir...

En mi alma siento, ésa es la felicidad.
Pierdo hasta el aliento al pensar lo que será.

Ven sabor a mí, no huyas de mí.
Hasta no sentirte, no seré feliz.

Que tú seas de mí, que yo sea de ti.
Que todos vivamos siempre así. ¤

ALCANZANDO LA UTOPÍA (CIUDAD JOVEN)

No sé si estoy aquí porque alguien de ti me habló.
No sé si fue un papel, unas notas o una canción.

Algo inentendible hasta mi oído llegó
y como sediento a la fuente, mi alma hasta aquí llegó.

¤ Ciudad Joven, hasta aquí llegué sin saber por qué.
Me dijeron algo que de ti no logré entender.

Y me enamoré de lo que me dijeron,
mi vida daré por meterte dentro de mí.

El vivir para servir, gozándolo en gratuidad,
dando razón de esperanza, fermentando la unidad

Anunciando el resto pobre que llame a despertar
la conciencia tan dormida que existe en la humanidad. ¤
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PUEBLO DE DIOS

Labraremos una tierra de misión, construiremos un edén en la ciudad,
ahondaremos la azada en un surco de vida, nacerá en esta tierra el Pueblo de 
Dios.

Ha de ser el lugar universal donde todos cabida han de tener,
del más rico al más pobre y al que nadie cobija hasta ver que siente a Dios den-
tro de él.

¤ Pueblo de Dios, a Jesús en cada esquina hemos de ver.
En la oración y al trabajar, Pueblo de Dios comienza a caminar.
 
Esta tierra que pisamos santa ha de ser y los hombres que la pisan buscarán
soportar en la espera y perdonar en las caídas y viviremos la Nueva Jerusalén.

Bésala y róbale su humildad, pon rodillas en su suelo, que es de Dios,
y si él te contagia la humildad de su tierra, cielo nuevo cubrirá el Pueblo de Dios.

Desde antaño ya san Juan nos presagió cielo nuevo sobre una santa ciudad
y una voz que decía: “Es de Dios su morada y con su pueblo en esa tierra vivi-
rá”.

No ha de haber duelos, penas ni temor, ni en los ojos nunca lágrimas habrá,
pues Yavé entre su pueblo enjugará sus mejillas y con ellos su Palabra cumplirá.

Pueblo de Dios, un rebaño que apacienta el Gran Pastor.
En el servir y en el amar, Pueblo de Dios, pesebre de la Paz. ¤
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VEN A TU TIERRA

Muchas sendas se conocen cuando las has pasado dos veces.
Son caminos de este mundo que se sabe a dónde van.

Un camino hay en tu vida que termina con la muerte:
nunca sabes dónde, cómo, ni cuándo el final será.

¤ Ven a tu tierra, vuelve a tu tierra,    
ésta es tu tierra porque tú eres tierra de Dios.  

Mansa es la tierra y habla a los hombres  	
que dejen huellas que sean tan libres como el Señor.

Cada vez que sujetamos la brújula de un camino
es como mano que ahoga al ave que al cielo va.

Si crees conocerlo todo y te cansas de buscar,
aunque tengas quince años enjaulas tu libertad. ¤

Hay vuelos que van al aire, hay aguas que van al mar,
hay fuentes bajo la tierra ¡todas quieren libertad!

En tu adentro hay un torrente que revienta cual volcán:
no lo ahogues, es la vida, si lo haces morirás. ¤

TODO LO ESPERAMOS DE TI

No queremos más que el pan de cada día, el de mañana ya tú lo envia-
rás.
No queremos garantías de esta tierra, nuestro anhelo es en ti confiar.

De la misma manera que nos lo has dado, gratuito lo queremos dar.
Compartamos lo que recibimos, desterremos el dinero de este lugar.

¤ Todo lo esperamos de ti: la inquietud y de tu agua la sed,
lo sucinto que nos lleve a vivir día a día caminando en tu fe.

El maná, como los hijos de Israel, cada jornada esta tierra esperará.
Así ha de ser Pueblo de Dios, siendo siervos en la fe de tu unidad.

Algo inquieta en la vida de esta tierra, que entre tu pueblo dividamos la unidad.
No consientas que rompamos tu cuerpo, si lo hacemos no vivimos tu verdad.

Nuestra labor será el "Todos Juntos”, en este barco con rumbo a tu gran mar.
Ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, sólo Cristo nos reúne en este lugar. ¤
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PUNTA DE LANZA

Se necesita una punta de lanza que hiera la materia de esta tierra,
que ame lo que enterraron los hombres y coloque en el lugar que debie-
ra.

Que por opción cante a la pobreza y a la cruz como árbol de la vida,
y que su vivir proclame a los hombres que Cristo los ama, no los olvida.

¤ Voz que grita en el desierto, luz que anuncia la Palabra,
sal que evita corrupción, somos la punta de lanza.

Es la vida del Dios Padre que llegará hasta sus hijos.
Somos la antorcha de Dios, anunciando sus caminos.
 
Queremos ser el relevo de las penas, queremos ser anuncio de algo nuevo,
de aquello que jamás la gente supo, de Dios queremos ser su mensajero.

De barro que no sirve para nada, pero que vale en manos del alfarero.
Por amor nos ponemos en camino, a gritar, como Juan, en el desierto. ¤

NO AMARRAR, SI PUDRIR.

Como la semilla que se rompe al pudrir 
han de ser las vidas que se entregan al Señor.

No esperemos nunca dar la vida sin morir,
nada hay que se rompa sin que duela el corazón.
 
¡Oh, Señor! que me fije en tu vivir, mi oración que me acerque hasta ti,
no sabré quién has sido sin sufrir, ¡Oh, Señor!

No pretendas nunca amarrar cosas de Dios,
pues Jesús tan sólo dijo: “Id y predicad”.

Si las amarramos proclamamos nuestro yo	
y nuestra misión tan sólo es la de sembrar.
 
Y regar todo aquello que planté, no olvidar que en su nombre yo sembré
y al sembrar en Jesús los liberé, ¡Oh, Señor!
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YAVÉ PROVEE

Con la esperanza del campo, que caiga en su tierra las aguas y el sol,
hoy he sembrado en su nombre semillas de afanes que me hablen de Dios.

Más que alimento del cuerpo eran de la fe, esperanza y amor
y que con ellos llegara esa añadidura de que se me habló.

Hoy recogimos los frutos primeros del campo que en tierra sembré.
Mi corazón se llenaba del gozo sin nombre de un esclavo fiel.

He recordado en mi mente la frase de antaño de "Yavé provee”.
Todo sacrificio y siembra labrado en su nombre dará de uno, cien.

EL CALOR DE LA PALABRA

Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad tú quieres de mí.

Sintiendo el calor que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides, sin que a nada yo pueda temer.

¤ A nada, a nada, nunca he de temer. 
Yendo junto a ti, con tus ojos de fe, nunca he de temer.
 
Sólo he de beber de tu fuente de agua,
sé que sólo ella será la que sacie mi hambre y mi sed.

Tú eres el Señor que alimenta mi alma,
y si hago mi opción por seguirte a ti, nunca jamás yo temeré. ¤

Llegan hasta mí momentos sin calma,
que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia ti.

Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces tú, haciéndome ver que a nada he de temer. ¤
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EN EL ALMA DEL CANTOR

No quiero cantar a Dios si no hay brillo de Dios en mí.
Para cantar sin vivir mejor que calle.

La fuerza de la voz y la Palabra está en la exigencia de hacerlo vida.
No hay canto de Dios más fuerte y sereno 
que el nacido en el alma del cantor.

Si no vivo lo que pienso ¿para qué pensar?
Si no vivo lo que escribo ¿para qué escribir?
Si no vivo lo que canto ¿para qué cantar?
Si no vivo lo que siento ¿para qué sentir?

Si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento,
mejor callar, mejor morir.

GRACIAS

Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir,
por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.

Por el tronco en que nací y la savia que encontré
y los brotes que nacieron portadores de tu fe.

Por las veces que caí y las que me levanté,
porque siempre en ellas vi el amor de tu poder.

Por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor,
siempre en todo yo te vi, te doy gracias, Señor.
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YO SOY
Cantos de oración 1

(1989)
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YO SOY 
(Gn 2, 14)

Yo Soy, se llama a sí mismo mi Señor.
Yo Soy, y quiere que sea con él, Yo Soy.

Mi Dios, mi Señor, no entiendo tus cosas ni aún con fe.
Seré de ti, de ti seré, si asumo en mi alma tu mismo ser.

NADIE TE HA VISTO.
(Hch 17, 23)

¤ Nadie te ha visto, mi Dios, nadie te ha visto,
me hablaron de ti, pero no te he visto.
 
Quiero encontrarme contigo,	quiero emprender tu camino en la verdad.
Quiero adentrarme en tu espíritu. Estoy aquí, mi Señor, para contigo orar. 
¤

VENGO AQUÍ, MI SEÑOR
(Rom 18)

Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida,
ahora sólo importas tú: dale tu paz a mi alma.

Vengo aquí, mi Señor, a encontrarme con tu paz que me serena,
ahora sólo importas tú: dale tu paz a mi alma.

Vengo aquí, mi Señor, a que en mí lo transformes todo en nuevo,
ahora sólo importas tú: dale tu paz a mi alma.

VEN, TE LLAMO A TI
(Is 42, 6)

Ven, no apartes de mi los ojos, te llamo a ti, te necesito
para que se cumpla en el mundo el plan de mi Padre.
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TÚ ME HAS LLAMADO
(Jer 1, 6)

Tú me has llamado, no permitas que diga: "Soy como un niño”.
Dios, ¡ayúdame!, a decirte sí, a decir que sí. 

ME VOLVERÉ A TI
(Sal 18, 18-19)

Me volveré a ti, mi Señor,
y sólo en ti me apoyaré, descansaré mi vida. 

EL ÁRBOL DEL ARROYO
(Sal 1, 3)

Quiero ser, mi Señor, en ti, como el árbol plantado cerca del arroyo.
Tú has de ser, mi Señor, esa voz, con quien hable y medite día y noche.

CAMINO DE LA TIERRA
(Dt 26, 15)

Quiero llegar a la tierra que mana leche y miel,
la tierra que un día tú me prometiste.
 
¤ Tierra, tierra, tu tierra, tierra, la nueva tierra.
 
Voy caminando a la tierra que mana leche y miel,
la tierra que a Abrahán tú prometiste. ¤

 
VEN, ESPÍRITU SANTO
(Sal 104, 30)

Ven, ven, Espíritu Santo... 
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ENSÉÑANOS A ORAR
(Lc 11, 1)

¤ Señor, enséñanos a orar,
quita de mi mente los esquemas del mundo.

Haz que me encuentre contigo y sea lo que quieres de mí.
Quiero encontrarme contigo y ser lo que quieres de mí. ¤

 

ME LEVANTARÉ
(Lc 15, 18)

Me levantaré e iré a mi Padre, le declararé: Te amo, Señor. 

TRANSFORMA MI MENTE
(Rom 12, 1-2)

Transforma mi mente, Señor, según tú quieres,
para descubrir que soy tuyo.

Sólo tú, mi Señor, puedes renovar mi alma.
Te buscaré a ti, mi Dios, con todo mi corazón.

EN ESPÍRITU Y EN VERDAD
(Jn 4, 24)

En espíritu, en espíritu, quiero verte, mi Dios.
Según tu verdad, según tu verdad, quiero conocerte, 

yo quiero conocerte, mi Señor, mi Señor.
Para adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios.

TE AMO, MI SEÑOR

Te amo, mi Señor, te amo,
gracias te doy por sentir que te amo.
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CONFÍO EN TI
(Hab 2, 4)

Confío en ti, de ti me fié,
no andaré tus pasos si no es desde la fe.

Justo he de vivir si en ti confié.
Dame, Dios, tu espíritu, dame tú la fe. 

PADRE NUESTRO

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal, y líbranos del mal.
Amén.
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DAME VIDA
Cantos de oración 2

(1990)
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DAME VIDA
(Sal 143, 7-12)

Mi Señor, de mis enemigos líbrame,
en ti me refugio, enséñame a cumplir tu voluntad.

Porque tú eres mi Dios, ¡mi Dios!
Tu espíritu que es bueno me guíe por una tierra llana.
 
¤ Dame vida, dame la vida, dame tu vida ¡mi Dios!
 
Mi Señor, siente como me falta el aliento,
no escondas tu rostro, si lo alejas de mí me moriría.

Haz que sienta en la mañana tu amor,
enséñame el camino a seguir, a ti levanto mi alma.

Enséñame tu tierra, guíame a tu tierra. ¡Llévame a tu tierra, Señor! ¤

DAME UN GUÍA
(Hch 8, 31)

Dame alguien que me guíe, un guía que no sea ciego,
un guía que a ti me lleve, y así pueda comprender cuál es en mí tu Proyecto. 

MAR ADENTRO	
(Lc. 5, 4)

Deja la tierra en que habitas,	 ven conmigo mar adentro.
Sólo en mis aguas verás la verdad de mi Proyecto.
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LA MIES ES MUCHA
(Mt. 9, 31)

Hay muchas ovejas, hay pocos pastores,
pocos obreros y mucha la mies,

mucho hombre hambriento que busca comida,
pueblos sedientos sin poder beber.

TENTACIONES
(Mt 4, 1-11)

¤ Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo,
la tentación de mi egoísmo ¡aparta de mí!
 
Aparta de mí lo que me aleja de tu amor.
Cambia mi vida hacia ti, mi Señor. ¤

Puse mi afán sólo en mi vida, mi Señor.
Haz que los otros sean en mí más que yo. ¤

AGUA, LÁVAME
(Is 1, 16)

Agua lávame, purifícame.
Dame agua, tu espíritu; agua lávame.

 

HAZME UN LOCO
(Jn. 15, 12)

Hazme un loco, Señor, loco de amor.

 
DIOS CON SU PUEBLO
(Sal 33, 12)

Bendita la nación que tiene a Dios por Rey,
cuyo pueblo tiene a Dios como única heredad.

Sólo a Dios sirve ese pueblo
y de ese pueblo, Dios se hace servidor.
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NADA NOS SEPARARÁ
(Rom 8, 35-39)

Nada nos separará del Amor de Dios.

HOLA, DIOS
(Sal 138)

Hola, Dios, estoy aquí, gracias te doy por darme la vida.
Hazla nueva todos los días. ¡Buenos días, mi Señor!

TÚ CUIDAS DE MÍ
(Sal 23)

Tú cuidas de mí, tú eres mi pastor,
en mi tiniebla eres luz, Padre, Amigo y Señor.

Yendo junto a ti no he de tener temor,
siempre estarás junto a mí, ¡es tu promesa de amor!

Aunque camine sin luz, ningún mal temeré,
siempre conmigo tú irás y en ti yo me sostendré. 

PÍDEME CUANTO QUIERAS
(Lc 22, 37)

Pídeme cuanto quieras, haz de mí lo que quieras.

 

PASO LA VIDA DORMIDO
(Mc 14, 30-42)

Paso la vida dormido ante el dolor de la gente,
gritan a mis oídos y mi alma sigue indolente.

He de orar ante la Palabra y he de velar ante cada angustia y dolor.
He de orar ante la Palabra y he de velar ante cada gozo y dolor.
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DISTE LA VIDA	
(Mc 20, 28)

Diste la vida por sembrar tu justicia y tu paz.

DAME UN CORAZÓN NUEVO
(Ez 36, 26)

Dame, Dios, un corazón nuevo para amarte
en la tierra, en el canto, en las flores y en el llanto,
en la oveja y en el pasto, que quita el hambre y se hace santo.

HAZME POBRE
(Mc 5, 3)

Haz de mí un anawín, hazme pobre, un anawín. 
Un anawín, un pobre. Haz de mí, mi Dios, un anawín. 

NO MORIRÉ
(Mc 28, 10)

Sé que tú me darás cuanto necesito,
sé que tú vas a estar siempre cerca de mí,
sé que te advertiré cuando me sienta morir,
sé que no moriré, sé que no moriré y que siempre viviré,
porque tú, mi Señor, tú vives en mí.

SÉ QUE VOY CONTIGO
(Sal 27)

¤ Sé que voy contigo, sé que me acompañas, 
sé que tú me quieres haga lo que haga.

En tu presencia yo andaré todos los días de mi vida
y con gozo sentiré que tú jamás me olvidas.

Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa,
ser tu confidente, ser, de ti, Palabra.

Confiarme siempre en ti, sabiendo que nunca fallas,
y me trajiste a la vida tan sólo porque me amas. ¤
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MI CASA ESTÁ EN RUINAS
(1992)
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MI CASA ESTÁ EN RUINAS
(Ageo 1 y 2)

¿Cómo habitáis vuestras casas con celo tan desmedido,
estando más que en ruinas las casas del pueblo mío?

Preguntad al corazón y aplicad vuestros sentidos,
y veréis como no vais andando por mis caminos.

Mirad lo mucho sembrado y lo poco recogido.
Vuestra hambre no cesó aunque mucho habéis comido.

No se apagó vuestra sed, se hinchó la lengua de hastío
y a más ropa que os cubrió, más grande fue vuestro frío.

Mucho fue lo que esperasteis y poco lo que os llegó
y el grano que almacenásteis, fui yo el que lo aventó.

Por culpa vuestra los cielos negaron agua a las tierras
y no creció sobre el suelo aquello que crecer debiera.

Olvidáos de vuestra casa y preocupáos de las ajenas.
Cuanto queráis para sí, dadlo a todas, que son vuestras.

Y así lloverá en los campos, grande será la cosecha,
no habrá ruinas en mi casa y yo estaré en toda ellas.

NORTE Y SUR
(Jer 1, 13-14)

Norte y Sur.

Norte: hemisferio de fuerza, de codicia y de poder.
Sur: se le niega vivir, muriendo sin florecer.

Norte: una olla hirviendo sobre el sur volcada.
Sur: la agonía de ser por el norte provocada.

Norte: vidas seguras de gentes de ideas claras.
Sur: gente sin cultura por el norte manipulada.

Norte: ciencia y cultura para sí utilizada.
Sur: se les cargan los errores de esa ciencia maltratada.

Hay norte y sur en cada pueblo del mundo,
hay norte y sur en cada hombre y mujer.

Y la Palabra dice a todos los hombres:
cuando anochezca la vida, el amor hará de juez.

Con el sur Dios estará ¿dónde estaré yo?
¡Por Dios, huye del norte!, ¡vete al sur con Dios!
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SAL DE TU TIERRA
(Gn 12, 1-2)

Quiero salir de la tierra que me hace fuerte en mí mismo,
la que rechaza a otra gente y acrecienta mi egoísmo.

Quiero salir de la tierra en la que sólo cultivo
engreimientos y maldades, me aleja de lo sencillo.

Quiero salir de la tierra que me instala en lo sabido,
olvidando que lo nuevo se ve en lo desconocido.

¤ Quiero salir de la tierra, quiero salir de mi tierra,
quiero salir de la tierra que me aleja de ti, amigo.

Sal de tu tierra egoísta, la que te amarra a otros tiempos,
la que ensimisma tu espíritu, tomando senderos viejos.

Sal de tus tierras oscuras, sin luces de tiempos nuevos,
que el cuerpo de todos los hombres sienta que tú eres su cuerpo.

Sal de la tierra vieja que, aunque nueva en otros tiempos,	
ya transmitió su mensaje: ¡hoy te espera otro nuevo! ¤

PEQUEÑO Y POBRE
(Fil 2, 1-11)

Creaste los planetas desde tu poder, hiciste el universo desde tu poder,
rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz, desde tu poder, por tener poder.

Brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los halcones desde tu poder, 
pintaron el olivo en un pico de paloma, desde tu poder, por tener poder.

Todo cuanto hay en la vida de ti ha recibido el aliento,
y los hombres que te siguen, todos decimos saberlo.

Cuando broten los olivos y el sol llene de luz los senderos,
nunca olvidemos, jamás, que cual tú hemos de hacerlo.

Salvar al hombre quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder.
Tu fuerza de ser Dios te la anulas siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder.

Aquellos a quien llamas lo haces sin poder, los invitas a ser pobres sin ningún poder,
les dices que tan sólo siendo niños servirán, pobres de poder, niños sin poder.

Mi Dios, necesito saber por qué tu pobreza salva al hombre,
y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte.

Hazme entender, mi Señor, por qué tu ser sobre todo nombre
ha renunciado al poder y optas ser pequeño y pobre.
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FALSOS PASTORES
(Ez 34)

Son muchos los que nacieron para cantar la verdad,
y muy lejos de entonarla sus vidas la hicieron callar.

Muchos optaron por ser cuidadores de caminos,
convirtiéndose más tarde en ladrones de los mismos.

¿Qué estás haciendo, pastor, que abandonas tus ovejas,
no ves que se encuentran solas y están gravemente enfermas?

No hagas que en ti se cumpla de Ezequiel la profecía,
y le entreguen tus ovejas a quien menos tú creías.

“Vete a los campos, pastor, no dejes nunca el rebaño,
llena de Dios su camino aunque el precio te sea caro,

pues cuando Dios te llamó y elegiste decir sí,
no fue por otra razón que la de morir a ti”.

Hoy las puertas de los templos, que abiertas estar debieran,
permanecen muy cerradas, aunque aparezcan abiertas.

Pues adentro de los templos no se accede por la puerta,
se hace a través de la vida que en su interior se genera.

No existe culto tan vivo como el rito de la vida,
el que a todos enamora por la paz de él nacida.

Hoy urge resucitar al pueblo que se durmió
¡que huya del culto muerto que fue el que lo mató!
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NO MÁS SANTOS
(1 Pe 2, 9-10)

La historia de nuestra iglesia dio santos al por mayor.
Jamás faltaron los hombres que oyesen la voz de Dios.

Mas los pusieron tan alto que al pequeño lo alejó,
y éste pensó: “entre esos santos nunca me encontraré yo”.

¤  No pensemos hacer santos, no soñemos merecerlo,
seamos luces en la sombra y en lo secreto alumbremos.

Va siendo hora de hacer santa la comunidad,
donde todos juntos sueñen con ser uno, nada más.

Ya antes de que naciéramos el Señor nos consagró.
Nuestro nacer desde él nos hizo santos de Dios.

Somos pueblo consagrado, linaje por elección.
Si antes jamás fuimos pueblo, ahora somos Pueblo de Dios. ¤

Y PIENSO QUE SOY CRISTIANO
(Lc 18, 9-14)

Tengo los ojos abiertos y más que abiertas las manos,
mas no veo las injusticias y pienso que soy cristiano.

Miro con pena a los pobres, doy limosnas todo el año,
sólo doy lo que me sobra y pienso que soy cristiano.

Van los hombres por las calles sin afán y sin trabajo,
lo lamento y nada más y pienso que soy cristiano.

Me reúno con frecuencia con la Biblia entre las manos,
la comento y no la vivo y pienso que soy cristiano.

Sólo pienso en mi familia, en ser decente y honrado,
los demás siempre detrás y pienso que soy cristiano.

Las chabolas no me importan, la miseria no la palpo, 
a los ancianos olvido y pienso que soy cristiano.

Mas cuando sienta que el mundo se incomoda por mis actos
y el ocioso se levante y tras Dios vaya buscando...

Cuando en todos deje hambre de cada día ser pasto...
puede que pierda la vida, pero ya seré cristiano.
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GETSEMANÍ DEL PUEBLO
(1 Pe 2, 24)

Lágrimas cruzan mi triste semblante,
son de miedo ¡son de sangre!, de mi frío son sudor.

No son de mí, son del pueblo de la calle,
que se alimenta con hambre y el amor jamás vivió.

¡Padre!, pasa de mi este cáliz,
que es más fuerte que mi vida y no puedo soportar.

Dame hombres vivos que lo amen,
que lo vivan y no hablen y a mí frío den calor.

Hombres que comprendan mi mensaje
y de él no hagan un fraude, que lo vivan como yo.

Getsemaní de los pueblos de la tierra, 
del dolor que el mundo encierra, que nos gritan más y más.

Lánguidos son sus rostros temblorosos,
sus corazones se han roto, los mató la cristiandad.

Mudos se arrodillan en la tierra 
y a su Dios la vista elevan para que calme su mal.

Ellos son el pueblo abandonado
por quien antes aclamaron su pobreza y su humildad.

Buscan esa tierra prometida
que les sacie la sed viva por toda la eternidad.
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FIELES A QUIÉN
(Mt 12, 30)

Quieres ser sal de la tierra y pisoteas mis mandatos,
te olvidas de mi justicia y a mí extiendes las manos.

Sólo buscas mi Palabra para serenar tus días,
sin que la tomes en cuenta como fuente de la vida.

Así es porque así es, no es mera interpretación.
A lo que Dios nos plantea se le dice sí o no.

Nada excusa la tibieza tratándose de mi plan.
Si no sois luz de mi vida todo en sombras estará.

Miedo me da comprobar lo fácil que os desviáis.
Matáis el plan que os propongo y por nada os inquietáis.

Parece como si el mal haya tomado el control,
siendo fieles a su plan e infieles al de mi amor.

EL MUNDO ESTÁ EN LA CRUZ
(Is 53, 4-6, 10-12)

He llegado a la montaña y en la cruz te he contemplado,
te he visto ojos de niño, tu faz era de soldado.

Tu cuerpo sangrante y roto, tus manos viejas, de anciano.
No he visto un Cristo de historia, vi un mundo destrozado.

Una a una, las espinas de tu cabeza he quitado,
y de tus manos sangrantes arranqué los fríos clavos.

Y al llegar hasta los pies, miedo me dio tocarlos,
¡eran la sangre del pueblo, pobre, guerrero y esclavo!

Tu cuerpo sangrante y roto sobre mí se ha descolgado.
Los pies quedaron allí, en la cruz aún clavados.

¤ Y en tus ojitos de niño, y tu cara de soldado
vi la humanidad muriendo, ¡muriendo entre mis brazos!

El pueblo que sufre y muere, no muere, lo hemos matado,
tras pisar su dignidad y su fe, pisoteado.

Y yo en tanto seguiré dándomelas de cristiano,
pensando que el mal de los hombres se lo hicieron mis contrarios. ¤
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BALANCE DEL ALMA
(Mt 6, 9-15; 25, 31-46)

No son historias de ayer, es la Palabra que habló:
“En cada pobre que vieres, en él has de ver ha Dios”.

Mas si ves al mismo pobre más pobre que tú dos veces,
mentiste al pobre y a Dios, con él pobre has de hacerte.

¤ En el balance del alma que se plantean los cristianos,
nos sentimos generosos de aquello que a otros damos.

Los pobres son siempre ajenos, no los sentimos hermanos,
y seguirán siendo pobres a los que seguiremos dando.
 
Si hubiéramos entendido la maravilla “Dios Padre”
no habría cristianos ricos mientras otros mueren de hambre.

La Palabra nos despoja de aquello que nos llegare.
No haya pobres entre hermanos, ¡no!, si a Dios llamamos Padre. ¤

ALELUYA DE LA TIERRA
(Jn 12, 24-25)

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene?

¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe,
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?

El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten.
 
¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente,
mientras los hombres miramos, impasivos e indolentes?

¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?

¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?

¡Aleluya! cantará, quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá. ¡Aleluya!
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LA ÚLTIMA PALABRA

“Y ante tanto dolor no tenido en cuenta, tanta soledad de mujeres y 
hombres que vivieron, viven y, de no corregirse, seguirán viviendo en so-
ledad... Ante tanta masacre y desastre, tanto gasto superfluo, sin sentido, 
bélico, de supremacías sociales... Ante tanto río convertido en cloaca, 
tanto vergel hecho desierto, tanto espacio conquistado y herido... ¿le 
queda a Dios algo por decir?”

La última palabra, la tiene la Palabra.
 
(Is 35) “El desierto se alegrará, la estepa florecerá, se verá la gloria y el 
esplendor de Dios. Se fortalecerán las manos débiles, se afianzarán las 
rodillas vacilantes porque vendrá Dios con su recompensa que nos salva-
rá. El cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo lanzará gritos de 
júbilo. Decid todo esto a los de corazón intranquilo: Los desiertos alum-
brarán aguas, y las estepas, torrentes. Las tierras abrasadas se trocarán 
en estanques y el país árido en manantiales de agua. Habrá sendas y 
caminos por los que ya no vagarán los necios, ni subirán las bestias sal-
vajes, los rescatados los recorrerán. Volverán los redimidos de Yavé, en-
trarán entre aclamaciones y verán la alegría eterna sobre sus cabezas. 
Acompañarán regocijo y alegría. ¡Adiós, penas y suspiros!...”

(Ap 21) “...todo quedará envuelto por un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Veremos la nueva Jerusalén bajando del cielo, de junto a Dios, engalana-
da como una novia, ataviada para el encuentro con su esposo... 
...y se oirá una fuerte voz que dirá: `Esta es la morada de Dios con los 
hombres. Tendrá su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Él, 
Dios-con-ellos, será su Dios`. Así quedará restablecido el mundo nuevo 
que cobijará a la nueva humanidad”.
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AMÉN
(1994)
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AL BUSCAR EN LA PALABRA

Al buscar en la Palabra la vida se nos mostró
y a todos vamos cantando las hazañas del Señor.
 
Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos,
lo que vieron nuestros ojos ¡eso es lo que os cantamos!

OSCAR ROMERO

Quien vivió por la Palabra y la supo encarnar,
sentenció que el cristianismo aún está por estrenar.
 
Oscar Romero, del pueblo servidor.
Oscar Romero, por su pueblo murió.

MI PALABRA NO PASARÁ

El cielo y la tierra pasarán, pero tu Palabra no pasará.

No pasará mi fe en el Hombre Nuevo que, como yo, 
milagros ha de hacer, y sé que llegará ese hombre que se fíe de mí.

La tradición estorba mi programa para que nueva la tierra sea ya.
El mundo ha de beber vinos nuevos cada mañana al despertar.

Lo inesperado es regla de mi vida, la providencia es clave de mi plan. Jamás 
podréis vivir sin fe en mí y en que mi Palabra se cumplirá.

Ando buscando un hombre en esta tierra a quien mi alma poderle yo prestar. 
En él se cumplirá la promesa que a la tierra yo hice ayer.
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Y VIO DIOS QUE ERA NUEVO

Las flores se visten de pasión, los cielos oscurecen su celeste,
los cantos toman tono de dolor, los rostros de los hombres languidecen.

Los niños sólo juegan a vencer, el joven ya no vive ningún riesgo,
los padres ya no saben qué hacer y el fin ansían ver todos los viejos.

Y es porque todo lo que hizo Dios y dio por bueno,
se ha ido alejando de su creador y está muriendo.

El mal comienza a sentirse mal y ya no quiere ser tan negro el negro,
la muerte ya no quiere más morir y del morir la vida va emergiendo.

El niño reclama su inocencia, el joven se rebela ante lo incierto,
el Padre está dispuesto a dar la vida porque todos, siendo uno, estén viviendo.

Y es porque todo lo que hizo Dios y dio por bueno
tan sólo puede tener un buen fin, a Dios volviendo.

Las flores que vistieron de pasión, en tonos de alegría se convierten,
los cantos han cambiado su tonar y el alma de los hombres reverdece.

Los verdes bosques vuelven a ser verdes, resurgen fieras que desaparecen,
los seres todos cantan a su Dios y toda la creación a su Dios vuelve.

Y es porque todo lo que hizo Dios y dio por bueno
resucitó allí donde murió y se hizo nuevo.

EL RETO DE DIOS

Si algo te hundió en la vida, no quedes en ti caído.
No hay daño en extremo grande, levántate y anda amigo.

Que aunque veas rotos tus planes, no creas que Dios te olvidó
Lo tienes, de ti, muy cerca, muy pronto verás su amor.

Llevas buscando la luz muchos días de tu vida,
y a medida que la buscas, se te antoja más perdida.

Es como el niño pequeño que mucho creyó saber,
y, al crecer, aprende y palpa saber menos cada vez.

El seguir a Cristo implica aceptar el reto a Dios
y quien acepta este reto, jamás pondrá condición.

Quien opta por ser cristiano nunca debe de olvidar
que sigue a un líder absurdo, al que nunca entenderá.
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NO TE PUDE VER

No te puede ver, te retiré la mirada;
no eras de mi fe ni de mi forma de pensar.

Huí de tu hambre, tu miedo y tu agonía.
Tú estabas delatando mi pobre y falso amar.

Y con ternura me hiciste ver qué es el amor. Y pensé:

Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere,
y al vivir la vida que me des, nunca será ajena a ese que hallé.

Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado,
y jamás se me podrá olvidar que en todos, Dios, presente y vivo está.

SUEÑOS DE LA TIERRA

La tierra espera ver un signo de Unidad. Cuando suceda no hará falta pregun-
tar.
Ya no habrá más hambre, ¡no habrá soledad! La tristeza y el dolor pasaron ya.

Las pesadillas a un bello sueño han de cambiar y cada sueño ha de hacerse realidad.
¡Qué dichoso el hombre que su vida da sin ponerle precio alguno a la Unidad!

HACEN FALTA SÍ

¤ Hacen falta “sí” en el mundo, hacen falta ”sí” al amor.
Hacen falta “sí” en la tierra, hacen falta hombres que digan “sí”.

Si un joven dice “sí” abre el caminos, si un joven dice “sí” nace el perdón.
Si un joven dice “sí” tiembla el mundo, nace Dios cuando un joven dice “sí”.

¿Quiénes dicen ”sí” sin reservas? ¿Quiénes dicen ”sí” con valor?
¿Quiénes dicen ”sí” para siempre? ¿Dónde están los hombres que dicen “sí”? 
¤
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ES MI HERMANO

Mi hermano no puede morir, mi hermano no puede morir.
Mi hermano no puede morir, ¡no puede!, no puede morir,
es mi hermano, ¡es mi hermano!

Si está enfermo no puede morir, tras rejas no puede morir,
hambriento no puede morir, si es niño no puede morir,
si es joven no puede morir, si anciano no puede morir,
¡es mi hermano!

La tierra no puede morir, el mundo no puede morir,
el cosmos no puede morir, no puede, no puede morir, 
¡es mi hermano! ¡es mi hermano!

Si es árbol no puede morir, si es fiera no puede morir,
si es roca no puede morir, si es cielo no puede morir,
si es mar no puede morir, la vida no puede morir,
¡es mi hermano!

¡GUERRA A TU VIDA!

Quieres ir solo, solo por la vida...
Piensas que eres centro, ¡el centro de tu vida!

Vas con quien te aplaude, ¡te aplaude tu vida!,
buscas lo que te agrada, ¡cuanto agrada a tu vida!

¤ ¡Guerra a tu vida!...

Pesan sobre ti, de muchos, sus vidas.
Muchos no nacieron por tú no darles vida.

Cada corazón que no siente la vida
en vida se ahoga, y vivo, ¡nunca tendrá vida! ¤

Quieres para ti, piensas sólo en ti,
te buscas sólo a ti y así matas la vida. ¡Guerra a tu vida!

Vuelca el corazón, cambia la razón.
Dale a tu alma otra dimensión. ¤

Cuando sientas distinto y en todos veas a Dios,
el cielo cantará de ti: ¡ya resucitó! ¤
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DEJÉ CASA, TIERRA Y HEREDAD

Dejé mis lugares queridos, dejé cuanto me ata a lo humano:
padres, tierras y heredad, marché a mundos lejanos.

En tanto me divertía una luz brilló en mi mente:
¿Por qué otros no aman a Dios? ¿Por qué así tanta gente?

¤ Me costó la misma vida desprenderme de mi herencia 
mas sabía que me esperaban mis hermanos de la tierra.

Mas aquello que creía fuera para mí, dolor,
Dios cambió por alegrías, cien por uno me pagó.

Y ahora veo como personas que no sabían del amor,
van conmigo al encuentro del hermano y de Dios.

Mas, ¡qué grande es la vida!, que un día el placer desgarra,
porque al romper con sus cosas, se encuentra con Dios de cara. ¤

UN AMOR A RECORRER

La vida de un misionero es dichosa cuando es libre,
no se ata a la tierra y de todo se despide.

No echará raíz alguna, cual viajero incansable,
sintiendo el total despojo, sin nada que a él le ate.

¤ Un amor a recorrer, la justicia como afán,
con la fe en la providencia, siendo obreros de la paz.

Con la humildad del pesebre todo el orbe cubriré,
porque a servir a los más pobres yo mi vida consagré.

No quedaré insensible ante el clamor de los pueblos,
he de hacer presente en mí la miseria que hay en ellos.

Un pesebre de comienzo y una cruz como final,
es lo que Jesús vivió, y en él yo quiero alcanzar. ¤
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AMÉN

Espero un día que nunca oscurezca, 
noches suaves en calma... ¿cuándo será?

Aguardo un sol que abrase las almas, 
niños que no se entristezcan ya nunca más.

¤ No pierdo la esperanza de un sol abrasador. 
El mundo un grito lanza: ¿adónde fue el amor?
 
Con ansia espero la primavera,
que a mi alma dé vida nueva... ¿llegará?

Ver madres que no se sientan cansadas,
tras una dura jornada, ¡que sea ya!

¿Cuándo vendrá el mañana que vayamos hacia Dios,
con manos aferradas, alegres y con amor?

Espero hombres de paz en la tierra,
jamás naciones en guerra... ¿cuándo vendrá?

Los hombres teniendo todos trabajo,
felices siempre aquí abajo... ¡que sea ya! ¤

Espero verme con Dios en la calle,
en esos hombres que pasan en soledad.

Aguardo poder sentir la alegría
de ver nacer ese día en que tú vendrás... ¤

¿Cuándo vendrá el mañana que vayamos hacia Dios,
con manos aferradas, alegres y con amor?
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EPÍLOGO
	
Amén, Señor. Amén es la palabra que sale de nuestro corazón en estos 
momentos, y queremos hacerla oración. Nos acosan muchas preguntas 
en nuestro corazón y queremos elevarlas a ti como necesidad profunda 
de nuestra alma.

Desde lo más hondo, te gritamos; ¿qué quieres de nosotros como men-
sajeros de tu Proyecto, de tu Palabra?

Señor. Queremos abrir nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, 
nuestro corazón para hacer tu voluntad y preguntarte: ¿existes, Señor? 
¿existes? ¿es verdad tu Palabra, tiene vida? Y si existes y tu Palabra es 
verdad y tiene vida ¿para qué nos llamas en concreto? ¿para responder 
en plenitud con todas sus consecuencias, más allá de nuestra situación, 
edad, realidad, estado de ánimo, ser religioso, casado o soltero? ¿hacen 
falta situaciones especiales para que se cumpla lo que nos pides que vi-
vamos y comuniquemos al mundo?

Señor. Si por ser criatura tuya me amo a mí mismo, ¿a quién he de amar 
más? ¿a mí o a los míos? ¿a mi familia o a tu Reino? ¿quién es antes, mi 
familia o tu Reino? Y si no es el Reino ¿cómo podemos llegar a sentirnos 
verdaderos hermanos? ¿cómo vivir el Padrenuestro, para qué tu oración? 
¿cómo hacerla viva, si para nosotros es más importante nuestra vida, 
nuestro vestido, nuestro alimento, nuestros hijos, nuestra comunidad? 
¿cómo, si al final es todo más importante que tu Reino? Entonces, 
¿quién construye el Reino? ¿hemos de esperar a que vuelvas para vivir tu 
Palabra, porque tal como nos la dijiste no es posible?

Señor, en verdad: ¿qué significado tiene la parábola de los talentos? 
¿qué es eso de ser administradores fieles?

Señor, ¿somos los cristianos uno como el Padre y tú sois uno? Y si no lo 
somos, ni nos inquieta no serlo, ¿cómo van a creer los que no creen? 
¿qué razones tenemos tus seguidores para decir que nosotros sí cre-
emos? Señor, ¿en quién ponemos nuestros ojos, de quién tomamos la 
fuerza, qué espíritu nos guía?
 
Señor. Si creemos que nuestra comunidad es más importante que otras, 
¿construimos así tu iglesia? ¿dónde queda la negación a sí mismo, el es-
timar en más a los demás? Y si no es así ¿cómo puede construirse el que 
todos seamos uno? ¿cómo creerán los que no creen en ti? Señor, ¿por 
qué no nos damos cuenta de que quienes no son de los nuestros nos 
resultan ajenos? 

Señor, ¿qué nos ocurre para no ver que no somos signo evangélico, que 
no somos sabor tuyo en medio del mundo? ¿por qué no advertimos que 
si los demás no nos ven distintos es precisamente porque somos hom-
bres buenos, como tantos en el mundo, pero no mujeres y hombres 
evangélicos?
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Señor, ¿cuándo nos daremos cuenta tus seguidores de que tú simple-
mente nos pides que te digamos sí o no, que estemos contigo o contra 
ti? ¿por qué no vemos que la nueva evangelización no es más que res-
ponder firmemente a tu Palabra sin hacer de ella traducciones históricas? 
¿por qué no admitimos que el miedo a tomarla con toda su exigencia ha 
vuelto raquítica la fuerza de Dios y no permite hacerla viva? ¿por qué tan-
to temor a que sea mal interpretada? 

Señor, ¿por qué no nos haces comprender que tu espíritu sólo está en 
tus manos, que vive en todos y sopla donde y cuando tú quieres?. 

Señor, haz que digamos “Amén”, como tú quieres, para que sea lo que tú 
quieres. Sólo así podremos ser todos totalmente felices. 

Brotes de Olivo así te lo pedimos, Señor. Amén.
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25 AÑOS EN BÚSQUEDA I
Concierto aniversario.

Auditorio de la Casa Colón. Huelva. 
31 de Mayo de 1996
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HACEDME UN LUGAR

Hacedme un lugar en vosotros que pronto voy a llegar.
La carne y la sangre que tengo a todos la voy a dar.

Y cada vez que así lo hagáis, 
decid que a mí es a quien recordáis.

TRAS LAS HUELLAS DEL PADRE

Me hicieron de barro un día, de la nada me sacaron.
Me pusieron en camino, camino que se hace andando.

Me fijaron norte y guía, de clara luz y muy cercano
pero al pisar mal en la senda, lo perdí, se me ha olvidado.

¿Dónde estás, Padre? Te estoy buscando.
Pronto he de hallarte o moriré andando.

Pero antes de morir quiero pasear junto a tu lado;
cegar mis ojos de luz viva y tras cegarlos, ver claro.

Porque el camino que he tomado, tu senda, la he desviado.
Voy tras ti cerrando los ojos y, tras ti, iré andando.

JESÚS, LÍDER DE LA VIDA

Buscas en tu vida un líder que la llene de sentido.
No puedes hacer escombros lo que ha de ser camino.

En quienes pones los ojos, tarde o temprano, te fallan,
igual que tú a los demás: de los fallos nadie escapa.

¤ Siempre, desde siempre, alguien mira a tu vida intensamente, 
es el líder de la vida que ni falla, ni te miente.

Tal te busca y se te entrega, que por ti murió en la cruz,
es tu amigo, amigo, amigo y su nombre es Jesús. 

Está unido a los humildes, del que sufre vive cerca,
rechaza al que se enaltece y al egoísta condena.

Mas lo grande de Jesús, es que no guarda rencor,
revoluciona las vidas, viviendo sólo el amor. ¤
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MIRANDO AL CIELO

Una noche yo miraba al cielo y en lo hondo pude ver las estrellas.
Y en lo oscuro vi a Dios, y con él a mi Señor, de Paz, de Luz, de Amén, de Amor.

Ante mí se presenta la vida, es contrario a lo que el pueblo vive.
Ante mí han de llegar los de bien y los de mal, a todo, a todos, yo he de aceptar.

¤ Ciudad Joven qué será lo que me has de deparar.
Tengo miedo a no dar lo que quieres tú de mí.

Nos disgusta ver las cosas mal hechas, a la vida le pedimos milagros, 
que lo arreglen los demás y yo sigo siendo igual. Qué pobre, pobre, es mi pensar.

Tengo miedo de pasar estos días sin notar lo que Dios me decía.
Señor mío, ven a mí y no me dejes morir, nunca te olvides, Señor de mí. ¤

Una noche yo miraba al cielo...

SEÑOR, ENVÍANOS TU ESPÍRITU

Señor, envíanos tu espíritu, envíalo pronto, Señor.

Para matar mi ira, para entender la suerte,
para cambiar mi vida, y para amar tu muerte.

Para servir de antorcha a quien sin luz se muere,
para servir de impulso a quien se sienta inerte.

ENVÍANOS TU SOPLO DE PADRE

Mándanos, Dios, tu Espíritu Santo, envíanos, Dios, tu soplo de Padre, 
que nos haga entender que tu fraternidad somos toda la humanidad.

¤ Padre, alúmbranos, 
¡danos tu luz! Infunde en las almas de los hombres tu amor, 
que nadie quede fuera de nuestro corazón.

¡Ven, Santo Espíritu!, 
renueva la tierra, tráenos tu soplo que nos convierta, 
pongamos la vida en vivir tu plan, que todos sintamos tu amor y tu paz. ¤
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PUNTA DE LANZA

Se necesita una punta de lanza que hiera la materia de esta tierra,
que ame lo que enterraron los hombres y coloque en el lugar que debie-
ra.

Que por opción cante a la pobreza y a la cruz como árbol de la vida,
y que su vivir proclame a los hombres que Cristo los ama, no los olvida.

¤ Voz que grita en el desierto, luz que anuncia la Palabra,
sal que evita corrupción, somos la punta de lanza.

Es la vida del Dios Padre que llegará hasta sus hijos.
Somos la antorcha de Dios, anunciando sus caminos.
 
Queremos ser el relevo de las penas, queremos ser anuncio de algo nuevo,
de aquello que jamás la gente supo, de Dios queremos ser su mensajero.

De barro que no sirve para nada, pero que vale en manos del alfarero.
Por amor nos ponemos en camino, a gritar, como Juan, en el desierto. ¤

AL BUSCAR EN LA PALABRA

Al buscar en la Palabra la vida se nos mostró
y a todos vamos cantando las hazañas del Señor.
 
Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos,
lo que vieron nuestros ojos ¡eso es lo que os cantamos!

DAME VIDA

Mi Señor, de mis enemigos líbrame,
en ti me refugio, enséñame a cumplir tu voluntad.

Porque tú eres mi Dios, ¡mi Dios!
Tu espíritu que es bueno me guíe por una tierra llana.
 
¤ Dame vida, dame la vida, dame tu vida ¡mi Dios!
 
Mi Señor, siente como me falta el aliento,
no escondas tu rostro, si lo alejas de mí me moriría.

Haz que sienta en la mañana tu amor,
enséñame el camino a seguir, a ti levanto mi alma.

Enséñame tu tierra, guíame a tu tierra. ¡Llévame a tu tierra, Señor! ¤
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¿CÓMO TE VERÉ, SEÑOR?

Es posible que no sea feliz en Dios
por no ser manso o estar hambriento ni limpio de corazón.

Es posible que no pueda ver a Dios
por no ser misericordioso ni de la paz sembrador.

Es posible que no alcance a ser de Dios
por no haber vivido y llorar de los otros su dolor.

Es posible que jamás yo llegue a Dios
por no llevarlo en mis entrañas como María lo llevó.
 
Pero verlo si podré si su Palabra de vida con los hombres practiqué,
o recordando al buen ladrón, me fío a ciegas de Él.

Era Nicodemo un fariseo y el rico Zaqueo, publicano.
Magdalena, la más pecadora y, aún así, todos se salvaron,

Los cojos y ciegos le siguieron, unos eran buenos, otros no tanto.
Quisieron salvarse y nada más, !Quienes le siguieron, se salvaron

PEQUEÑO Y POBRE

Creaste los planetas desde tu poder, hiciste el universo desde tu poder,
rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz, desde tu poder, por tener poder.

Brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los halcones desde tu poder, 
pintaron el olivo en un pico de paloma, desde tu poder, por tener poder.

Todo cuanto hay en la vida de ti ha recibido el aliento,
y los hombres que te siguen, todos decimos saberlo.

Cuando broten los olivos y el sol llene de luz los senderos,
nunca olvidemos, jamás, que cual tú hemos de hacerlo.

Salvar al hombre quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder.
Tu fuerza de ser Dios te la anulas siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder.

Aquellos a quien llamas lo haces sin poder, los invitas a ser pobres sin ningún poder,
les dices que tan sólo siendo niños servirán, pobres de poder, niños sin poder.

Mi Dios, necesito saber por qué tu pobreza salva al hombre,
y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte.

Hazme entender, mi Señor, por qué tu ser sobre todo nombre
ha renunciado al poder y optas ser pequeño y pobre.
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REY DE LOS CIELOS Y TIERRAS

Rey de los cielos y tierras, haz que tu fama me venga,
hasta mi pobre persona, y que note tu presencia.

Bendita tu vida, bendita tu gloria, 
bendita la gente que en ti hace historia.

Que los árboles se agachen y los matorrales vuelen,
para que todos perciban la gloria de Dios que viene.

Que todos canten con vida, ¡viva la gloria de Dios!
y entre aquellos que lo canten, que siempre me encuentre yo.
 
Hosanna
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25 AÑOS EN BÚSQUEDA II
Concierto aniversario.

Auditorio de la Casa Colón. Huelva. 
31 de Mayo de 1996
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TODOS SOMOS UN CACHITO DE DIOS

Haz que entendamos, Padre del cielo, que todos somos de tu propiedad
y que formamos una gran familia en la que nadie se queda atrás.

Los que son ricos, los que son pobres, quien vive libre y en la prisión.
Los que nacieron, los que murieron, incluso aquél que jamás nació.

Nos damos cuenta que el mundo es bueno, todos hablamos de querernos 
más. 
Pero al final todo queda en familia ¡nos olvidarnos de la humanidad!

Los que a las puertas de las iglesias piden limosnas “por caridad”
no son distintos de los que entran y sí más dignos de poder entrar.

Esta familia que hoy te canta quiere ofrecerse a los demás,
soñar que todos vivamos juntos y hacer que el sueño se haga realidad.

Los niños rubios, mujeres negras, ancianos blancos y de color,
somos tus hijos, tú nuestro Padre y a todos das tu supremo amor.

Todos unidos en las alegrías, en la esperanza y en el dolor,
en el camino y en el destino, siguiendo a Cristo como él nos amó.
 

LA ÚLTIMA PALABRA

La última palabra la tiene la Palabra
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25 CANCIONES PARA 25 AÑOS

1 Allanad, allanad los caminos, que viene el Señor,
 pasará, pasará por tu lado sediento de amor...

2 ...Y la paz vendrá cuando yo haga mío tu sufrir,
 cuando, en mí, tu sentir sea vivir de mi vivir...

3 Quiero cantar todo lo hecho por ti, Señor
 quiero gritar ¡tu mundo es lo mejor!
 Que los demás vean la vida con ilusión,
 que vean tus maravillas, ¡Oh, Señor!

4 A ti, que miras la vida pensando que otros tienen más,
 no mires adelante, hay que mirar atrás...

5	 Por las aguas tranquilas de un estanque sereno
 eché a navegar un barquito de papel.
 Con cara entristecida ví como se alejaba,
 todos mis sueños de niño se iban en él.

6 Me costó la misma vida desprenderme de mi herencia,
 mas sabía que me esperaban mis hermanos de la tierra.
 Mas aquello que creía fuera para mi dolor,
 Dios cambió por alegrías, cien por uno me pagó.

7 No cambio mi alegría por nada de este mundo
 ¿de qué me sirve el mundo si he de morir?
	 Tampoco tengo miedo al dia de mi muerte
 porque si vivo alegre a Dios veré.

8 Te buscaré en las calles al pasar,
 me encontraré contigo en quien no espere,
	 y al vivir la vida que me des
 nunca será ajena a ese que halle...

9 Hoy ofrezco lo que tengo, lo que fui, lo que busqué
 y como el trigo y la uva tan sólo yo quiero ser.

10 Sé fiel a la verdad, sigue a tu corazón,
 no te dejes llevar, busca a tu vida razón...

11 Y el corazón no sintió el amor, la mente se olvidó de amar,
 y nuestra fuerza mató al amor...

12 ¡Amáos todos! nos dice el Señor, como él nos amó, como yo os amé,
 y si vivo el ruego del Señor, ¡qué feliz seré, qué feliz seré!

13 ¿Qué seré cuando sea mayor, donde irán mis caminos?
 Los amigos que habré de encontrar ¿cuándo llegarán?
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14 Que no mienta yo en mi vida, que no mienta, Señor,
 que la tierra se nos muere de mentiras, Señor.

15	 Entre todos esta vida hemos de salvarla
	 y lo haremos al unir nuestra humanidad.
 Al saber que somos todos mucho más que iguales
 todo el mundo del Señor se impregnará

16 ¡Venid, pastores sencillos, anunciadlo a toda raza,
	 que Cristo nace a la vida para que en los muertos nazca!

17	 No hay aleluya si no hay cambio en mi ser,
	 no hay aleluya si no hay muerte en mi yo,
	 no hay aleluya sin cruz, clavo y lanzada,
 entonces sí hay aleluya, ¡el aleluya de mi Dios!

18 Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, qué quieres de mí,
 mas yo quiero saber qué quieres de mí, qué debo de hacer...

19 Hacen falta sí en el mundo, hacen falta sí al amor,
 hacen falta sí en la tierra, hacen falta hombres que digan sí.

20 Si quiero ser de ti, como tú he de vivir,
 si quiero hablar de ti, como tú he de hablar,
 si quieres que sea uno contigo, que hable como tú,
 viva como tú, sienta como tú, y piense que soy tú.

21 Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio
 y he de darme a los demás, amar será mi sello,
	 y perder mi identidad... y ser de ellos.

22 Nada nos separará del amor de Dios

23 Tú que andas, sí hay caminos, lo que hace falta es buscar,
 caminante, ¡no lo dudes!, hay caminos por andar.

24 Rezaré, pediré porque el mundo no cambie mi vida,
 buscaré, seguiré la verdad en mi corazón.
	 Que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos,
 pensaré que el Señor a quien quiere le hará padecer.
 Que los baches que tiene el sendero no desvíen mi caminar
 que al final de mi vida presente mis manos colmadas de afán.

25	 Llevad la Buena Noticia a todo ser que respira
 y decidles que la paz está dentro de sus vidas.
 Y que ellos paz serán si desparraman amor
	 en cuantos hombres encuentren por esos caminos de Dios.
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MUERO EN SOLEDAD

Muero en soledad cuando no te siento a ti de mi familia.
Muero en soledad cuando no le doy sentido a mi vivir.
Muero en soledad cuando hago mi trabajo en nombre propio.
Muero en soledad cuando ayudo confiando sólo en mí.

¤ Cuando vivo en soledad me siento morir.

Muero en soledad cuando hago un evangelio a mi medida.
Muero en soledad si en mi vida yo no siento tu vivir.
Muero en soledad si mi trato es diferente de uno a otro.
Muero en soledad y con ello estoy haciendo a otros morir. ¤

Muero en soledad si los años van quitando mi alegría.
Muero en soledad si el agobio el perdón me hizo olvidar.
Muero en soledad cuando no siento a las gentes todas mías.
Muero en soledad, me siento morir, muero en soledad... ¤

TODOS JUNTOS

Que todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno.
Todos andando senderos, llanos y desfiladeros.
Todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos...
Así, ¡qué feliz!

¤ Tu alegría, mi alegría; tu amargura mi amargura;
tu pobreza, mi pobreza; tu riqueza, mi riqueza;
tu camino, mi camino; tu destino mi destino,
he de sentir...

En mi alma siento, ésa es la felicidad.
Pierdo hasta el aliento al pensar lo que será.

Ven sabor a mí, no huyas de mí.
Hasta no sentirte, no seré feliz.

Que tú seas de mí, que yo sea de ti.
Que todos vivamos siempre así. ¤
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ALELUYA DE LA TIERRA

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene?

¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe,
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?

El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten.
 
¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente,
mientras los hombres miramos, impasivos e indolentes?

¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?

¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?

¡Aleluya! cantará, quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá. ¡Aleluya!

SER CON LA VIDA

Hay pendiente una respuesta a un grito que lanza el alma,
de quien, dañado en lo íntimo, con dolor su vida pasa.

Hay pendiente una respuesta: ¡darlo todo desde el alma!
porque sabe que en los otros vive el ser que a él le falta.

¤ Ha de llegar ese tiempo en el que sobren razones 
para no hacer caridad con ninguno de los hombres.

De nada sirven los diezmos, el compartir o el donar,
si en la materia que damos toda la vida no va.

Es urgente que advirtamos cómo pasamos la vida 
enredados en acciones que en lo hondo discriminan.

Mientras que demos razones, lo que sobra o cierto tiempo
quedará sin validez la oración del Padrenuestro. ¤

Son pocos los que en el mundo están quemando sus vidas
para que el hambre de muchos desaparezca algún día.

Mas no hemos de olvidar que quien a quitarla vino
su cuerpo dio de alimento y nos dijo: “¡Haced lo mismo!” ¤
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LA NUEVA HUMANIDAD

La nueva humanidad la gestan hombres nuevos, 
sin nuevos nicodemos jamás existirá.  

Podremos dar al mundo palabras de consuelo,
mas a los corazones nunca les llegarán.

El plan de nuestro Dios irá a la deriva
por tiempo ilimitado que no tendrá final.

Recemos con el alma al Padre de la vida 
que envíe hombres nuevos que la hagan realidad.

¤ ¿Quiénes serán esos hombres nuevos 
que dicen con sus vidas que puede ser verdad?

¿Quiénes, de aquí, comienzan la tarea
de hacer de todo el mundo la nueva humanidad?

La nueva humanidad nos trae de Dios, justicia,
su celo y su perdón, su amor y su verdad.

En tanto éstos no existan, no llegará la vida
que trae el Padrenuestro y su fraternidad. ¤
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LA NUEVA HUMANIDAD
 (1996)
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¿POR QUÉ NO TODOS, SEÑOR?

¿Por qué no todos, Señor, pueden gozar de la vida? 
¿Por qué, si somos iguales? ¿Qué cosas se nos olvidan?

¿Por qué, aunque lo sabemos, pasamos nuestra existencia
sabiendo lo que a otros falta y la vida no se altera?

¿Qué nos hizo olvidar que, al crear tú las riquezas,
la mayor que nos brindaste fue que todos las tuvieran?

Pero no por separado, cada uno a su manera,
pues si sucede así nos hace olvidar tu esencia.

La vida a la que nos llamas, aunque tiene forma externa,
ha de nacer en el alma; siendo así, jamás se altera.

Lo que nace en tu raíz, lo que en el alma se gesta,
lleva tu profundo soplo, llamado a cubrir la tierra.

Y siendo así, lo que ocurre es fruto de tu Promesa,
que por nacer desde ti no produce diferencias.

Ayúdanos a entender que no es vana tu Promesa,
que tú quieres, para todos, tu vida, ya en esta tierra.

ENVÍANOS TU SOPLO DE PADRE

Mándanos, Dios, tu Espíritu Santo, envíanos, Dios, tu soplo de Padre, 
que nos haga entender que tu fraternidad somos toda la humanidad.

¤ Padre, alúmbranos, 
¡danos tu luz! Infunde en las almas de los hombres tu amor, 
que nadie quede fuera de nuestro corazón.

¡Ven, Santo Espíritu!, 
renueva la tierra, tráenos tu soplo que nos convierta, 
pongamos la vida en vivir tu plan, que todos sintamos tu amor y tu paz. ¤
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ENVOLTURAS

¡Qué triste es ir por la vida con hambre de darla a Dios
y no saber que la damos “a envolturas” de su amor!

¡Cuánto pesa comprobar, cuando la vida pasó, 
que al final lo que sembramos no fue ni vida ni amor! Son envolturas...

Si fue verdad que vivimos con profunda donación 
y no fue Dios ni su esencia quien nuestra vida guió.

Qué duro se hace mirar la senda que atrás quedó 
al comprobar que la huella no fue fiel al plan de Dios.

Qué dolor padece el alma que vivió para el Señor 
al sembrar su propia vida y no el amor que creyó.

La envoltura no perdura, aún hecha en nombre de Dios, 
sólo trasciende la esencia, perdura sólo el amor.

A veces todo es perfecto en su quehacer exterior 
y lo que ocurre y vivimos pensamos que es de Dios. 

Aunque en su nombre lo hacemos con la mejor intención, 
no tenemos garantía de que lo hecho sea de Dios.

Pues en nombre de la Cruz, la Palabra y el Señor 
¡cuánta injusticia se ha hecho, cuánto, contrario al amor!

NADA ES MÍO

Hemos de reconocer que desnudos vinimos y sin nada nos iremos.
Y si el comienzo y final son razones del camino, en su esencia lo andaremos.

Nada tuve cuando vine y nada al irme tendré.
¿Qué quiero para el camino, qué quiero, salvo la fe?

La nueva humanidad es el único camino
para alcanzar, del Señor, para todos, un solo destino. 

Unos de otros somos dueños para bien o para mal, 
todos somos patrimonio de una sola humanidad.

Nada es mío, y nada he de querer, salvo vivir para lo que he de ser.
Ser con la vida lo que en verdad puedo ser, 
no querer ser quien no soy, ni lo que soy dejar de ser.
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¿QUIÉN NOS ROBÓ LA PALABRA?

¿Cuándo comenzó el olvido del valor de la Palabra? 
¿Quién desvió el camino que a la Vida nos llevaba? 

¿Por qué la mente cambió y al final ya no pensaba 
según proclamaba Dios a través de la Palabra?

Y ante tan grave inconsciencia, ¿por qué ya no se rescata
el valor que le robaron al Padre y a su Palabra?

¿Qué razón nos da razón para que siga olvidada
la Palabra en su exigencia y la vida que de ella mana?

Mas en tanto continúe el destierro de la Gracia
continuaremos hambrientos en medio de la abundancia.

Y anunciaremos a Dios sin ser su esencia la causa
y nadie hallará la vida, ¡todo quedará en palabras!

Si la mente no se alerta de esta ceguera que mata,
nunca podremos quitar el dolor a la Palabra.

Sabemos que Dios es dueño y que en verdad Él nos guarda,
mas el mal es quien gobierna y Dios no puede hacer nada.

La vida está, la fuerza vive en la Palabra ¿quién la encadenó?
¿Quién nos robó la Palabra, quién nos la robó?

En libertad Dios nos creó ¿quiénes al hombre, lo encarceló?
Jesús murió por liberar a todo hombre ¿quién lo encarceló?

CERCA Y LEJOS

El cercano y el lejano hermanos son de verdad, 
y Dios, todos juntos, somos patrimonio universal.

Mío es el que está cerca y el que vive más allá.
Yo soy propiedad de todos y todos mi propiedad.
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¿QUIÉN MATÓ AL AUTOR DE LA VIDA?

Mata al autor de la vida quien la canta y no la vive,
pues si no se vive el canto, lo que se canta prescribe.

Y da vida aquél que canta haciendo presente a Dios,
porque al vivir sólo quiso dar vida a lo que cantó.

Tan sólo vale la vida, la vida y la intención;
la vida aunque te confundas, el caer no es un error.

Muchos, por no equivocarse, no salieron de su yo
y cuanto en él de Dios hubo, sin frutos con él murió.

Quienes no hicieron camino tomaron camino andado, 
caminaron sendas viejas buscando el amor ansiado.

Cuando algo no se encuentra en aquello conocido
sólo nos queda buscar, al único que es Camino.

Pidiéndole que nos muestre de la vida, otras cosas,
que nos cambie y nos transforme de gusano en mariposa.

Que no cante sin vivir, que no viva sin cantar, 
porque cuando canto entiendo cómo Dios me pide amar.

TODO ES DE TODOS

Lo que sale de mi boca pertenece a los demás,
¿quién, las voces que cantó, podría recuperar?

Eso que salió del alma nace de la humanidad, 
y se suma al patrimonio que todos han de gozar.

Nada es nuestro, si los otros no lo logran disfrutar
porque todo es de todos y todos deben gozar.

En todo existe la vida, la vida de todos es
y aquellos que se la apropian, matan su razón de ser.

¿Quién podría retener el aire del vendaval,
o evitar pudrirse el agua al retenerla, sin más? 

Quien quiera creerse dueño de lo que por él pasó 
piense en el cauce del río, ¿acaso dueño se vio?

¿No sintió, más bien, el júbilo de saber que acarició
las aguas que al mar llegaron, buscando en el mar su Dios?

Ojalá nunca olvidemos que aquello que se nos dio 
no fue para hacernos dueños de lo que sólo es de Dios.
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TODOS SOMOS UN CACHITO DE DIOS

Haz que entendamos, Padre del cielo, que todos somos de tu propiedad
y que formamos una gran familia en la que nadie se queda atrás.

Los que son ricos, los que son pobres, quien vive libre y en la prisión.
Los que nacieron, los que murieron, incluso aquél que jamás nació.

Nos damos cuenta que el mundo es bueno, todos hablamos de querernos 
más. 
Pero al final todo queda en familia ¡nos olvidarnos de la humanidad!

Los que a las puertas de las iglesias piden limosnas “por caridad”
no son distintos de los que entran y sí más dignos de poder entrar.

Esta familia que hoy te canta quiere ofrecerse a los demás,
soñar que todos vivamos juntos y hacer que el sueño se haga realidad.

Los niños rubios, mujeres negras, ancianos blancos y de color,
somos tus hijos, tú nuestro Padre y a todos das tu supremo amor.

Todos unidos en las alegrías, en la esperanza y en el dolor,
en el camino y en el destino, siguiendo a Cristo como él nos amó.

¿QUIÉN POR NOSOTROS CREYÓ?

¿Quién por nosotros creyó al predicar la Palabra?
¿quién con Jesús se encontró y nuestro no quedó nada? 

¿Quién se encontró con la Vida, viva, y no sepultada 
y aquellos que la encontraron cambiaron su mente y alma?

¿Quién se dio cuenta, en verdad, que Jesús se hizo Palabra
para que quienes sufrían, sus vidas, se liberaran?

¿Y que aquellos que lo hicieron vida desencadenaran,
la de Dios, que ya existía al tiempo que los creara?

En tanto sólo veamos en Jesús grandes semblanzas,
que no hemos de vivir y sólo ser meditadas,

todo seguirá igual, sin lugar a la esperanza,
porque nosotros no hicimos, del Padre Dios, nuestra causa.

Deberemos preguntarnos ¿quiénes por nosotros cambian,
porque ven en nuestras vidas la de Dios y su Palabra?

Y no la vida de aquellos que, en su causa ensimismada, 
presencia el mal de los otros y por ellos no hacen nada.
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VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO

La gente de todo el pueblo en el destierro se dispersó, se sintió sin pas-
tor.
El dolor, la lejanía, a todos ellos hizo creer que Dios les olvidó.

Y en su tristeza decían: “¿Tendrás, de nosotros, compasión?”
Y Dios respondió:

“Os reuniré de entre los pueblos, vendréis de todo lugar.
Os daré un solo corazón y un espíritu nuevo os haré llegar.

Arrancaré el corazón de piedra y os daré, de carne, un corazón.
Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios".

SER CON LA VIDA

Hay pendiente una respuesta a un grito que lanza el alma,
de quien, dañado en lo íntimo, con dolor su vida pasa.

Hay pendiente una respuesta: ¡darlo todo desde el alma!
porque sabe que en los otros vive el ser que a él le falta.

¤ Ha de llegar ese tiempo en el que sobren razones 
para no hacer caridad con ninguno de los hombres.

De nada sirven los diezmos, el compartir o el donar,
si en la materia que damos toda la vida no va.

Es urgente que advirtamos cómo pasamos la vida 
enredados en acciones que en lo hondo discriminan.

Mientras que demos razones, lo que sobra o cierto tiempo
quedará sin validez la oración del Padrenuestro. ¤

Son pocos los que en el mundo están quemando sus vidas
para que el hambre de muchos desaparezca algún día.

Mas no hemos de olvidar que quien a quitarla vino
su cuerpo dio de alimento y nos dijo: “¡Haced lo mismo!” ¤
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CORAZÓN SIRVIENTE

Cuántos cantando para vivir y haciendo gozar a otros, 
y qué pocos con conciencia para darle vida a todos.

Cuántos cantan para comer, pues si no cantan se mueren 
por no tener alimentos que a sus familias les lleguen.

Y otros cantando a la vida que existe en cada viviente, 
la que procede de Dios y que muy pocos advierten.

¿Qué conciencia existe en ellos, qué razón está en sus mentes,
conocen bien lo que cantan, cambian en vida la muerte?

Pidámosle al Señor que quienes viven en muerte
sientan en su alma la vida que del Señor todos tienen.

Y que quienes recibieron esta misión tan urgente
no paren un solo instante para que a todos les llegue.

Cuando el corazón no late el cuerpo se queda inerte,
y por un miembro que para, el cuerpo total se muere.

¿Quiénes hacen de corazón, quién esta función ejerce? 
¿permitiremos que mueran tantos y tanto inocente? 

¿Quién creará la conciencia de un corazón sirviente, 
que por dar la vida a todos sirve y canta eternamente?

MARAN ATHA - TERCER MILENIO

Acrecienta, Dios, el hambre que nos aumente la fe, 
y no permitas jamás que se apague nuestra sed. 

Ante el milenio que viene diremos: “¡Maran atha!” 
Ven a nosotros, Señor, y trae contigo la paz.

No distraigas tu llegada que, a veces, falta paciencia,
y genera tal violencia que la esperanza se apaga.

Es urgente que esperemos del hombre, en su bondad
y hasta el final confiemos que sin límite amará.

Pues así, tú lo quisiste con tu espíritu y verdad,
y por ello te decimos: "¡Ven pronto, Maran atha!”

Con fe, amor y esperanza sembramos tercer milenio
y entonces veremos viva la vida del Evangelio.

Reinará ya la justicia de Dios y, de amor, su plan, 
y no hará falta decir: “¡Ven, Señor, Maran atha!"
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LA NUEVA HUMANIDAD

La nueva humanidad la gestan hombres nuevos, 
sin nuevos nicodemos jamás existirá.  

Podremos dar al mundo palabras de consuelo,
mas a los corazones nunca les llegarán.

El plan de nuestro Dios irá a la deriva
por tiempo ilimitado que no tendrá final.

Recemos con el alma al Padre de la vida 
que envíe hombres nuevos que la hagan realidad.

¤ ¿Quiénes serán esos hombres nuevos 
que dicen con sus vidas que puede ser verdad?

¿Quiénes, de aquí, comienzan la tarea
de hacer de todo el mundo la nueva humanidad?

La nueva humanidad nos trae de Dios, justicia,
su celo y su perdón, su amor y su verdad.

En tanto éstos no existan, no llegará la vida
que trae el Padrenuestro y su fraternidad.

La vida que soñó el Padre de la vida 
la buscarán los hombres y no la encontrarán.

Y en vez de disfrutarla, siempre estará perdida,
y Dios, como fiel Padre, sufriendo esperará. ¤
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¿CÓMO TE PODRÉ PAGAR?
 (2002)
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CÓMO TE PODRÉ PAGAR

Caminaré en tu presencia en la tierra de los vivos.
Soy feliz aún cuando digo: ¡qué desdichado soy!

En lo hondo de mi alma te siento fundido en mí.
Tú me has dado mil razones para sentirme así.

¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar?
¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has hecho?

Viviré cuanto me has dicho, sí, ante todo tu pueblo.
Tú soltaste mis cadenas. ¡ Ay, Yaveh! Yo soy tu siervo.

Tu siervo para servir allá donde exista un hombre.
Me ofreceré en sacrificio y a todos diré tu nombre.

Un hambre tiene mi vida: pagarte cuanto te debo.
Viviré para cantar tanto bien como me has hecho.

Nunca yo me sentí digno de hacer cuanto siempre he hecho.
Lo hago porque estás en mí, tu sabes que así lo siento.

Tú me diste la vida y ahora te la devuelvo.
Viviré para cantar tanto bien como me has hecho.

HAZME VER CON CLARIDAD

Hazme ver con claridad que el mundo necesita de mí 
más de lo que estoy dispuesto a dar, más de lo que quiero entrar yo en ti.
y tú me dices ¡ven a mí! y yo, en verdad, no quiero ir.

QUIERO SER

Señor: líbrame de pensar que lo sé todo, 
de imponer a los demás mis pensamientos, 
de creer que estoy más cerca de ti que los demás.
Señor: líbrame del descontento.

Quiero ser parte de tu proyecto.
Que los problemas me sirvan para reforzar mi amor hacia ti.
Que no me salga del camino que tú marcas
y que no me quede en el camino que yo mismo trazo.
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EN EL MISMO BARCO

Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro.
Lo gozoso y lo triste del mundo llega a todos más tarde o temprano.
Haz que todos nos sintamos uno, que sintamos que somos hermanos.

TODO ESTÁ EN TU ADENTRO

Nada has pensado que no puedas hacer. Nada has soñado imposible de 
ver.
Ni en el mar ni en el cielo, nada está lejos de ti.
Todo está en tu adentro. Todo puedes hacerlo si te fías de mí.

SEA 

Hazme comprender a todos mis hermanos, a todos y cada uno 
sin excepción.
Si el evangelio es para todos que arraigue pronto tu palabra 
en mi corazón.

Sea corazón para amar como tú, sea yo tus pies para ser tu mensajero,
que sienta tu libertad para dar mi vida sin más salida que, cada día, es-
perarla de ti.

Sé tú mi roca donde cimente la fe, sé tú mi escudo, donde mantenga 
la esperanza,
sé tú mi aguijón, que me enseñe que sin ti sólo hay muerte 
y me empuje más fuerte a esperar sólo en ti.

CAUSA DE TU PROVIDENCIA

Hazme, Señor revivir la vida que te entregué, 
que no tuvo otro ansia que el fiarme de tu fe.

Haz, Señor que se renueve mi actitud de inútil siervo
que de ti lo espera todo y todo le sabe a nuevo. 

Haz, Señor que siempre viva tu humildad y tu pobreza
y así serás de mi vida mi única razón y fuerza.

Multiplica mi constancia, mi perdón y mi paciencia,
y así seré para todos causa de tu providencia.

EN MI DEBILIDAD

En mi debilidad, me haces fuerte. Sólo en tu amor me haces fuerte.
Sólo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad, te haces fuerte en mí.
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NO SE HABLAN

¡Ojalá amara a la gente como amo a mis hermanos!
¡Ojalá perdonara como a quien perdono!
¡Ojalá supiera estar como yo sé con la gente 
que de veras necesita estén con ellos! 

¿Dónde está mi Dios cuando olvido que puedo amar
por el simple hecho de la fraternidad,
cuando digo lo que está bien y digo lo que está mal?
¿Quiénes son los libres y los presos sin perdón?

La distancia la marca el tiempo, el pensamiento, la ira,
la pena, la angustia, el lamento, la monotonía,
pensar que ya no hay más, que no hay más que buscar,
que la forma de vivir a Dios es sólo la mía.

Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.

LIBÉRAME

Libérame, Dios, de la angustia de no poder ser el primero.
Libérame, Padre, de los sentimientos, de culpar de mis fallos al otro. 

Libérame, tú que te abajas, poniéndote en último puesto.
Enaltece al pequeño, derriba al soberbio, 
que todos nos sintamos hermanos iguales,
que todos nos sintamos hambrientos de ti.

SI NO TENGO AMOR

Si no tengo amor, no soy nada. Nada soy si no tengo amor. 
Nada soy, nada soy si no tengo amor.

VEJADOS Y ABATIDOS 

Vejados y abatidos estamos. Envía obreros a tu mies,
que sigamos las huellas de tus pies,
presentemos tu Reino en nuestras manos.

Vejados y abatidos estamos. Envía obreros a tu mies,
que sigamos las huellas de tus pies,
presentemos tu Reino con nuestras manos.
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¿CUÁNTO DURA EL AMOR?

¿Cuánto dura el amor? Dime, Padre, ¿cuánto dura el amor?
Dime ¿cuánto tiempo tengo para amar sin medida?
¿cuánto tiempo tengo para dar la vida, para dejar mi barca a tu deriva?

¿Cuánto dura el amor? Dime, Padre, ¿cuánto dura el amor?
Si pienso alguna vez que no eres cierto, recuérdame que tú, 
tú no estás muerto,
que tu ternura tiene sus brazos abiertos.

¿Cuánto dura el amor? Dime, Padre, ¿cuánto dura el amor?
Cuando sólo tenga razones para odiarte dime 
que no me has dejado aparte,
que siempre estás cerquita para poder mirarte…

¿Cuánto dura el amor? Dime, Padre, ¿cuánto dura el amor?
Si por mis hermanos pienso que nunca habrá Reino,
hazme para ellos mucho más tierno, que ellos son las luces 
de este invierno.

TÚ, MI PILAR

Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos.
 “Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí”.
Mi corazón estará siempre en ti. Mis ojos estarán siempre en ti.

Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino.
Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma. Espero en ti.

¿QUÉ MAS QUIERES?

¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo que en ti está como semilla?

¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo que está esperando salida?

Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren
podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen.

Saca lo que tienes dentro, rómpete si es necesario,
que tan pronto como lo hagas vivirás más renovado.

Para alumbrar los hogares unid todos vuestras manos.
Esa sí será la obra que genere más hermanos.

Sal de ti, expándete. Con tus manos, haz las mías.
Con las de otros enlazadas, traerás paz, más alegrías.
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CINCUENTA

Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión 
borra mi culpa.
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 

Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría.
Hazme oír el gozo y la alegría, borra en mi toda culpa.

¡Oh, Dios! Crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro 
con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.

PADRE Y MADRE

Una vida distinta quiero empezar, sin más dependencias, 
sin más malgastar.
Dije “Padre, dame mi parte” y atrás dejé su ley a cambio del vacío 
del volar y del tener.

Padre, pequé, como un siervo trátame.
Malgasté toda tu herencia, por favor: acógeme.

Con ternura me espera, ¡sigo siendo su hijo!
He vuelto a la hacienda, es como un nuevo bautizo.

Él me acepta cual soy, me enjoya y me viste.
“porque estabas muerto y hoy ya renaciste.”

Padre, a ti iré. Me levantaré. No te dejaré por ninguna otra ley.
De mi egoísmo me levantaré. De mi prepotencia me levantaré.
Mi autosuficiencia la abandonaré, porque sólo tú eres Padre y Madre.

SÉ FIEL

Sé fiel a la verdad, sigue a tu corazón. 
No te dejes llevar, busca a tu vida razón.

Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma 
y no dejes de pensar que es Dios el que te habla,
mas no cambies su voz por tus palabras.

Hoy no hay sinceridad, busco mi propio yo.
Sigo siempre mi verdad. Es la mía, no de Dios.

Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio,
y he de darme a los demás, amar será mi sello,
y perder mi identidad, y ser de ellos.
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DONDE TÚ QUIERAS

Donde tú quieras quiero vivir. Cuando tú quieras, como tú quieras.

A tu manera, con alegría, como tú hiciste, sembrar mi vida. 
Como tú quieras, donde tú quieras. 

Sin traducirte, fiel y sencillo, dispuesto siempre como tu hijo.
Como tú quieras, donde tú quieras.

RENACER EN LIBERTAD

No quiero una libertad que me hace libre frente a ti.
No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo.
No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz.

Queremos estrenar vivir en la alegría, en comunidad, 
que nazca un nuevo día.
En medio de problemas, luchas y acercamientos, crecer hacia Ti 
desde un nuevo pensamiento.

Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, 
fuera las normas.
El Reino se construye confiando en mi voz, sintiendo en la prueba 
“no temáis, soy yo”.

Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir,
que los demás renacen... Tú, con ellos, al fin.

¿QUIÉN PUEDE AMAR?

¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado?
¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón?

¿Puede acaso el sol pedir a la flor la luz y el calor que siempre le ha da-
do?
¿por qué entonces me empeño en decirle a mi dueño 
‘me has abandonado’?

¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado?
¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón?

Por eso, pido a Dios, dame un corazón para pedir perdón 
y amarte sin freno.
Para estar a las duras y a las maduras y ver, en ellas, tu mano.
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...Y ALLÍ ESTÁS TÚ

Miro a los valles, miro a los prados, miro... y allí estás Tú.
Niños jugando o en el regazo; miro... y allí estás Tú.

Quiero tenerte siempre presente. Quiero alabarte mi Dios.
Quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero alabarte mi Dios.

En el encuentro y en el abrazo, miro... y allí estás Tú.
En compañía o en solitario, miro... y allí estás Tú.

En las claras noches y en los días grises, siento... y allí estás Tú.
En los dulces sueños y agitadas siestas, siento... y allí estás Tú.

En días de paro o de intenso trabajo, siento... y allí estás Tú.
Tardes de dudas inciertas y mudas, siento... y allí estás Tú.

FUENTE VIVA

¿Por qué me enseñas caminos que ando con el corazón
llenan mi alma contigo y mi vida no es de ellos razón?

¿De qué me sirve tanta luz, tanto fuego, tanto amor
si, al final, estoy ciego y mis hechos apagan tu calor?

¿Por qué me hiciste tan fuerte y me diste tanta convicción
si lo que produzco es muerte y soy causa de contradicción?

Lo que aprendí, conocimiento, de lo que viví, sabiduría.
Y, cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría.

¿Cuál es la razón para quererte? ¿De dónde la sed para buscarte?
Si eres tú quien me da la sed de ti, ¡desnúdame!
Que con la mente limpia y el corazón abierto un día me encuentre muerto a mí.

En mi pobreza y en mis miedos, en mi locura y en mis retos,
te pido a ti, Dios de mi vida: haz de mi nada, fuente viva.
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¡ENVÍAME!

¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra,
gritar entre las gentes que es posible tu evangelio,
ser carta de Dios que escriba cada día que todos 
hemos de ser tu gran familia!

Envíame, envíame tu paz y tu alegría.
Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor  
y la violencia que deshace las sonrisas.

Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mí.
Siento que, de no darse, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra que siento 
en mi pobreza una gran fuerza.

 

UNO EN EL AMOR

Yo quiero tener los mismos sentimientos de Jesús.
Yo quiero sentir los mismos pensamientos de Dios Padre. 
Yo quiero tener, yo quiero sentir que seamos uno sólo en el amor.
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DESDE TU FUENTE
 (2008)
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TÚ, MI FUENTE 
Sal 119(118) - Jn 7,37-38

Desde tu fuente quiero beber,
quiero vivir y fuente ser por ser de ti.

Quitar de mí cualquier pensar
que al fin distraiga mi fe en ti y en tu Palabra.

Fuente en ti, fuente por ti, sólo tú, mi fuente.

Lo hiciste todo pensando en mí,
instando a ser lo que he de ser: vivir por ti.

Sintiendo en mi alma que tu ser Dios
Habita en mi y aunque no quiera soy tu Palabra.

Tú me has pedido manifestar
a todo hombre que somos tú en la unidad.

Y así, al vivir esta conciencia,
seremos juntos el Dios del cielo, aquí en la tierra.

ALJIBES AGRIETADOS
Jer 2,13

Señor, ¿cómo, sin saber,
al seguirte construí un aljibe agrietado?
¿Por qué abandoné tus aguas
y al punto que otras bebí, por el mal quedé atrapado?
¿Por qué, Señor, al buscarte,
mi vida la convertí en sepulcro blanqueado?

No creí poder hacer lo que hice con mi alma,
contra mí solo pequé.
Maté la fe que me diste, desterré de mí tu vida, 
yo solo me condené.

Hazme ver que tu camino quiere llevarme a otra tierra,
la que tú me has prometido.
Enciende en mí esa luz que conduzca a mi alma
hasta ser como eres tú.

Haz que encuentre lo perdido,
pon tu hambre en mis entrañas
y sea el hombre que has querido,
lo que de mí tú has querido.
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MÁS QUE UN SUEÑO 
Mt 25,14-30

Más que un sueño y lo que es, me sucede sin saberlo;
se me da con claridad y no alcanzo a comprenderlo
y siento que no es cuestión de verlo o de no verlo,
sino saber que está ahí aunque no logre entenderlo

Señor, no entiendo nada de cuanto está sucediendo.

Nunca podré imaginar hasta dónde no comprendo
lo que  hace Dios por mí más allá de lo que creo.
¡Cuánto regalo a mi lado, cuánto favor que no cuento,
cuánta vida para dar cuando tanto está muriendo!

Quiero ir adonde quieras y, en todo, a ti estar atento,
Sin dejar de recordar que la vida es más que un sueño.
Que no olvide en caso alguno que los sueños no son cuentos; 
que es mi deber darles vida para que venga tu Reino.

NADIE ENTENDIÓ
Mt 6,9-13

No fue su intención primera, la de Jesús, encarnarse.
Vino a rescatar, de Dios, su plan, que no entendió nadie.
En él no hay diferencias, ninguno ha de pasar hambre
de pan ni de dignidad; de haberlas, ¡no es nuestro Padre!

Nadie, ¡nadie comprendió! el plan de Dios Madre-Padre,
¡y aún sin frutos, no cambiamos! Nuestro mal es incurable.
Por ello no viene el Reino, ni nuestros esfuerzos valen.
Al no hacerlos como él dice, damos la vida en balde.

Tomemos caminos nuevos, respiremos otro aire.
Sintamos la vida juntos como nos ruega Dios Madre.
Al hacerlo, mostraremos que hacemos nuestras las hambres
que sufren todos los hombres y que Dios es nuestro Padre.

COMO EL SUEÑO DE DIOS
Lc 24,48

Señor, ¿qué son los sueños, fábula o realidad?
¿Para qué sirve soñar si al final todo es un cuento?
¿Será un cuento tu Palabra, será un cuento tu proyecto?
¿Lo hiciste para esta tierra o sólo para tu cielo?

¿Para qué vino Jesús, para prendernos su fuego
o a decir que en esta tierra tu Reino es puro invento?
¿Cómo saber si es verdad lo que dice el Padrenuestro?
¿Por qué bajaste a nosotros si no es posible tu Reino?

Haz que entendamos, Señor, lo que viniste a traernos,
¿O es el plan de tu Padre un inalcanzable cuento?
¿Será verdad la misión que Jesús dejó a su pueblo
si la hacemos realidad siendo nosotros su sueño?
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MIL CAMINOS 
Jos 1,9 – Jn 14,6

Hay mil caminos en la vida, 
unos que vienen y otros que van.
Toda la tierra es una contradicción: 
hay tiempos para las sombras y para el sol.

Horas dormidos y horas despiertos,
tiempos de gozo y de dolor,
tiempos de vida, tiempos de morir,
tiempos de odio y tiempos de amor.

Del dolor seré contradicción,
pactaré tan solo con el amor
y mi tiempo será para el que a Dios no vio;
sufriré sus ausencias de Dios

Andaré los caminos de Dios,
hablaré a los hombres de amor
y mi vida será aire, gozo y frescor
de Jesús, de Jesús, mi Señor.

Hoy las criaturas necesitan
ver gentes que vivan a Dios,
que, como el aire, den la vida sin cobrar
y en este mundo que quema sean frescor.

Que sean los brazos del que no tiene
y pies del que no caminó,
el corazón del que no supo amar
y cuerpo del que mucho sufrió.

NOCHE BLANCA
1Pe 1,3-7

Aunque es de noche, tu luz no me falta,
me aumenta tu sed y tu sed me sacia.
La falta de luz mis sombras apaga.
Aunque es de noche, vivo en esperanza.

El paso del tiempo a veces nos cansa
y se vuelven sombras las luces más claras
y aunque no se escucha lo que antes sonaba,
en el corazón algo nuevo pasa.

Aunque es de noche, sé que viene el alba
y con ella la vida del sol que me abraza
y me hace soñar en una noche blanca
que llena de luz viva lo mejor de mi alma. 

214  BROTES DE OLIVO Discografía 



SENTARME A TU LADO 
Sal 23(22) - Sal 142(141)

Sentarme a tu lado, estar contigo 
todos los días de mi vida.
Gustar tu dulzura, saber que me amas 
y que en mi noche me iluminas.

Mi luz, mi salvación, mi refugio, 
siempre estarás tú, mi Señor, conmigo.

Escucha mi canto, también, mi plegaria,
que sepa que nunca me engañas.
Tú eres mi amigo, ¡jamás me abandonas!
me llevarás por senda llana.

Señor de mi cielo, Señor de mi entraña,
me has hecho a tu semejanza.
Me pides, con otros, que obremos unidos
y seamos juntos tu Palabra.

QUIÉN MÁS TE FASTIDIA, MÁS TE NECESITA
1Cor 12,12–27

Para no olvidar…
La parte que más te duele es la que más te fastidia.
Por ello, tú la atiendes, es la que más tú cuidas.

Y siendo mi cuerpo signo del cuerpo del mundo entero
hago justo lo contrario: de quien me busca, me alejo.

Nos sumamos a los gustos que demanda nuestra mente
y aquello que nos estorba pensamos que es de otras gentes.

Y así pasamos la vida, creyendo hacer algo bueno
sin darnos cuenta que el bien cada vez está más lejos.

Quién más te fastidia, más te necesita, y al que tú más necesitas.
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NO HAY MEJOR HERENCIA 
Salmo 15

Bendeciré al Señor porque él me guía,
y en lo íntimo del ser me corrige por las noches.
Siempre tengo presente al Señor,
con él a mi derecha nada me hará caer.

Por eso, dentro de mí, mi corazón
se llena de alegría y confianza.
No me abandonará a la muerte,
no dejará en la fosa a un amigo fiel.

Sé bendición ante aquel que a Dios no alcanza
y en lo íntimo de él se le escapa la esperanza.
Siendo sencillo y humilde mostraré
la imagen del Padre, tal cual es.

Y los frutos se verán dando razón 
de que Dios existe en esta tierra.
La luz de la esperanza brillará en el universo y dentro de mí.

El Dios que hay en mí es capaz de dar la vida.
Desde mi debilidad, él me da su fortaleza
y su vida la verá el que murió
y el que vive en la fosa de la desesperación.

Y ya no habrá que esperar que el Dios del cielo
haga milagros en esta tierra 
porque el milagro está en mí, si lo ven en mi. 

Pones ante nuestra vida una obra inacabada.
Tus manos en nuestras manos dejan la mejor herencia:
culminar en libertad tu creación,
hacerla nuestra, de todos, que nadie quede atrás.

Y seremos bendición siendo esperanza
en medio de desesperanzas.
Quienes vivían muertos en vida
cambiarán su luto por la danza.
No me abandonará a la muerte,
no dejará en la fosa a un amigo fiel…
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JUNTOS CAMBIAREMOS EL MUNDO
Jn 15,16-17 - Jn 17,21 -  Jn 20,20

Juntos cambiaremos el mundo este año
si nos unimos, si nos amamos,
si a todos damos la paz.

Cuántas palabras, cuántos deseos,
cuántos esfuerzos por un mundo mejor.
Un mundo fiel al Evangelio
que está en la mente pero no en el corazón.

Un Cielo Nuevo ante nosotros
con hambre inmensa por poder alcanzar.
El mundo nuevo de la Palabra
que haga presente la nueva humanidad.

Pasan los siglos, se pasa el tiempo
viendo que el hombre no vive el plan de Dios.
Hay que plantarse, ¡llega el momento!
en el que el Reino sea en todos su pasión.

Subiendo al sur encontraremos
al Dios que cambia nuestro corazón;
sólo en el sur comprenderemos
que nuestra vida traicionó su vocación.

BLANCO Y NEGRO
Is 6,8

Yo soñé con unas florecitas blancas y negras.
Yo vi arrullar un cuervo a una paloma sobre la hierba.

Yo vi flotar sobre la nieve el negro carbón.
Yo vi abrazar un niño blanco a otro de color.

Soñaré que lo distinto se ama
y caminaré bajo la luna y el sol.
Mi pensar no perderá la inocencia
y así llegará a todo el mundo mi amor.

El día y la noche se besan desde siempre.
Se abrazan al alba y al crepúsculo eternamente.

Yo le pido al Señor que los hombres vivan en paz
y que sea el amor el que a los niños haga engendrar.
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HAY CAMINOS POR ANDAR
Jn 14,6

Tú que andas: sí hay caminos, lo que hace falta es buscar.
Caminante, no lo dudes, hay caminos por andar.

Hay caminos por andar o que poco se anduvieron
y aunque muchos se cansaron, fue andando senderos viejos.
Como el pueblo de Israel que en su andar por el desierto
olvidó su libertad para añorar el destierro.

Cuando la ilusión y el gozo repiten sus sentimientos,
se está matando la vida que quiere alcanzar lo eterno.
No "lo eterno" del mañana, que será siempre algo incierto
sino vivir hoy, en todos, como se vive en el cielo.

Si queremos un futuro fruto de un presente incierto,
no podemos esperar más que duda y desconcierto.
Sólo el presente que vive para hacer realidad los sueños
un futuro nos dará que haga presente el Reino.

Hay caminos por andar que al cruzarlos son violentos
y entre temblores y dudas se recorren muchos trechos.
Más algo interior nos dice: "En ni nombre, recorredlo,
que yo voy por delante, Yo Soy: ¡no tengáis miedo!”

DE MADRUGADA  
Mc 1,35-39

De madrugada yo quiero recordar
a todo hermano mío que vive en esta tierra.
Y oraré que sienta en mí sus vidas,
porque mía es toda la humanidad.

Padre del alma, pon en mi corazón
el gozo y la ternura de ser uno con todos.
Y dé razón de haberte conocido
y en mí reflejaré lo que tengo de ti.

De madrugada quiero sentir en mí
la voz  de los que buscan vivir como personas,
Y descubrir que oírlos, tú me pides,
dándoles respuesta en comunidad.

Padre del cielo, haz que yo sienta en mí
que viniste a la tierra para anunciar tu Reino.
Y al ser así no existirán más males,
y en todo corazón cabrá la humanidad.

Misericordia, te pedimos, Señor,
que pongas en el alma de quienes te seguimos.
Que sea así por toda nuestra vida
y entonces viviremos el fruto de tu amor.
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SEA NUESTRA VIDA UNA CANCIÓN
Salmo 150

Alabe el corno, la cítara y arpa, 
el tamboril, las maracas.
El címbalo sonoro, la buena danza 
¡Cantad, de Dios, su gran hazaña! 

Sea nuestra vida una canción 
que cante la obra del Señor.
Vean en mi vida a mi Dios 
que me trajo a la tierra por amor.

La vida entera alabe a Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu de amor.
Que cante nuestra vida, que cante mi oración, 
el canto de mi vida ¡alabe a Dios!

Alaben las mentes, ¡también las almas!
los pies cansados tras su pisada.
Los ojos que serenan con sus miradas
¡vivamos todos juntos una sola alma!

Que vibren sonajeros, ¡tocad las palmas!  
Flauta y violín, suenen guitarras.
Que griten los silencios, susurren las almas,
tornemos las discordias por banderas blancas

Pongamos en la vida tan sólo Palabra.
Nazcan nuestras ideas, todas, del alma.
Convoquen a la vida que nos trae Dios-Salva
y él nos ilumine como sol del alba.
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JERUSALÉN
 (2008)
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JERUSALÉN 
Lc 24,47

Jerusalén, donde suben las tribus, Jerusalén, templo de Dios.
Jerusalén, de firmes murallas, Jerusalén, donde Jesús murió.

Jerusalén, que mata a los profetas, ¡a los mensajeros que te envía Dios!
Para recordarte “¡Sé siempre nueva! Sé con tu vida “Novia de Amor”.

Jerusalén, Ciudad Santa, Jerusalén, gloria de amor,
Jerusalén, Tribunal de Justicia que mató al Hijo de Dios.

¡Jerusalén! ¡Jerusalén, sé como Dios!

Has de ser señal de vida del papel que Dios te dio.
Pensando como él piensa, mostrando al pueblo su amor.

En ti, su pueblo ha de ver a Jesús, Dios y Servidor,
entonces, verán la tierra que el Señor le prometió.

Grita con tu existencia: ¡Sed todos un solo pueblo!
Hazlo viviendo con fe, dando la vida en ello.

Llamando a que se amen todos: con tu existencia has de ser
quien conduzca a su pueblo por las sendas de la fe.	

¡Jerusalén! 

DIOS CON SU PUEBLO
Sal 128(127)

No serás la Ciudad Santa si no piensas como pienso,
ni serás la que has de ser si no sirves siendo ejemplo.

A  ti te entregué un papel que no ejerces como quiero
y al hacerlo según piensas estás cada vez más lejos.

¡Escucha, Jerusalén, te habla Dios!
¡Acuérdate, Jerusalén! Está en tus manos mi Reino.

Tú sabrás quién has de ser cuando mi pueblo sea uno,
cuando todos vivan juntos, o nunca serán mi Reino.

En espíritu y verdad verás mi gloria en tu adentro,
más no lo harás por ti sola sin la ayuda de mi pueblo.
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BELÉN, DIOS NIÑO 
Miq 5,2

Belén, sencilla y humilde, tierra de pastores y chicos.
Primera piedra del Reino del Hijo de Dios, cobijo.

Belén, criatura pequeña que nos llamas a ser críos.
Niños que se saben Dios porque así nació Dios Niño.

Cuando comprendemos esto ansiamos ser parvulitos.
Sólo vendrá el cielo nuevo si somos como los niños.

De verlo lejos y grande hemos de ver a Dios Niño,
y así Dios será el Padre que no olvida a ningún hijo.

GUÍAS QUE CRUCEN LA TIERRA 
1Pe 5,2-3

Todos vamos en camino con el cuidado de un guía
que a todos ha de sacarnos de la tierra establecida.

Cierto es que ha de orientar a su pueblo cada día
Sin olvidar que ha de hacerlo bajo el soplo de la vida.

Guías que crucen la tierra con su mirada en el cielo 
harán visible en el mundo la oración del Padrenuestro.

Sólo si los guías viven en actitud de desierto
harán viva la oración y Santo de Dios, al pueblo.

Sintiendo nómada el alma y desnudo el pensamiento,
jamás fallarán los guías, ¡siempre saldrán del destierro!

Y verán que Dios les cuida en los momentos más cruentos,
sin buscar más garantía que vivir, de sí muriendo.

Abiertos cada jornada y fiel en cada momento,
han de descubrir a Dios en lo que vive su pueblo.

Todos hacemos de guía, aunque nos cueste creerlo.
Lo haremos como Dios quiere si su plan lo hacemos nuestro.
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VINO PARA SER BEBIDO 
1Cor 11,25

No nace para contenerlo el vino y su contenido,
necesita de un cacharro para poder consumirlo.

La Iglesia es la vasija del vino-sangre de Cristo,
que quiso fuese de barro y de él, su signo vivo.

Conservarlo, ha preocupado ¡tanto! que lo ha retenido
y el corazón de los hombres, sin vino, se ha podrido.

Y lo que debiera ser el banquete de Dios vivo
es causa de gran dolor en el alma de sus hijos.

Allí donde menos se espera que nazca un signo distinto,
aparece el vino nuevo que sacia a todo ser vivo.

Surge la vida olvidada que nos llama a ser servicio,
al igual que hizo él cuando nos dijo: ¡Sed vino! 

Reventad los odres viejos que el tiempo ha construido,
seamos los odres nuevos que Jesús vino a decirnos.

Bebamos la vida nueva que nos trae el nuevo vino,
y no andaremos a oscuras ¡jamás! en ningún camino.

Vino para ser bebido.

LA VIDA PLENA DE DIOS
1Cor 12,12-27 - 1Jn 2,6

La inmensa Vida de Dios vive y se transmite en todos,
y si en esto no creemos, siendo ricos, pobres somos.

La mente del cuerpo uno que formo yo con todos
no hace ver lo que esto arrastra y aún juntos, estamos solos.

En tanto mi mente no abra, al Señor, su corazón
nadie se sentirá fiel ni tendremos, de Dios, su amor.

Abramos todos la mente al pensamiento de Dios,
fundámonos en su esencia y vivamos como él vivió.
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MENSAJE Y MENSAJERO 
Is 52,7 - Rom 10,14-15

Qué es lo que espero, Señor, ¿tu carta o al mensajero?
Los dos me dan alegrías por lo que de ti traen dentro.

Mas no permitas que olvide que él no es más que ese dedo 
que me señala el camino. Yo, en mi alma lo agradezco.

¡Qué alegres, sobre los montes van los pies del mensajero
que anuncian para esta tierra la alegría de tu proyecto.
Que el mal y el dolor pasaron, que desde ti todo es nuevo.
Es lo que esperamos todos, ver en la tierra tu sueño.

Sin un cauce no habría río, ni percusión sin pandero,
no sabrán de tu mensaje si no existen recaderos.

A ser ellos tú nos llamas, que nos vean mensajeros.
Fieles, ¡alegre noticia! siendo de ti vivo espejo.

COMO UN FRUTO 
Gal 6,4.7b-10

Como un fruto del dolor provocado, nace la tragedia.
Como el fin de un camino mal andado, la paz no se encuentra.

Cual puñal que te ha atravesado, trae la muerte lenta.
Como un fruto de la vida que se da, nacen vidas nuevas.

La vida de Dios dará su fruto 
que no llegará si no se siembran
semillas de las vidas que se ofrecen
con conciencia dentro de la Iglesia.

El encuentro de las vidas que se dan ha de ser con hambre
por quitar el hambre a los demás sin que se retarde.

Si al ser simientes para el alimento no lo es de balde,
por heroico que sea su morir, mantendrá el hambre.

Hombres y mujeres, todos juntos,
son un solo cuerpo en su esencia,
y todas sus almas no serán de Dios
en tanto unas de otras sean ajenas.
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¿ESTÁ EN MÍ TU ESPÍRITU?
Sal 104(103) 27-30

Si en mi está tu Espíritu, haz que lo sienta,
haz que lo palpe, mi Señor, mi Señor. 

La paloma dejó de volar, no se la ve desde la tierra,
muchos piensan que su vuelo ya murió.

Nuestra duda venció a nuestra fe, sólo creemos cuando tenemos.
El mensaje de los lirios se nos fue.

Los temores se adueñaron de mí, me acobardan los problemas,
apagaron la esperanza en mi vivir.

El vivir de Jesús nos dejó una ley que ya olvidamos:
ser testigos de la paz y del amor.

ALABARÉ A MI SEÑOR
Sal 108(107)

Alabaré a mi Señor siendo como él, 
siendo rastro de su amor y signo de su fe.

Al Señor alabaré dando la esperanza
al que la perdió, al que nunca la vio ¡así lo alabaré!

Alabaré, siendo luz que orienta, alabaré, siendo sal en la tierra,
alabaré, fermentando la masa,que dé imagen de amor,
quiere Dios que sea yo, ¡así lo alabaré!

Alabaré, siendo paz en la guerra, alabaré, si no cierro mi puerta,
alabaré, siendo canto y poesía, del caído, bastón, 
del soberbio, candor, ¡así lo alabaré!

Alabaré, cuando alivie las cargas, alabaré, si al sediento doy agua,
alabaré, cuando de otros sea pan, si me dejo comer, si me dejo beber
¡así lo alabaré!
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EN SOLEDAD MORIMOS
Mt 27,46

Muero en soledad cuando no te siento a ti de mi familia. 
Muero en soledad cuando no le doy sentido a mi vivir. 

Muero en soledad cuando hago mi trabajo en nombre propio. 
Muero en soledad cuando ayudo confiando sólo en mí. 

Cuando vivo en soledad me siento morir…

Muero en soledad cuando hago un evangelio a mi medida. 
Muero en soledad si en mi vida yo no siento tu vivir. 

Muero en soledad si mi trato es diferente de uno a otro. 
Muero en soledad y con ello estoy haciendo a otros morir.

Cuando vivo en soledad me siento morir…

Muero en soledad si los años van quitando mi alegría. 
Muero en soledad si el agobio el perdón me hizo olvidar. 

Muero en soledad cuando no siento a las gentes todas mías. 
Muero en soledad, me siento morir, muero en soledad... 

Cuando vivo en soledad me siento morir…
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EN COMUNIDAD RESUCITAMOS
Hch 4,33

Cuando veo un mundo gris que se nos muere
y me duele con quién vivo la Palabra,

si la Paz, tan alejada de este mundo,
nos forzamos, todos juntos, en buscarla,

si entre todos escuchamos, sin ser sordos,
el grito de dolor que el hombre lanza…

Se abre la losa que encierra a la humanidad,
la tierra, los hombres, comienzan a resucitar.

Cuando vemos los trabajos que labramos
y los pobres no reciben sus esfuerzos.

Cuando, en Dios, su voluntad nos planteamos
y los hombres no lo sienten en su adentro.

Si aceptamos el fracaso, siendo humildes,
por lo poco que en nosotros, de Dios vieron…

Si olvidamos la Palabra que aprehendimos
Y, con hambre, nuevamente la leemos.

Si los hombres que sabemos alejados
son los nuestros, sin sentirlos nunca ajenos.

Si los hombres que la Biblia nos reúne
nos hacemos, todos juntos, hombres nuevos...

Los gritos que se oigan, los escucharemos,
las faltas que otros tengan, nos dolerán,

las culpas que nos carguen, las aceptaremos,
y en el alma la humildad siempre estará.

Luz de Dios a las sombras le pondremos, 
nos diluiremos juntos, como la sal.

Cuando esto lo vivamos, todo nuestro,
la tierra volverá a resucitar.

Si porque estamos solos nos sentimos muertos,
buscamos, todos juntos, la comunidad,
entonces viviremos el Padrenuestro,
la tierra volverá a resucitar.
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UN PUEBLO DE DIOS EN MARCHA 
Ex 23,20-26

Cuando hoy, en este mundo, huele tanto a ignorancia,
cuando falta la intención de ser uno en la Palabra,
cuando se canta a la vida y tanto huele a mortaja,
cuando construir lo nuevo, cuando abandonar lo viejo
está falto de constancia…

Ha de ser nuestra parroquia un Pueblo de Dios en marcha,
donde todo lo que ocurra sea de Dios, y a Dios aclama.
Siendo una sola familia que viva de la Palabra,
dando la vida por todos, siendo Palabra con todos,
y todos juntos la cantan.

Cuando ante tanto dolor faltan o sobran palabras,
cuando reina la injusticia y no sabemos frenarla,
cuando todo son tragedias y vivimos tan en calma,
cuando somos indolentes, no existe dolor alguno
ante pueblos que se matan.

¡Mándanos! Padre, tu espíritu, que nos conmueva las almas,     
transforma nuestras conciencias ¡que te busquen desde el alba! 
Y veamos cada noche que nuestra parroquia es santa
porque Dios fue quien reinó, porque Dios fue único rey
en todas ¡todas las casas!

EN TODA RELIGIÓN, UN SOLO CORAZÓN
Jn 17,3

No hay más grande religión, ni razón que la motiva
que la que emerge del alma, impulsada por la vida.
No es de nadie y es de todos, nace en la entraña divina
de corazones diversos, que sueñan vivir la vida.

La revela todo ser, tanto a luz como a escondidas,	
cuando reza y saborea las otras vidas distintas.
Si esto no lo comprendemos en su razón genuina,
rompe su motivo único: ser en lo distinto, viva.

En toda religión, un sólo corazón…

No tener todas en cuenta, las matamos en sí misma,
y los frutos que han de dar se anulan, y nos castigan.
Mas esa vida se aleja si se siente retenida,
si le quitan libertad y la creen poseída. 

Es cierto que está en todos y en todos se la divisa,
cuando juntos la buscamos en su expresión más distinta.
Sólo un solo corazón que haga latir sangre viva
dará a luz la religión, que a todos dará la vida.
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SIÓN
Mt 21,5 - Rom 11,26

¡Sión!
Ciudad de David, choza en medio de un viñedo,
amada de Dios.

Por tus calles va un rey montado en un pollino,
de ti saldrá un libertador.

¡Sión! Rompe tus frías murallas, dales, de mí, mi calor.
¡Sión! Reconoce tus pecados que yo soy pronto al perdón.

¡Sión! Vive en mi paz cuando juzgues con ternura y compasión,
¡Sión! Lo que así arbitre tu mente será justicia de Dios.

¡Sión! 

¡Sión! Haz de tu conciencia cobijo, no calles a quien habló
¡Sión! en favor del olvidado y cometió algún error.

¡Sión! Ya lo he dicho en mi Palabra: el que juzga soy yo,
¡Sión! porque sólo yo conozco, del hombre, su corazón.

¡Sión! Ora lo que has olvidado, recuerda tu primer amor,
¡Sión! Que tu celo por mí no sea el que hiele tu razón.

¡Sión! Que sea la vida  quien juzgue, vive cual mi Hijo vivió.
¡Sión! Hoy ¡conviértete a mí! que yo soy Dios, tu Señor.

¡Sión! ¡Ven a mí! ¡conviértete a mí! que yo soy Dios, tu Señor.
¡Sión! ¡Ven a mí! ¡Sé la justicia de Dios!
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DIOS DE LA TIERRA
 (2008)
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DIOS, ¿EXISTES?
Col 3,16 - Jn 17,3

Dios, Dios, ¿estás en mi alma?

¿Cómo sientes, cómo hablas, dónde miente tu palabra,
si lo que a todos nos pides vemos que no se alcanza?

Si es verdad, ¿por qué consientes rezarla y no practicarla,
si al hacerlo de esta forma, no la gozamos, nos mata?

¿Son tus palabras vacías, están llenas, colmadas?
Y si es cierto que están vivas ¿cómo, su vida, gozarla?

¿Qué no hemos entendido, qué es lo qué se nos escapa?
Si en verdad quiero seguirte, ¿por qué, por qué no me hablas?

Dios, ¿existes? ¿estás en mi alma?

¿EN QUÉ DIOS CREEMOS? 
1Ti 4,1-2 - 2Ti 4,3-4

No hizo su voluntad, sino que obró por obediencia.
Vino a rescatar y devolver su cielo a esta tierra. 

No pudo soportar ver sufrir al hombre
y la voluntad del Padre vino a realizar. 

¿Por qué, si vino a traer vida, ofreció la suya inocente
por la tuya y la de tanta gente? 

Quizá fue por quitar dolor al Padre. 
Pero ¿cómo calmar, cómo resucitar
a todo un Dios Padre que en su Hijo se da?

Un Padre-Padre percibe el dolor y el regocijo.
¿Por qué en lo que ocurre no vemos el amor a cada hijo?

¿Cómo seguir rezando a un Padre en quien no creemos,
que nos llama a ser hermanos, amor fraterno.

Propuso a todos ser familia, creando en la tierra, el cielo. 
De nosotros dependía aceptarlo o no quererlo.

Parece que lo quisimos y que en su nombre nos movemos
mas, la familia soñada, la esperamos allá en el cielo. 

¿En qué Dios creemos si cada hombre nos es ajeno
si no comemos su pan de vida en la tierra como en el cielo?
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EL ESPÍRITU, PASIÓN POR EL TODO
1Re 19,10 – Jn 3,8

Dejad el soplo a su aire, que fluya bien y a su antojo
porque si el aire no corre, no palparemos su soplo.

Abrid ventanas y puertas, quitad todos los cerrojos
ya que, de no estar abiertas, las rejas nos vuelven locos.

Dejad el aire a su aire, nunca desviéis su soplo.
Es posible que al hacerlo no lo percibáis todo

lo del proyecto de Dios, de su pensamiento loco,
en nada es igual al nuestro; su plan, pasión por el todo.

El Espíritu, el que crea todo, el Espíritu se manifiesta en todo.
El Espíritu transforma todo, el Espíritu tiene pasión por todo.

SOY IMAGEN DE DIOS 
Gen 1,27-28

A imagen de Dios nací, semejante a su vida y su ternura,
para ser Dios-entre-los-hombresaunque yo sienta en mí: esto es locura.

Imagen de Dios soy, semejante a Dios nací.

Por no sentirme humilde ante mí en aquello que de Dios llevo en mi alma,
muchos nunca sabrán que el mismo Diosvive en ellos, aguardando ser palabra.

Si no me siento imagen de Dios,aunque crea seguirle con mi vida,
deberé salvar las circunstanciasque me impiden ser el Dios que en mi habita.

EN TODOS VIVE DIOS
Gen 1,27-28

Seré de Dios, y como él, cuando cambie mi forma de pensar,
cuando mengüe el ego que hay en mí y ofrezca la vida que me da.

Seré de Dios viendo en todos al Dios que hay en mí.

La puerta y el camino que conducen al Señor, y su vida en abundancia,
atraviesan estrecheces que no quiero, que son las que convierten mi alma.

La paz que yo quiero para el mundo sólo en lucha conmigo llegará,
aprendiendo de todas las criaturas que yo creo que de Dios lejos están.
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DIOS EN MI ALMA
Fil 1 27 - 1Cor 4,1-5

Desde la vida de Dios, que sé que existe en mi alma,
he de vivir fielmente, ansiando ponerla en práctica.

Partiendo de la conciencia de que el Señor vive en mí,
quiero que en mí otros vean que él vive en cada existir.

Esto trae tal consecuencia, tan íntimo compromiso
que, por no implicarme con otros, lo hago desde mí mismo.

Me es difícil comprender que “mi dios” no es como entiendo,
que sólo, junto al “del otro”, mi Dios será verdadero.

Algo con urgencia inquieta lo mejor de mi pensar,
he de ser fiel a mí mismo, mas no al margen de los demás.

Por mí solo, a mis hermanos, no he de mostrarles mi amor,
sino sentir que, con ellos, todos-juntos, somos Dios. Juntos todos.

PRECURSORES DEL DIOS DE LA TIERRA  
Is 53

Antes que el Hijo diera su Palabra alguien nos adelantó su presencia.
La Palabra del Señor nos urge hoy ser precursores del Dios de la tierra.

Servidores que se sientan inútiles,
que le anuncien, a veces sin conciencia, 
que tracen senderos desconocidos
sin conocer las pruebas que le esperan.

Sabedores de dificultades ¡a veces, dejaremos la tarea!
mas siempre confiando en la Palabra, hallando en ella la luz y la fuerza.

MI SEÑOR, DIOS DE LA TIERRA 
Jn 1,14

Mi Señor, Dios de la tierra, físicamente cercano,
me siento Él si soy fiel y muy lejano si fallo.
Mi Señor, Dios de la tierra, presente en mí, encarnado,
que en otros lo siento ajeno y olvido que es Dios y hermano.

Mi Señor, Dios de la tierra, igual lo alabo que mato,
locura, que al darme cuenta, siento que me está matando.
Mi Señor, Dios de la tierra, tan vivo como el Dios Santo,
Él me da su misma vida para que yo muera amando.

Mi Señor, Dios de la tierra, en los pobres tan cantado,
en tanto mi vida canta que no vivo lo que canto.
Mi Señor, Dios de la tierra, todos a todos amando,
juntos, imagen del Padre, todos pueblo consagrado.

Discografía BROTES DE OLIVO   237



TEMPLO, ALIMENTO Y ESPÍRITU  
1Cor 2,6-7 -  2Cor 3,17.4,5

Del Espíritu soy templo y casa.
Está en mí su aliento, que al mundo salva.

Todos los corazones, al mundo abarca
y Dios, dentro de ellos, al hombre encarna.

Si así no siento en mí, seco mi alma,
y robo Dios al mundo que a mí me llama.

Mi ser de piedra amor reclama,
rastros de Dios en mi vida y sentirme su casa.

Golpean mi puerta ¡es Dios quien llama!
Si me atrevo a abrirle, cenará en mi casa.

Seré su comida aún sin ser nada,
con todas mis faltas que matan mi alma.

Y aún así, que me coman ¡eso me encarga!
Que en Él confíe, Él no me falla.

Sea entre los hombres signo y semblanza,
me pide que abra mis brazos y sea su Palabra.

¡RESUCITA, DIOS DE LA TIERRA! 
Mc 10,46-52

Pasan más de dos mil años anunciando tu Palabra
que nos habla de otra vida, mas nuestras vidas no cambian.

Por no saberte en la tierra, Dios mismo en quienes llamas,
se han atrofiado las mentes, no entendemos lo que hablas.

Pon tu luz en mi conciencia, tus ojos en mi mirada,
en mi corazón, tu Espíritu, y tu Palabra en mi alma.

Es el Dios que está en nosotros quien resucitar aguarda,
no Jesús el que murió, que no nos sirvió de nada.

¿Cómo resucitará quien de vida nos hablara
si en Él no la advertimos cómo razón de la Pascua?

¿Cómo, si el Dios del cielo a poner su tienda vino
para ser Dios-con-nosotros, pero no lo comprendimos?

Haz que entienda cuanto dices y comprenda cuando me hablas,
así sabré que moriste para que yo resucitara, para que resucitara.

Somos el Dios de la tierra quien dará razón al alba,
del comienzo de la vida en todos resucitada.
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UNA SOLA TIERRA, UN SOLO CORAZÓN
Hch 2.4

Muchos, creyendo estar vivos, son como las tierras muertas,
y aunque siembran mil semillas, se dispersan sus cosechas.
Sólo manteniendo el hambre y estando, entre sí, sedientas
serán lo que deben ser: ¡todas, una sola tierra!

Una sola alma y un solo corazón, 
así hemos de ser todos, uno en el amor.
Unidos por la vida, fiel y en comunión, 
una sola tierra y un solo corazón.

Sobran las palabras, se tornan en traición, 
no siempre tiene vida lo que hablamos de amor.
Debemos trabajar buscando lo mejor: 
¡ser todos una tierra y un solo corazón!

Hay tierras que se perciben lejanas en su apariencia,
hay corazones lejanos, sus sangres, no son ajenas.
Son tierras y corazones unidos allí en su esencia,
se gozan donde nacieron y la misma meta sueñan.

UNA SOLA FAMILIA 
Sal 128

Hoy nuestro mundo olvida valores,
los pierden los niños, también los mayores.
Las luces se apagan, lo oscuro se impone,
la gente va ciega con grandes temores…
¡es la ausencia de Dios!

Falta fe, falta paz y esperanza,
los pasos que damos ningún fin alcanzan.
Cantamos canciones que la vida no canta,
se forjan proyectos, fieles a ordenanzas…
¡sin que nazcan de Dios!

Tengamos confianza y esperanza en Él
a través del hombre y de la mujer,
y rescataremos la vida para toda la humanidad.
Y así mostraremos que confiamos en Dios,
buscando ser familia sin diferencias, 
siendo juntos Enmanuel, Dios vivo en la tierra.

El valor Dios Padre se fue perdiendo,
hice Padremío al de todos, al nuestro. 
Al hacerlo así, su proyecto maté,
todas las mentes enloquecieron…
¡se hizo imposible creer!

Hay que rescatar el plan de Dios Padre
dando la vida a su proyecto.
Sintamos juntos la acción del Espíritu,
(el Hijo reveló el Padrenuestro…)
¡o haremos una farsa de Dios!
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DIOS DE LA TIERRA  
Ap 21,3

Cuántas tragedias padece el mundo, 
cuántas demandas a Dios hacemos,
y cuántas veces Él no contesta: 
parece sordo, guarda silencio.

Da la impresión de que no le importa 
tanto dolor, hambre y sufrimiento,
y surge una luz que nos recuerda 
lo que ya nos dijo en otros tiempos…

“Cuando en verdad seáis uno, 
en la tierra me verá mi pueblo.
porque juntos-conmigo sois yo, 
Enmanuel, el mismo Dios del cielo.

Y de todo eso que me piden, 
dádselo vosotros, de lo vuestro.
Yo, desde los cielos, no haré milagros: 
vosotros, Dios de la tierra, hacedlos.”

Cuanto menos afines seamos, 
con más motivo hemos de hacerlo.
Y al buscar lo bueno que hay en todos, 
Dios mucho más nos saldrá al encuentro

para hablarnos del Dios de la tierra, 
y por qué razones no lo vemos.
Nos dirá que por cerrar los ojos 
del alma que nos hace ir ciegos. 

Sólo buscando con los distintos 
en el Dios Uno nos fundiremos,
y si somos miembro libre y fiel, 
con más sed ser cuerpo ansiaremos.

Y hallaremos al Dios de la tierra 
fruto de la oración en silencio
y todos verán en los tejados 
lo mucho rezado en lo secreto.
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PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LA TIERRA  
Mt 6,13 - Mt 19,14

Padre nuestro, Padre de todos,
No eres nuestro si no eres de todos.
Padre de la vida, Padre del amor,
por eso, los niños, contigo son Dios.

Padre nuestro que estás en la tierra. Todos te vemos y creemos en 
ti cuando juntos somos como un solo niño.

Santificamos tu nombre porque así somos tú y así vivimos tu Reino 
en nosotros. ¿Cómo vamos a hablar de tu Reino en la tierra si  no lo 
sentimos dentro de nosotros?

Tu voluntad la hacemos cuando todas las niñas y todos los niños, 
los chinos, los indios, los chiapanecos, los esquimales, los ucrania-
nos, los pigmeos… los sentimos a todos en nuestro corazón.

El  pan que cada día nos regalas, te lo agradecemos de verdad 
cuando nosotros vivimos para que lo tengan todos los niños, por-
que igual que tú nos lo das a nosotros, nosotros se lo damos a 
ellos.

Así todos entienden eso de que tú eres un Dios bueno, que nos 
perdonas todas las cosas que no hacemos como tú quieres…

No permitas que olvidemos estas cosas, y recuérdanos que las 
tenemos que vivir siempre aquí en la tierra, igual que cuando es-
temos contigo en el cielo. Amén.

NO QUISO SER DIOS SIN SU PUEBLO	
Mt 19,13-15

Dio Dios su vida a los niños, su amado y querido pueblo.
En todos dejó su ser, Él iba en todos ellos.

El Dios-Uno-Trinidad soñó, en la tierra, el cielo
y dejó de ser Dios Solo para ser Dios-con-su-Pueblo.

Dios, sin su pueblo, no quiso ser Dios,
no quiso ser Dios sin su pueblo,
no, ¡no quiso ser Dios!

Por eso dijo a los hombres que creían conocerlo:
“Si no seguís siendo niños no construiréis mi Reino.

Ya está en vuestro corazón y si no os parece cierto,
olvidasteis el ser niño porque no os sentís pequeños”.
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