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1. TESELAS DE LUZ Y BARRO
Un día un caminante halló un trozo de barro tan brillante, que su luz llenaba toda la
casa.
-¿Qué eres tú?-preguntó- ¿Eres alguna gema de Samarcanda o alguna otra piedra
preciosa?
-No, no soy más que un trozo de barro.
-Entonces, ¿cómo tienes esos colores tan maravillosos?
-Amigo, te voy a revelar un secreto: yo vivo bajo el sol.
Trozos de vida bajo el sol en cada tesela, en cada canción de este mosaico de
sentimientos, experiencias, silencios y Palabra, que somos tú y yo. Mucho barro a la
luz del Artesano de la vida para seguir recorriendo los caminos del Evangelio hasta
formar todos juntos el rostro de Dios en la tierra.
Con el profeta Isaías te decimos: “Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la
arcilla y Tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos”.

2. TE NECESITO
Te necesito
como el agua que llega a los ríos.
Te necesito
como el fuego que ahuyenta el frío.
Para sentirme vivo te necesito.
Te necesito (4).
Te necesito
para soñar nuevos caminos
Te necesito
con tu corazón pegado al mío.
Para sembrarme contigo
te necesito.
Te necesito
otro mundo es posible contigo.
Te necesito
en un poco de pan y vino.
Con tu mirada de niño,
te necesito.

3. SOLO QUEDAS TÚ
Cuando me siento hundida y desnuda,
cuando un abrazo tarda tanto en llegar,
cuando las sendas se vuelven oscuras,
cuando los besos pierden su verdad.
Tú, solo Tú, quedas Tú, sólo Tú.

Cuando la calma se marcha muy lejos,
cuando me toca tiempo de llorar,
cuando mis pasos se hacen más lentos,
cuando las sombras ocultan el mar.
Cuando no queda un sueño en alma,
cuando me atrapa la soledad,
cuando me siento como una veleta
que va sin vida de aquí para allá.
4. TALITHAKUM
Ta-ta-talithakum yeh.
Soñar un mundo nuevo.
Levantar la esperanza de todo un pueblo.
Andar por tus senderos
haciendo de la tierra un nuevo cielo.

5. CRISTIANOS DE ORILLA
Cristianos de orilla
sin profundidad,
por miedo a adentrarse en el mar
no llegan nunca a embarcar,
a embarcar.
Cristianos de orilla
sin profundidad,
por miedo a adentrarse en el mar
se quedan en normas que otros dan,
y dejan de buscar y respirar.
Cristianos de orilla
sin profundidad,
por miedo a adentrarse en el mar
se estancan y no avanzan más.
Que se te escapa la vida
dando vueltas por la orilla,
que se te escapa la vida.

6. VIVE LO QUE CANTAS
Vive lo que cantas.
Canta con la vida.
Vive lo que cantas.
Vive lo que cantas.
Que fluya en ti mi vida.
Vive lo que cantas.

Si no me entregas toda tu vida
tus versos no me sirven de nada.
Si tu canto no nace de mi fuente
serán vacías tus palabras.
No cambiará tu mirada.
Si mi Palabra en ti se hace vida
entonces canta desde el alma
y así serás cauce de mi Reino
llevando a todos mi agua,
nunca estancada siempre viva.

7. CULPABLE
Lo reconozco. A veces de mis faltas
te hago firme culpable para sentirme más ligero.
Y justo, en el centro del pecho,
Clavo un puñal de olvido y te odio por completo.
Cuerpo, alma y corazón.
Quito los ojos de tu imagen.
Me aparto de las luces
y me esfuerzo en borrarte.
Y busco esconderme de todo,
que me tapen las nubes,
que no me roce tu aire.
Y es que hay veces en que me vuelvo piedra
y que me tiro al rio
y que no soy consciente que me estoy ahogando.
Y luego, me vuelve la cordura,
y solo eres culpable de quererme tanto.
En ocasiones, te cambio por cualquier cosa.
Prefiero mirar al suelo.
Prefiero quedarme lejos de tu ser, de tu bondad.
Muero. Me arriesgo ser tentado,
a que me coma la vida. Me niego a resucitar.
Y es que hay veces en que me vuelvo piedra
y que me tiro al rio…

8. ME SIENTO PERDONADO
Gracias, Señor, me siento perdonado.
Gracias, Señor, por tu perdón.
Has cambiado mi luto en danza.
Ha salido de nuevo el sol.
Gracias, Señor.
Y yo creía que no podría

y Tú lo has hecho por mí.
Y yo creía que no podría
volver a tener ilusión.
Ahora me basta tu amor.
9. YO TE ALABO
Yo te alabo, Señor.
Pongo mi vida ante ti.
Con todo lo que soy, lo que tengo y lo que fui.
Yo te alabo, yo te
alabo, yo te alabo, mi
Señor.
Yo te amo, Señor.
Pongo mi vida ante ti.
Ofrezco mi corazón.
Que mi vida sea
servir.
Yo te amo, yo te amo,
yo te amo, mi Señor.
Yo te adoro, Señor.
Pongo mi vida ante ti.
Transfórmame, mi
Dios
y hazlo todo nuevo en
mí. Yo te adoro, yo te
adoro, yo te adoro, mi
Señor.

10. LA TAREA DEL ARTISTA
Esa noche, un gran músico tenía que tocar el concierto de violín de Beethoven en
Un teatro de Nueva York. Cuando era niño sufrió la polio y desde entonces comenzó
a necesitar la ayuda de unas muletas para poder caminar, y así, apoyado sobre ellas
cruzó el escenario del teatro. Se colocó el violín bajo la barbilla y dio la señal al
director de la orquesta para comenzar el concierto, pero en ese momento sucedió
algo inesperado. Se le rompió una cuerda del violín. Hubo un gran silencio.
Todos daban por hecho que el músico abandonaría el escenario para cambiar la
cuerda rota, pero él no se movió. Se mantuvo quieto y con los ojos cerrados; luego,
hizo una señal al director. Estaba listo para comenzar la pieza. Tocó el concierto, pero
solo con tres cuerdas. Recompuso en su cabeza instantáneamente la digitación, los
cambios de cuerda, los altos y las combinaciones, y lo terminó como si nada hubiera
pasado.
Después de una gran ovación final, el músico se levantó y dijo:
“Ya ven ustedes. Algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música
podemos hacer con lo que nos queda”.

11. GRACIAS AMIGO DEL ALMA
Sin ti me falta el aire
la brisa de los mares,
sin ti, sin ti.
Sin ti no encuentro
estrellas.
Me pierdo en mis
tormentas.
Amanece cuando te veo en
mí.
Por eso, te agradezco tu presencia continua
que me alienta a seguir caminando.
Tú eres, sin duda, lo mejor que tengo.
Tú das nuevo brillo a mis ojos.
Contigo todo es nuevo,
oasis los desiertos,
contigo, Señor.
Contigo en lo profundo,
contigo salgo al mundo
y en mi alma tu Palabra, Señor.
Por eso, te agradezco que me levantes tantas veces
y me impulses con tu Espíritu de nuevo.
Tú haces que mi vida recobre el sentido.
Gracias, amigo mío, amigo del alma.

12. ADONDE VAYAS
Solo será posible cambiar
si me enamoro otra vez.
No puedo servir nunca más
a dos señores a la vez
porque el corazón
se reparte entre los dos
y no me quiero dividir ¡No, no, no!
Adonde vayas contigo iré,
donde Tú quieras yo estaré,
adonde vivas, yo viviré.
Quiero vivir sólo por ti,
darte mis días y sentir
que mis pasos se van llenando de ti.
Tú eres mi perla especial.

Tú eres mi sueño más real.
Mucho más, mucho más, mucho más.
A tientas o volando me da igual.
Con tal de no perderte de todo soy capaz.
Que ya nadie me puede engañar.
Contigo aprendí lo que es amar.
Porque el corazón te lo entrego yo
y no me importa lo que digan de mí,
¡No, no, no!

13. CONTIGO
Déjame volver a beber.
Déjame volver a vivir contigo.
Déjame volver a comer.
Déjame volver a soñar contigo
en comunidad, contigo en el centro.
Yo sé que juntos somos mucho más que dos,
ritmos unidos en una sola canción.
Que tú completas mi corazón,
que yo completo tu corazón.
Vivir así, sin duda, hoy es lo alternativo.
Querer ser uno en el amor será definitivo.
Saberse hermanos, darnos sin medida,
volver a la esencia en nuestra vida.
Todos juntos poniendo nuestra vida
y los talentos en común,
siendo Evangelio cada día para hacer real
lo de ser Pueblo santo de Dios
y se pregunten por nuestro amor.
Y no olvidarnos que en lo esencial, Unidad.
Tener presente que en lo relativo, Libertad.
Sólo una norma fundamental: en todo Amor.

14. TU MI RAÍZ
Arraigados en ti, Señor,
con mis raíces en ti,
como el árbol junto a las aguas
quiero vivir.
Arraigado en ti, Señor,
entregado a ti,
como sal y luz en la tierra
unido siempre a ti.
Tú, mi raíz,mi fuente de amor.

Tú, mi cimiento, mi roca, mi Dios,
Tú, mi Señor.
Edificado en ti, Señor,
yo confiaré.
Cada día Tú me sostienes
firme en la fe.
Edificado en ti, Señor,
en las tormentas nada temeré.
Los fracasos y los problemas
no harán temblar mis pies.

15. CUANDO DOS SE AMAN
Cuando dos se quieren,
cuando dos se aman,
brilla la luz en sus miradas.
Todo se hace nuevo.
No hay miedo a nada.
Cuando dos se quieren,
cuando dos se aman,
el sí que se ofrecen
se renueva cada mañana
y es aún más fuerte
en horas bajas,
cuando dos se aman.
Cuando dos se quieren,
cuando dos se aman,
te haces presente, Señor,
en sus entrañas.
Son signo nuevo de tu Palabra.
Cuando dos se quieren,
cuando dos se aman,
su amor atraviesa
puertas y ventanas.
Hacen del mundo
tierra de labranza
cuando dos se aman.

16. UN POCO DE FE
No, no necesito más.
No necesito más. Sólo fe.
No, no necesito más
para andar sobre los mares
que un poco de fe.

Vivo en la contradicción de
no andar por tus caminos,
aunque sé que es lo mejor.
No, no hago caso, me resisto,
no ahondo, me despisto,
ni siquiera sé quién soy.
Que tu luz me ayude a ver
el sendero que he de andar
para llegar a mi verdad.
Hazme, Padre, comprender
que nada es imposible.
Puedo volver a nacer.
No, no necesito más…
Vivo en la contradicción
de no ver a mis hermanos
y me cierro en mi yo.
Lucho, me canso y desisto.
No me encuentro a mí mismo
y me siento aún peor.
Que tu luz me ayude a ver
el sendero que he de andar
para llegar a mi verdad.
Hazme, Padre, comprender
que nada es imposible.
Puedo volver a nacer.
No, no necesito más…

17. NO ME RENDIRÉ
No, no, no me rendiré.
No me cansaré
de caminar contigo,
No, no, no me rendiré.
No me cansaré
porque Tú vas conmigo.
Y aunque crean que estoy loco
y marche a contracorriente
no me rendiré, no me rendiré.
Y aunque algunos me rechacen,
me persigan, me calumnien,
no me rendiré, no me rendiré.
Y aunque no vea los frutos
seguiré dando la vida
por ti, mi Señor, no me rendiré.

18. LA LUCIÉRNAGA
Una vez, una boa constrictor empezó a perseguir a una luciérnaga. Intentó huir, pero
al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y le dijo:
- Si no soy de tu cadena alimenticia y, además, no te he hecho nunca ningún mal,
¿por qué me persigues?
Y contestó:
-¡Porque no soporto verte brillar!

19. ENVÍAME
Luz para mis sombras,
eso pido yo.
Enciende mi mirada
con la luz de tu amor.
Gentes que iluminen,
eso pides Tú,
que alumbren esta tierra.
Que prendan con tu luz.
Aquí estoy, Señor envíame.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
Sal para mi vida, eso pido yo,
que la monotonía no da ningún sabor.
Gentes como sal, eso pides Tú,
que salen esta tierra, que sean sal y luz.
Paz para mis guerras eso pido yo,
que el odio no me venza ni me ciegue el rencor.
Paz para la tierra, eso pides Tú.
Que se abran las fronteras que separan norte y sur.
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