Es gtande no s¡¡betse solo en el camino. Alegt~ vet cómo oho.s muchos
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rempestad en el barto (Cuento de

c.. 6uzmán).

Un

En cierta ocasión, se desató una tempestad en altatnar. Parecía que el
barco iba a naufragar. Todos corrían de un lugar a otro sin saber qué
hacer. Mientras tonto, un niño dormía. Alguien lo fue a despertar.
Cuando el chico se dio cuenta de lo que sucedía preguntó:
•¿y en manos de quién está el barco?."
•El barco está en manos de tu podre.'t Le respondió.
·Entonces no tengo por qué preocuparme; él sabt•á qué hacer'. "
Dijo confiadamente el niño, y siguió durmiendo.
Re

La# 9"D

Rem7•

no te quedes en la orilla
Sol

una vez más.
FRII

Shn

"Cuando acabó de hablar, dijo

a Pedro: Rema mar adentro, y
echad vuestras redes para
pescar."

Rema mar adentro
Sol

Le 5,4

Lll7'

arriesga tu vida
JJo

Sul

las cárceles abren sus puertas 1
fa

los ciegos ven la luz
Uo

los pobres ya no son pobres.
Sol

Llega el Reino de Dios.

Al otro lado Jet mar.

Shn

Rema mar adentro
L•m7"

Los humildes se levantan,

1 LA7"

Y míen/ras.

al otro lado del mar.
•Mi aliento desfallece,

mi corazón dentro de mr
está yerto.
Recuerdo los tiempos
antiguos, medito todas
tus acciones, considero
las obras de tus manos
y extiendo mis brazos
hacia Ti.:
tengo sed de Ti como
tierra reseca.''
Sal 142, 4~6

Sol

Slm

Ho

Sol

A veces el alma se queda como sola.
Sl1'

Sol

Recuerdo aquellos tiempos
l...am7' Slm

Mlm

en que era tierra regada por Ti.
Do

llt 9'

Y mientras sigo esperando (Bis)
Mitn

Y mientras sigo esperando (Bis)
Do

·

y mientras
~

M~

1/ mi tierra reseca espera por TI.
2/ mis ojos te sueñan y espero por TI.

"Por eso, os digo: No andéis preocupados pensando
qué vafs o comer o a beber para sustentaros o con
qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale
más la vida que el alimento y el cuerpo que el
vestido? FIJaos en las aves del cielo: ni siembran, ni
siegan, ni recogen en graneros y, sin embargo,
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?
¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede
añadir una sola hora a su vida? ¿y del vestido por
qué os preocupáis? FIJaos cómo crecen tos lirios del
campo. no se afanan ni hilan.
Buscad ante todo el Reino de Dfos y lo que es propio
de él y todo lo demás se os dará por añadidura. No
andéis preocupados por el día de mañana. que el
mañana traerá su propia preocupación. A cada día le
basta su propio afán.".

/Zenovaos.

Nadie me podri robar.

"Vosotros, en cambio, no es asi como habéis aprendido a Cristo.
Porque a Él es a quien habéis ofdo y en Él se os enseñ6 como
cristianos, tal como es la verdad en Cristo Jesús; es decir, a

• Pues lo mismo vosotros: de momento estáis tristes, pero volveré a
veros y de nuevo os alegraréis con una alegr(a que nadie os podrá
quitar."
Jn16,22

abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por
este mundo, a renovaros en la mente y en el espíritu y a vestiros de la
nueva condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y santidad
verdaderas."
Ef 4, 20-24

•¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?"
Mt 16,26
Lam

Do

La9'

Sol

Nadie me podrá robar
F1

Rtm

Sol

la alegría que nace de TI,
Re•

F1

Do

Fa

de tu llamada a la amistad
Mlm

Rem

Fa

que me hace tan feliz.

Slm·MI·L19'

y en el espíritu (bis)
MI .

/..lega el fl.eino de Píos.
aquel t iempo, Juan el Bautista, que habfo o(do en la cárceJ las
obras de Jesús, le mandó preguntar por medio de dos de sus discípulos:
- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Jesús les respondió:
-Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y
los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. IY
dichoso el que no se sienta defraudado por mil"
Mt 11, 2-6

Rt

La

Slm

Ll

y vestfos, y vestlos de la nueva condi ción
MI

Re

L1

Sim

DoNm -Mi

y vestíos, y vestlos de la nueva condición

Faffm·Rr·MI

humana.

Agqjas del re/'!}.

¿para qué quiero ganar
todo lo que este mundo me ofrece,
si pierdo toda mi libertad
y te pierdo a TI, Señor?

•en

Re

Renovaos en la mente

•pero yo con mi oración vengo a tu presencia y al
despertar me saciaré de tu semblante."
Sal16, 15
Sol

Re

Aquí estoy, SeRor, para orar
Do

Sol

he parado las agujas del reloj
Mlm

Slm

como tierra del desierto
Sol

Do

que desea el agua fresca
Re .

de la mañana.
Aquí estoy, Señor, junto a Ti
he parado las agujas del reloj
como un cántaro vacío
que debajo de la fuente
Re

Sol

se llena de tu agua.
S

PtJarme hat;er.
"El Señor dirigió esta palabra a Jerem(as:
- Boja en seguida a casa del alfarero, allf te comunicaré mi palabra.
Bajé a casa del alfarero, y Jo encontré trabajando en el tomo. Si se
estropeaba la vasija que estaba haciendo mientras moldeaba la arcilla
con su monos, volvía a hacer otra a su gusto. Entonces el Señor me
dijo:
-¿Acaso no puedo yo hacer con vosotros. pueblo de Israel, igual que
hace el alfarero? Oráculo del Sellor. Como está la arcilla en manos
del alfarero, así estáis vosotros en mis manos. pueblo de Israel."
Jer 18, 1-6
Re-Sul 6'

Rr-Sol 6•

Dejarme hacer, dejarme hacer,
Re

dejarme hacer,
Ll

es cuanto pides de mí.

Slm

1...17'

Sol6'

Dejarme hacer de nuevo por Ti.
Rt

La
um

razón.

Mim fa .
Mlm

Ent endí tus juicios
Fa

R~

Do

Te conocí, estabas en mí.
Lam

Mtm-L1 7'

Dejarme hacer en tus manos, Señor.

Do

Lam

y labraste mi tierra gris.
Mlm Fa

Do

"Es un misterio de saber que me
supera, una altura que no puedo
alcanzar.H
Sal139,6

PesJe mi baleón.
"Habfa un hombre rico que se vestfa de púrpura y lino, y todos los dfos
celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre, llamado
Lázaro , tendido en el portal y cubierto de úlceras, que deseaba saciar
su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros
venfan a lamer sus úlceras. Un día el pobre murió y fue llevado por los
ángeles al seno de Abranán. También murió el rico y fue sepultado. Y
en el abismo, cuando se hallaba entre torturas, levantó los ojos el rico
y vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno. Y gritó: «Padre
Abrahán, ten piedad de mf y envfa a Lázaro para que moje en agua lo
yema de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas
llamas>>. Abrahán respondió: « Recuerda, hijo, que ya recibiste tus
bienes durante lo vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí
consolado mientras tú estás atormentado. Pero, además, entre vosotros y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los que quieran
pasar de aquf a vosotros no puedan, ni tampoco puedan venr de ahí a
nosotros». Replicó el rico: «Entonces te ruego, padre. que lo envíes a
mi casa paterna, para que diga a mis cinco hermanos la verdad y no
vengan también ellos a este lugar de tormento». Pero Abrahán le
respondió: «Ya tienen a Moisés y a los profetas, ique los escuchen!».
El ins istió: «No, padre Abrahán; si se les presenta un muerto, se
convertirán». Entonces Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y
a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto»."
h

16, 19-:JI

Me diste todo para entender
Lam

Mlln

que Tú eres el Señor,
Re

Mim

Lam-Re

el único Dios,
JJam-Re

Padre y Creador
Llm

que libre me creó.

Creer que existes no es tradición,
que te hiciste hombre
y habitaste en el corazón.
Diste al mundo sentldo y amor.
lAcaso te podria inventar la razón,
limitada razón, la Ingenua razón,
la humana razón?.

Rt

Perdón
Lam

Do

Mlm

Rt

por asomarme desde mi balcón
Sol

Rt

Do

a fas miserias de la tierra,
MIBI

Rt

Do

a la gente que no interesa;
Lam

Re

por no meterme en el fango
Mtm

y hacer mío su /tu dolor.

1S

ru ternura.
"Si6n decía: Me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado.
t'.Acaso olvida una mujer a su hijo, y no se apiada del fruto de sus
entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Ffjate en
mis manos: te llevo tatuado e.n mis palmas."
Is 49, 14-16
La9'

MI

La 7'

Ven, acércate a mi sed
Re

Llm 7' Re7'

•Todo lo puedo en Aquel
que me conforta."
Flp 4 , 13

Sol - FaNm

que sin TI yo me muero.
Mlm

Sol

Todo lo puedo en TI
SI m

Do • La 7'

Mhu

cuando siento que la noche se avecina.

y se cuela en cada rincón.
La 9'

(por eso ... )

Tu bondad tatúa mi Imagen
Slm

Mlm

Sol

DoNm

Re

Rr

que me confortas,

Tu ternura corretea
Flllm

kér~te.

Slm 7'

MI ·

en cada palma de tus manos Señor.

¿Por qué?

Tu ternura corretea
y me habita sin descansar
y rehace cada ruina.
Sim -SI7'

"Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. IOjalá fueras
frío o caliente.! Ahora bien, puesto que eres tibio, voy a vomitarte
de mí boca."
Ap 3, 15-16

MI

Suavemente me susurra:
Ll9'

Re
11

No, no te puedo olvldar11 •

C.readores.
•¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de. él, el ser humano, para
darle poder? Lo hiciste poco inferior o los 6ngeles, coronándolo de
gloria y esplendor.n
Sal8, 5-6
Rtm

Do

Fa

nos hiciste Señor,
Solm

Rem

capaces de crear vida
La4'

14

Rt m

Fa

Do

¿por qué, por qué
La 7'

Solm

no lo doy todo en cada encuentro?

Do

Do
Lam 7•

tPor qué, por qué
no vuelo alto y tengo miedo?
tPo"r qué, por qué
no soy capaz de asumir el ri esgo?
Do

Rem

No quiero, Señor, medias tintas.
Slb

Rem

Lo pongo todo en juego.

capaces de dar
Fa

1Am7'

entre dos aguas siempre me muevo?

Rem

La

como rayos de sol
Solm

Fa

Rem ·Do· SI b

Tan pequeños y tan grandes
Do

Rcm

¿por qué, por qué

Rem

otra oportunidad al Amor.

Una

v~z.

más.

MI

Conffate
a Él, y Él, a su vez, te cuidará, endereza tus cominos y espero
,
en El. Mirad a las generaciones de antaf{o y ved:
é.Quién se confió al Señor y quedó confundido?
¿Quién perseveró en su amor y quedó abandonado?
tQuién le invocó y fue desatendido?

La

Si hay luz,

SI estás Tú, buscamos en común

La

Ml

caminamos en común,

vivimos en común,
MI

Re

sentimos en común.

et tesoro.

Edo 2, 6.10
Re

La

La

lA

Cuando las fuerzas aflojan
Re

Fallm

MI

Re

Tú me das con que seguir.
Slm

F•Nm

La

Fa#m

MI

Tú serenas mi vivir.

Tí conflé.
MI

Rt

MI

La-Re

L• 7 "

MI

La

Una vez más en TI esperaré, una vez más en TI,
Rt

Mi

La

Re

Mi

La

yo espera ré, yo esperaré.

en

~u

Rel

Rel

Tan lejos, tan fuera, tan alto (2)

Fl#m ·MI

Una vez más en TI esperaré.(Bis)
Re

MEI Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por lo
olegrfo que le da. va, vende todo Jo que tiene. y compra aquel campo."
Mt 13,44

Slm Rt • MI · La 9"

Confío en TI, en
Rt

Re

Cuando me ciego y me agobio

del rabino (C.uenfo Je í. Je Mello).

En el siglo pasado un t ur ista visitó a un famoso rabino, Y se quedó
asombrado al ver que lo casa del rabino consistfa sencillamente en una
habitación con algunos libros, una mesa y una banqueta.
- •¿Rabino, dónde están tus muebles, todos tus cosas?"
Preguntó aquel turista.
A lo que contestó:
- •¿y dónde están los tuyos?"
- •¿Los mfos? Pero si yo sólo soy un visitante, estoy oquf de paso." Dijo.
- •Lo mismo que yo." Terminó diciendo el rabino.

La4"

te hemos colocado, Señor,
La 7•

L114"

te hemos alejado Señor.
La gente te busca arriba,
abajo y alrededor.

·Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Seiíor.
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la
tierra mientras recibe lo lluvia temprana y tardía.';
Sant 5, 7

Re

Rd

Rt2

Re

¿Quién les dirá, quién les dirá,
Sol

La7"

que el tesoro está en el corazón?
¿Quién les hará, quién les hará
vender todo por TI, Señor?

Alégraf~.

"'Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo ( ... ) No temas , Marra, porque has hollado gracia
delante de Dios ( ...) El Espfritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altfsimo te cubrirá con su sombra»."

Le 1. 28.30.35
O.

Rc m

6/ Labrador.

MI

lo ponemos todo en común(bls) .

Alégrate, el Señor está contigo.
Ll7'· La .t• - LA 7'

SI b· Solm

No temas:
Rem

te doy mi Espíritu.
Do

Y yo quiero sentir lo mismo
Sl b • Solm

y no temer.

La 7' (Re m)

Conmigo está tu Espíritu.

Do

Sol

L•m

F•

Desde el silencio vuelvo a recuperar la paz
Dt

Sol

Pa

Rt

desde el silencio, desde el silencio.
Do

L•m

Sol

Fa

Re

Desde el silencio todo empieza a cambiar,
Sol

Do 7"A

Busco, Señor, la esperanza,
la paciencia del labrador

Fa

Do7'A

se hace sonora mí soledad
Sol

Slb

Rt

que respeta cada ritmo

Sol

La

Do7"A

cuando me encuentro contigo en el silencio.

de las semillas que plantó

Desde el silencio es posible soñar, volar
desde el silencio, desde el silencio.
Desde el silencio la utopra se puede alcanzar,
siento tus pasos al caminar
cuando me encuentro contigo en el silencio.

y trabaja sin descanso

Do 7'A

Rt

Do7'A

Rt

confiando el fruto a TI, mi Dios.

M~ría,

Oesierfo.

"Pero yo voy a seducirla: lo llevaré
al desierto y le hablaré al coraz6n"
Os 2, 16
Re

Sol

La 7"

"Su madre conservaba
cuidadosamente todas las
cosas en su corazón."
Le 2, 51

Desierto es dejar, desierto es salir,
Sol

perderse muy dentro, oírse latir (3)
Do

Sol Re

La 7"

en común.

Sol

Re

La 7'

y así encontrar la voz de tu Dios.

"El grupo de los creyentes pensaban y sentfan lo mismo, y nadie
consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían
en común todas las cosas. Por su parte, los ap6stoles daban
testimonio con gran energfa de la resurrecci6n de Jesús el
Señor y todos gozaban de gran estima. No habla entre ellos
necesitados, porque todos tos que tenían hacienda o casas tos
vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponfan a los pies de
los apóstoles. y se repartfa a cada uno según su necesidad."
Hch 4, 32-35
12

Lam

Re•

MI

Fa 7"A-Sol 6'" Lam

Rtm

sentirlas

desde el Señor.

MI

Mutho máB.

Y así revivir tu propio yo,
Do

Rem

Do

María, enséñame a contemplar
las cosas en mi corazón,

La 7•

Re

Lam

enséñame.

Rtm

Do

Lam

Más, Tú eres para mí
Rtll

mucho más
Do

'"Y Él les pregunt6: Y
vosotros, ¿quién decís
que soy yo?"
Me 8, 29

Lam

que unos pensamientos,
Rtm

Do

SI b

que todos mis proyectos,
Lam

Rtm

Tú eres más, mucho más,

que unos sentimientos
que mls mejores sueños,
Tú eres más, mucho más.

C,aminaré.
Mlm Do

Re.C'

Caminaré hoy en tu presencia
Mlm

Re <4'

Do7'A

y sentiré que en cada paso estás,
Llm 7"

R4!

dando sentido a cuanto
MI m

me rodea 1 suceda
Do7'A

"Caminaré

en
pr~enclo del
Sefíor, en el pafs
de la vida."
5<11114, 9

para que en todo
Re4'

- "Al ofrte hablar asr, uno se queda sin nada donde agarrarse..."
Le dedan a un famoso escritor de cuentos, y él completaba la
frase añadiendo:
- • Asf dijo el p4joro cuando empezó a volar."
(Carlos G. Vaflés)
Sol
Sol

Soll

Do*

I.am 7'

Pame; Señor.

Sol

Gurame, Tú, Señor.

Sol

SI b

es tiempo de vivir,

sienta que Tú estás 1 te pueda cantar.

Soll

sólo hacia el ancho mar.

es tiempo de arriesgar,
Do*

Sol

Mlm "'l

Es tiempo de partir,
Mlm *1

Soll

No hay que mirar atrás,

Sol!

Llm 7"

Sol

No quedan amarras ya.

Rt

SI b

es tiempo de marchar.

Llm 7'- Rem7'· Sol

No quedan amarras ya.

"El Señor me. ha dado una lengua de disdpulo para que sepa
sostener con mi palabra al abatido. Cada mañana me espabila
el ofdo paro que escuche como los disdpulos."
Is 50,40
Do

Mha•

Dame, Sefior, ofdo de discípulo
F•7'A

Sol

Do

para que pueda oír tu voz.
Mhn"

Sol

Do

para que hables en mi voz,
F• 7'A

Sol

SI b • F•- Sol

para que viva en tu amor.

Sin amarras.
"Yahvé dijo a Abram: Sal de tu tierra y de tu pafs, y de la
casa de. tu padre., a la tierra que yo te mostraré."
Gén 12, 1
"Jesús le dijo: Nadie que pone la mano en el arado y mira
hacia atrás es apto para el Reino de Dios.H
Le 9, 62
10

"¿NO te he mandado que
seas valiente y firme? NO

\

Gufame, Tú, Señor.
No quedan amarras ya. (bis)

No

temas.

l.a

MI

temas ni te acobardes, No temas, Yo estaré contigo
Re

Dame, Señor, lengua de discípulo
F• 7'A

Sal de tu tierra ya,
no hay que mirar atrás.

Mi- Fallm

pues el Señor tu Dios eshasta el flnal de tus días.
tará contigo dondequiera
Re
que vayas."
Te he prometido
DoNm Fallm MI ( Do • bm • MI)
Jos 1, 9 La

nunca dejarte solo.

Pesde el sileneio.
"Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora

a tu Padre. que está en lo secreto. Y al orar, no os perdáis en
palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios los va a
escuchar por hablar mucho."
Mt 6, 6-7
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