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Cuev;¡s

SOMOS !

Alfonso, Olivf;¡, Ma José, Paco, Javi, Fe~mfn,
M~

<f el M¡¡t, Be¡¡ y Antonio

Bu~gos .

Las canciones que tienes ante ti nacen desde el libre
soplo del Espíritu inundando nuestro corazón. Por eso pretenden continuar su corriente de vida, ahora en tus manos, también
libremente y desde la GRATUIDAD.
Te pedimos que hagas seguir su vuelo y así llegar donde
quieras que su viento arrastre, golpee, acaricie o suavemente
refresque.
Para lo que necesites:
Ixcís
Avda. Moliere 35, JOB
29004 Málaga
VvWW.IXClS. O[S

ix.cis@ixcis. org

Notas qe guitarra
y
textos para reAexionar.

Lam

FONDO

Fa

Sentir tu Reino aquf en mi pecho
Do

De aquf para allá buscando fuentes para la sed. Y
mientras, el manantial de corrientes cristalinas Invitándonos al Agua viva y abundante. Nos falta atrevimiento.
Nos han eJCpllcado demasiado bien el peligro:
Puede que probar una gota signifique quedar locos
para siempre.
Mejor continuar entretenidos en aguas estancadas, sin brillo ni vida, heridas y cerradas en sJ mismas.
Insistente y cantarina, el Agua viva se vuelve a
nosotros con sus guiños humildes deseando seducir
nuestra sed.
Ese Agua, que cuando la bebes, se convierte en
VIento.

Beber los Vientos.
Aire nuevo, soplo, vendaval... EspJrltu de Dios.
La vida es beber los Vientos:
Despojo, apertura, encarnación, utopía, libertad,
muerte y resurrección.
Vidas átravesadas por la pasión del Reino; arrastran por su manera de eJCistlr; renuncian a tenerlo todo
claro y bajo control; rompen sus propios muros y resistencias, destilando brisas de bienaventuranzas.
Se hicieron vulnerables y pobres. La gota que probaron les gra.bó suei\os en el corazón, suef\os de una
tierra nueva que llegará. ¡Seguro que llegará !
Hasta ese día, los hijos del Viento decidieron no
descansar. fiados de Aquél que traerá entre sus manos
esos tiempos nuevos que tantas vidas anticipan con su
entrega.

A

~:~·~!-"

¡Acércate a beber los Vientos !

Re m7

Lam

forjando suenos de libertad
Fa

Do

Rem7

con alas blancas para volar
Fa

Rem7 Mbu Lam

de la Tierra que me da seguridad
Fa

Rem7

a otra Tierra para todos.
Mi''

Mi

Lall\ Fa Rrm7 Ml9' Mi

Tiempos nuevos nacerán.
La m

Fa

Rem7"

Ml9' MI

Vientos nuevos a un mundo viejo
La111

Fa

Rut7'

M19' MI

Vientos libres a un mundo preso
¿Para qué sirve la luz
sí la escondo en mi trinchera?
¿Para qué sirve rezar
si escurro el hombro en la tarea
si luego no soy libre como el viento
y del poder me hago siervo?
Fa

La11

Beber los Vientos, cantar al Viento
Do

Rem7

Fa

Rrm7 Mlm L1111

sentir los Vientos, que me hacen vivir en libertad.

Destellos en la oscuridad,
unas manos que ofrecen perdón,
cercanas a quien sufre más,
empujando este mundo a cambiar.
Destellos en la oscuridad,
cada gesto de fraternidad,
miradas que alejan la soledad,
palabras para levantar.

TEXTOS PARA ORAR:

Esto os servirá de senal:
un pequeflo panal,
un niflo en una cueva sin más.
Esto os servirá de senal:
un hombre en el monte está
colgado de un madero como un criminal.
Por Ti y por mi.

BEBER LOS VIENTOS
A Osear Romero y todos aquellos asesinados por compartir la
causa y la suerte de los pobres. A los que siguen jugándose
la piel por el parto de unos tiempos nuevos.
"¿Pa~él qué si ~ve la sa l si no es~ donc\e se cuecen las habqs, en el
puchero? lOe <iué sirve c~eet <iue h<1y <iue denunciél~ l¡:¡ mentira, si
luego nos callamos pot miedo, ... porque no Sélbemos, ... por lo que
sea, si no estélmos donde se cuecen los problemas de los hombtesr.
Osear A. Romero
Lam

¿Para qué sirve la sal

indice: ........................................
Dame de beber:..........................
Monte Horeb: ............................
Mi Dios en una Cruz:...............
Suel'ios de Dios:........................
¿Adónde acudiré?:....................

LRm

si no está donde se cuece la vida?
¿Para qué sirve creer
que hay que denunciar la mentira
Rcm*

Mlm9"

L•m

si luego nos callamos por miedo
Rem*

Mtm!l"

La•n

escogiendo el más fácil sendero ...
Sol

Lam

porque no sabemos, por lo que sea,
Sol

IN DICE
Fondo:........................................ 2
Textos para orar:.... .................. 3

Fe

Sol

Prólogo: Jer. 2, 13; ls. 55, 1-2
Dame de beber: Jn. 4, 1-42; 7, 37-39
Monte Horeb: Dn. 3, 41 ; Éx. 3, l-15;
1 Re. 19
Mi Dios en una cruz: Le. 23, 46-48; Mt. 26, 31.35.36
Sueños de Dios: Le. 2, 52; 2, 33-35
¿Adónde acudiré?: Jn. 6, 66-69
Gracias, Señor: Mt. 18, 19-20 Sal. 39, 8-9
Gentes con derecho: Rom. 13, 8-10; Dt. 15, 7-8 ;
Sal. 9 B, 12, 13
Oh, Señor: Jer. 6, 16; Dt. 15, 7-8
Quererse: Gén. 1, 27 Me. JO, 6-9; Mt. 5, 48
Encima del altar: Jn. 6, 48-58; 1Cor. ll, 17-28
Cosas pequef\as: Le. 2, 12; 16, 10-12
1Sam. 16, 7b; Gál. 2, 20
Beber los vientos: Mt. 5, 13-16; Gén. 12, 1-2
Rom. 8, 22-23 Hch. 2, l-4
Epílogo: ls. 11, 1-9 Éx. 36, 24-28

Mim7

Lam

si no estamos donde se cuecen los problemas?

3

4
4
5
6

7

Gracias, Seftor:.................. .... ... 7

Gentes con derecho:...............
9
Oh, Señor:................................ 11
Quererse:.................................. Il
Encima del altar: ...................... 12
Cosas pequeflas:..................... 13
Beber los vientos:.......... .......... 14
Acordes:................................... 16

COSAS PEQUEfiAS

DAME DE BEBER
A los que probaron una gota de Dios
y quedaron locos para siempre.
H

Tocio vive po t- el Agua"

A quienes ponen el rorazón en cada encuentro,
dan todo en lo cotidiano
ydisfrutan con las cosas más sencillas.
Hl.q mir<!cl<l ele Dios no es como l<1 m it<lcf<l ciel hombre. El
hombre mita las apa tiencias, pew el Seiiot mlt<l el corazón ..

. El Corán.

·1 Sam 16, 7b.
Lam9' Mi m Real Lam

Dame de beber
Sid

Sol

Red Lam llo

Destellos en la oscuridad,

del Agua viva.
Rem

del Agua viva.
Dn

Rtnl

De esa que dice la gente
Fa

Do

que cuando la bebes
Mi

Re

Do

Mi l.am

J.am

Mlm

Agua que nace en la fuente
de vidas, de gentes,
de almas y paz.
Agua que nace de risas,
de manos sencillas,
de vino y de pan.

J.am

no tienes más sed.
De esa q ue te abre la mente,
que te hace más fuerte
y empuja tus pies.

cada pequei'\a semilla al amor,
1\(im

Do

como gotas en el mar,
l .am

Destellos en la oscuridad,
esa chispa que puede despertar
a un pueblo sin fuerzas para luchar,
esa esperanza que te hace sonar.
Do

Re

Re

Sol? '

Sol

No esperes a maflana para verlas.

MONTE HOREB

Do

Re

Sol

Min1

Lam

Sólo el corazón te hará ver lo importante:

A quienes buscan dar un sí a Dios
en cualquiera de sus caminos.

Re

Sol

la vida es un regalo de tu Dios
Do

A nuestros amigos del Monte Horeb de Málaga.
")osé Luis C~stto, el cqtpintero del barrio, tiene muy buen<l
mano. l.q maclera, <¡ue sabe que él la c:¡uiere, se deja hqcerN.

.:duardo Galeano

A :.

1\fim

Sol

En las cosas pequen as puedes encontrar lo grande.
Lam

11~:~:.

Re ReM9•

como a un hambriento un poco de pan.

Mlm

RtM7'

Sol Do Mhn ReM9'

que hay que vivir a fondo, que hay que entregar.
Sol

Re

Desde el corazón, sólo hay amor.
DoMl'

Mim

Re

Sol

Desde el corazón, sólo hay amor.

J)o

ENCIMA DEL ALTAR

esa eterna historia

Do

Fa

Fa

Do

de un Dios que se hizo hombre

Oh, Monte Horeb
Oh, Monte Horeb

Do

Sol7"

Rem

Sol

Sol
Fa

algo más que problemas. que sepa torearlos
Snl

Gracias por tu gran amor
Ser\or, a veces dudo
no sé qué responder.
Conffo en tu Palabra .
Tu Espfritu me guiará
Aqul estoy: envlame, Sei1or.

Un si a la vida,

La m
MJa

un si a Dios,
Fa

Rrm

un sf a los hermanos,
Sol

Sol

lo más importante para sobrevivir,
Do Sol

no parar de reír.

MI DIOS
EN UNA CRUZ

A aquellos que tienen como pasión
arrancar todas las cruces del mundo.

" Poqemos vivir cuic::l<!ndo con solicitud los art·iates c!e nuestr<¡ huerta,
bien protegicla con su tapia, sin ver que ele! lado de fuera está
acampado un mundo sin hogar".
Dolores Aleixandte
Rtm

sin perder esa estela. Tu voz,
Do

Do

un sf al corazón.

801

Y ten mi vida y haz que sean mis días

Fa

Sol

quiero seguirte, Sei1or

Sol

so1
y hambre al que tiene pan .
para ensenar cómo hay que andar.
Fa
Do
Re
- - - - - - - - - - - - - - y hambre al que tiene pan.

·

Fa

Do

Se!

DoM* FaM:zo Snl J.'aMl" DoM*

Fa

Re m

Rem

a mi lado
Rem

Sol

vengo a escuchar tu voz

y hambre al que tiene pan.

FaM:z•

Do

Lam

L11m

y que siempre estarás

y aqul, encima del altar,
el pan y el vino cuentan
esa eterna historia
y dan agua al sediento

DoM•

escucha mi oración.
Mi
Fa

N.

~:~n y el vino cuentan

Sol

Oh, Monte Horeb

Yo sé que Tú me quieres

"Con frecuencia repartimos e! pan sin comer noso~ros. Leemos y
estudiamos y amasamos y homec¡mos el pan sabroso ele l<l
P<llabra. Sabemos enseñar. Peto, lpractiqmos lo que enseñ¡¡mosl
Habl¿¡mos ele fe, setvicio y oración. Peto, ¿son ellos en nuestra
vida lo <lue son en nuesh·a palabra? Preparamos un p<m delicioso,
pet-o llo sabote,¡¡mos nosohosl Aptenc\amos a disfrutar el pan
para poder t-epattitlo e¡ todos
Carlos G. Val lés

el

Oh, Monte Horeb

04 :Sol7"

Ala gente con marcha e11 el cuerpo y M la vida,
a los que en nuestra Iglesia se han quedado estancados
y no se abren a la novedad del Espíritu y los tiempos.

Sol
raM:z•
Y aquf, encima del altar.

Do

RemSol

Sef\or. me has llamado

Do

Sol

¿Dónde estás, mi Dios,
Do

Mim Lam

dónde estás, dónde te olvidé?
¿Dónde estás, mi Dios,
dónde estás, dónde te abandoné?
Sol

Do

Y no olvidarme de que el hombre se hace
si en su vida deshace la cruda realidad
del que sólo dedica su ser a mirar su ombligo
sin ver más allá de esa realidad,

Mim

SibM

j usticia no predica ni habla de amar?

Fa

Rt ReM9"

hay que caminar.

¿Acaso no dejé que Tú solo murieras
Lam Sol

cuando al callar di la razón a quien
Do

MI

l.am

Quizás por no Querer ponerme en las vidas
de quien sufre más, harto de mi pan
guardo y me convenzo que no puedo hacer más.

A los que no se comen el coco con

OH, SEÑOR

tantas preguntas y
simplemente responden
amando cada día.

¿Acaso no clavé los clavos que sufriste
cuando fui capaz de hacer que el mundo pase
en mí cada dla sin yo antes cambiar?

"Vivir en vet"d<ld es tener e! espíritu sin repliegues y el corazón
sin persi.:mc¡s"

J. Segovic¡

SUEÑOS DE DIOS

A todas las madres que cantan nanas,
a sus hijos y a cada sueño de Dios
hecho realidad.

Do

Lllm

Oh, oh, Sef1or,

Dame valor para responder

Fa

" Pocl~~n corl:ar todc¡s l<ls flotes, pew no podrán
detener la primavera· .
P<Jblo Nerucla
Fa

Do Snl

Do

a tu voz.

Hoy, Seflor,

Sin calcular, sin resistir.
Destruye los muros
que pongo ante Ti.

Sol

Do

Do

Sueria niño, sueña, suer'\a, suena,
L1111

~

Re

suena siempre, sueña tra s de ella.
Do

A nuestros padres. A los que sintiendo la llamada
unen sus vidas para hacer del mundo una sola carne,
y dejan tras de sí los rastros de un Amor más grande.

Sol

Suena sueños de Dios
Do

J.arn

Re

ReM7" Sol

que al mundo ya despertarás al resucitar.
Lamr

Llm9•

C.orren, ríen, saltan las estrellas,
ríe el mundo, rfe, ríe ella.
Nace en él hoy mi Dios,
la antorcha de vida que nos guiará.
Sim

Do

Sol

No te asuste el pensar que sufrirás,
Do

Lam

que tu cuerpo y sangre nos darás.
Lam

Mlm

Rt

Sol

Duerme nil'lo de ella, Alma de Dios.

•
l' ,

·.?·..

..
~

Fa

¿qué quieres de mr?

me entrego a Ti.
Sol

Fa Lam

Rem

QUERERSE

"No-es-b;¡st<mte es, ptob¡¡ blernente.
el nombre c¡uténtico ele toqo amor".
J.L. Martín Descalzo
[.Am9•

Quererse es hablar de todo y de ''na".
Sid

Rt d

MI

mirarse y mirar, sentirnos estar.
Quererse es o ir con el corazón
los gestos del otro, hacer tuya su voz.
Rtm

Sol

Do

um

Quererse es sentir que juntos, los dos,
1\flm

Sol

Lam

hacemos perfectos los planes de Dios.
Quererse es vivir en su creación
unidos y no solos a imagen de Dios.

Quererse es perdón,
olvido y unión
pues no son perfectos
ninguno de los dos.
Quererse es dejar
que tan só lo Dios
nos labre la vida,
nos llene de su Amor.

Sol Lam

Fa

Do

&!1

Fa Sol La•

¿ADÓNDE ACUDIRÉ?

Derrumbar ese muro que separa una realidad
Du

Sol

Fa Sol J.am

Acada persona herida por los golpes de la vida
que no encuentra un oasis en el desierto de nuestra sociedad
y deambula sin sentido por nuestras calles.

de dos tercios de este mundo que se morirá
Sol

Do

Lam

si no somos capaces de saltar.
Escuchar ese llanto de un hombre que perdido va
arruinado por sus propias manos y que va
Do

Fa Mim l .am

Sol

poco a poco perdiendo su dignidad.
Pocos suer'\an con amar, todo es vivir sin más.
Lam

Do

Y el mundo, así, morirá
Sol

Fa

" He abandonado e! hogat una y oha vez ... Soy el h¡¡o
pródigo cada vez que busco el amot incondicional donde no
puede hallarse.
J Por <¡ué si9o Ignorando el lugar del amor verdadero y me
empeño en buscarlo en oh<l parl:d
IPm qué sigo m<1rch~ndome del hogat doncle soy h<1tado
como un hqo de Dios. el amado de mí Padre?".
Henri J. M. Nouwet)

sin saber que Dios nos creó
Re

Sol

DCI

J<'a

Slm

Sol

para que al vivir, para que al vivir
Rem7'

Mim

Mlm

¿Adónde acudiré, Señor,

con su mismo corazón

SBI

Fa#m

si no es a Ti, si no es a Ti?

J.a•

gritáramos al ser feliz.

Mlm

Sol

Vengo de vuelta de todo
Rem

l..am

Mlm

Haznos fuertes en creer
Fa

Mlm

Lam

Rem

Lam

el que Tú estás aquí
Fa

y siempre estarás
M19'

Mi

a mi lado de la mano.

¡.
:
'.;'T. ;

-

GRACIAS, SEÑOR

Lam

que demuestre a mis hermanos

Rem

La

Vengo roto y malherido.
Me alejé en lugar de volver.

y nada calmó mi sed.

que es posible dar un cambio
a este mundo harto ya
de esperanzas siempre en vano .
Rtm
Lam
Haznos ser, Señor, la luz
Rcm

Sol

Vengo sin aliento ni vida.
Necesito tu brisa en mi piel.

Que mi vida sea, Sef\or,
un reflejo de esperanza,
luz de muros, sal de mar,
aguardando tu llamada,
fin de vida que al llegar
todo el mal de mf no salga
y vivir feliz por Ti
y por los demás,
Tú, el sueño de mi alma.

A Olivia, Ana, Javi, Vir. .. y tantos misioneros que partieron sin nada y denuncian
nuestra mediocridad con su entrega. A todos los que nos acompañáis y estáis con
nosotros incondicionalmente.

" Ellos me dijeron:
- Te has vuelt-o loco a causa ele Aquel q ~uien ¡:¡mc¡s.
Yo les contesté:
- El sabot de la vic:la es sólo pata los locos...
Poema Suft.

•
• ,l'

•

.'·
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GENTES CON DERECHO
SI m Sol

La Fallm Sol

A los que trabajan individualmente y colectivamente para que los derechos
humanos se cumplan de verdad.
A los inmigrantes, a los parados, a los sin techo, a los presos, a los niños
trabajadores, a los que viven bajo el horror de las balas y del hambre, a esos dos
tercios de este mundo que viven explotados ...
A todos esos a quienes debemos amor yjusticia.

Mim

Gracias, Senor, por estar
La

Re

por cantar tan dentro de mi,
Fa#M

Sol

por hacerme feliz.
Mlm

lA

Por sentirte cerca
Sol

aún sabiendo que
La

Mim.

Sol

no siempre mis pasos te siguen,
Sim

Rr

Sol

te hacen presente al andar,
SIm

por darme la esperanza
Mlm Sim

Re

con la que mirar
Re

Sol

al mat\ana con algo más
Sim

que un simple volar
Re

Sol

con las alas de humanidad.
Sim

Re

La

Notar que Tú vivo siempre estarás
Fa#IM

en todo aquel
Sol

Jo' a#m

Partiré a cantar tu verdad
que siento en mr
adonde digas Tú,
Dios de mis mayores,
que sigues en mi
esa fantasra de vida,
de ganas, de fuerzas
y de afán
de dar muerte a la muerte
y vida am
donde no se sienta tu paz,
hacer estallar
la grandeza de tu amar.
Obrar como es justo
que siendo tu hijo
te haga siempre presente
sin sentirme nunca
alguien especial.

Odio, muerte y ambición.
Guerras, hambre y destrucción.
Lnm

Re

Lam

Sibl\-t7•

F•

Oo

que los sueflos del hombre
Fa Sol La m Sol Fa... Mi

Sol

no son el Amor.
Nil"'os rotos de dolor, viejos solos en un rincón .
Dónde está, dónde está,
dónde está el amor,
si en esta Tierra la muerte y el dolor
son el rostro de muchos que también
FA Sol

Sim

Do

¿Dónde está, dónde está. dónde está el amor?
Ven, ven , Sef\or, Salvador, resucftanos

Mim

que su vida pone a tu única
Fa#l\>l

"P¿¡ rece ser que caqa dí<J son más en la Iglesia y en el mun~o los que
se muestran cansados qe oír h<1blar de los pobres y de opción pot los
pobl"es. Se~ía importante, vital, que esos sefímes entendiel"an c¡ue son
muchos más los que hace tiempo est~n cansados de ser pobres".
Peqro C<Jsald~liga
L11m
Sol
Fa

l .am

Sol

Fa Sol

son hijos de Dios,

y sabia voluntad .

Fa Sol

Lam

l'a Mim

Sol

son como tú y como yo,
Slm

Sol

La

Sol

La

Rt

Slm

Sea as!, cúmplase tu voluntad,
SiJu

haz de mi un ser eficaz.

que viva , asf en mis dlas,
fa#m

Re

Que viva , asr en mis dlas,
Fai#M

Sbu

a quien yo digo amar,

Sim

a quien me hizo respirar,

Rtm7"

Mim

Rcm7"

Mim

FatiM

Slm Sol Mhn Fa#M

al que sólo he de adorar.

F•

gentes con derecho a mirar al
Sol

Re

que viva, así en mis días,

Fa

gentes con derecho al Amor,
Do

Sol

mundo con un poco de ilusión
Lant

fill

Sol

Do

Sol

de saber que no es la muerte la única solución
} 'll

L11m

Sol Fa Sol Fa Sol Lam...

que la vida en este mundo no es tan sólo dolor.

~·:¡
'lf..f·

