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1. DAME DE BEBER 

Dame de beber  
del Agua viva 
del Agua viva. 

De esa que dice la gente 
que cuando la bebes 
no tienes más sed. 
De esa que te abre la mente,  
que te hace más fuerte  
y empuja tus pies. 

Dame de beber  
del Agua viva 
del Agua viva. 

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. 

 

2. MONTE HOREB 

Señor, me has llamado 
escucha mi oración. 
Yo sé que Tú me quieres 
y que siempre estarás a  mi lado, 
gracias por tu gran Amor. 

Oh, Monte Horeb 
oh, Monte Horeb 
vengo a escuchar tu voz 
oh, Monte Horeb 
oh, Monte Horeb 
quiero seguirte, Señor. 

Señor, a veces dudo 
no sé qué responder. 
Confío en tu Palabra. 
Tu Espíritu me guiará 
aquí estoy: envíame, Señor 
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Oh, Monte Horeb 
oh, Monte Horeb… 

Un sí a la vida,  
un sí a Dios,  
un sí a los hermanos,  
un sí al corazón. 

 

3. MI DIOS EN UNA CRUZ 

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

¿Acaso no dejé que Tú solo murieras 
cuando al callar di la razón a quien 
justicia no predica ni habla de amar? 

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

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. 

¿Dónde estás mi Dios… 

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

¿Dónde estás mi Dios… 

 

4. SUEÑOS DE DIOS 

Sueña niño, sueña, sueña, sueña, 
sueña siempre, tras de ella. 
Sueña sueños de Dios 
que al mundo ya despertaras al resucitar. 

ríe el mundo, ríe, ríe ella. 
Nace en él hoy mi Dios, 
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No te asuste el pensar que sufrirás, 
que tu cuerpo y sangre nos darás. 
Duerme niño de ella, Alma de Dios. 

 

5. ¿ADÓNDE ACUDIRÉ? 

¿Adónde acudiré, Señor, 
si no es a Ti, si no es a Ti.? 

Vengo de vuelta de todo 
y nada calmó mi sed. 

¿Adónde acudiré, Señor, 
si no es a Ti, si no es a Ti.? 

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

¿Adónde acudiré, Señor, 
si no es a Ti, si no es a Ti.? 

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

¿Adónde acudiré, Señor, 
si no es a Ti, si no es a Ti.? 

6. GRACIAS, SEÑOR 

Gracias, Señor, por estar 
por cantar tan dentro de mí, 
por hacerme feliz. 
Por sentirte cerca 
aún sabiendo que 
no siempre mis pasos te siguen,  
te hacen presente al andar,  
por darme la esperanza 
con la que mirar 
al mañana con algo más 
que un simple volar 
con las alas de humanidad. 
Notar que Tú vivo siempre estarás 
en todo aquel 
que su vida pone a tu única  
y sabia voluntad. 
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Partiré a cantar tu verdad 
que siento en mí 
adonde digas Tú, 
Dios de mis mayores, 
que sigues en mí 
esa fantasía de vida,  
de ganas, de fuerzas y de afán 
de dar muerte a la muerte 
y vida allí 
donde no se sienta tu paz, 
hacer estallar 
la grandeza de tu amar. 
Obra con es justo que siendo tu hijo 
te haga siempre presente 
sin sentirme nunca alguien especial. 

Sea así, cúmplase tu voluntad, 
haz de mí un ser eficaz. 
Que viva, así en mis días,  
a quien yo digo amar, 
que viva, así en mis días, 
a quien me hizo respirar,  
que viva así en mis días, 
al que solo he de adorar. 

 

7. GENTES CON DERECHO 

Odio, muerte y ambición. 
Guerras, hambre y destrucción. 
¿Dónde está, dónde está, dónde está el amor? 
Ven, ven, Señor, Salvador, resucítanos 
que los sueños del hombre 
no son el Amor. 

Niños 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 
son hijos de Dios, 
son como tú y como yo, 
gentes con derecho al Amor, 
gentes con derecho a mirar al mundo 
con un poco de ilusión 
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de saber que no es la muerta la única solución  
que la vida en este mundo no es tan sólo dolor. 

Derrumbar ese muro que separa una realidad 
de dos tercios de este mundo que se morirá 
si no somos capaces de saltar. 
Escuchar ese llanto de un hombre que perdido va 
arruinado por sus propias manos y que va 
poco a poco perdiendo su dignidad. 
Pocos sueñan con amar, todo es vivir sin más. 
Y el mundo así, morirá 
sin saber que Dios nos creó 
con su mismo corazón  
para que al vivir, para que al vivir 
gritáramos al ser feliz. 

Haznos fuertes en creer 
que es posible dar un cambio 
a este mundo harto ya 
de esperanzas siempre en vano. 
Haznos ser, Señor la luz 
que demuestre a mis hermanos 
el que Tú estás aquí  
y siempre estarás 
a mi lado de la mano. 

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

 

8. OH, SEÑOR 

Oh, oh, Señor 
¿Qué quieres de mí? 
Hoy, Señor, 
me entrego a Ti. ( bis) 
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Dame valor para responder 
a tu voz. 

Oh, oh, Señor 
¿Qué quieres de mí? 
Hoy, Señor, 
me entrego a Ti. 

Sin calcular son resistir. 
Destruye los muros 
que pongo ante Ti. 

Oh, oh, Señor 
¿Qué quieres de mí? 
Hoy, Señor, 
me entrego a Ti. 

 

9. QUERERSE 

Quererse es hablar de todo y de “ na” 
mirarse y mirar, sentirnos estar. 

Quererse en oír con el corazón 
los gestos del otro, hacer tuya su voz.  

Quererse es sentir que juntos, los dos,  
hacemos perfectos los planes de Dios. 
Quererse en 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 sólo Dios 
nos labre la vida, nos llene de su Amor. 

 

10. ENCIMA DEL ALTAR 

Y aquí en cima del altar,  
el pan y el vino cuentan  
esa eterna historia 
de un Dios que se hizo hombre 
para enseñar cómo  hay que andar. 
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Y aquí en cima del altar,  
el pan y el vino cuentan  
esa eterna historia 
y dan agua al sediento 
y hambre al que tiene pan (3) 

Y ten mi vida y haz que sean mis días 
algo más que problemas, que sepa torearlos 
sin perder esa estela. Tu voz, 
lo más importante para sobrevivir, 
no parar de reír. 

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

 

11. COSAS PEQUEÑAS 

Destellos en la oscuridad,  
cada pequeña semilla al amor, 
como gotas en el mar,  
como un hambriento un poco de pan. 

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

En las cosas pequeñas puedes encontrar lo grande. 
No esperes a mañana para verlas. 
Sólo el corazón te hará ver lo importante: 
la vida es un regalo de tu Dios 
que hay que vivir a fondo, que hay que entregar. 

Desde el corazón solo hay amor. 
Desde el corazón solo  hay amor. 

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, 
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miradas que alejan la soledad, 
palabras para levantar. 

Esto os servirá de señal: 
un pequeño pañal, 
un niño en una cueva sin más. 
Esto os servirá de señal: 
un hombre en monte está 
colgado de un madero como un criminal 
por ti  y por mí. 

Desde el corazón solo hay amor. 
Desde el corazón solo  hay amor. 

 

12. BEBER LOS VIENTOS 

¿Para qué sirve la sal 
si no está donde se cuece la vida? 
¿Para qué sirve creer 
que hay que denunciar la mentira 
si luego nos callamos por miedo 
escogiendo el más fácil sendero… 
porque no sabemos, por lo que sea,  
si no estamos donde se cuecen los problemas? 

Sentir tu Reino aquí en mi pecho 
forjando sueños de libertad 
con alas blancas para volar 
de la tierra para todos. 
Tiempos nuevos nacerán. 

Vientos nuevos a un mundo viejo 
vientos libres a un mundo preso. 

¿Para qué sirve la luz 
si 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? 

Beber los vientos, cantar al viento 
sentir los vientos, que me hacen vivir en libertad.  

 


