PASTOR BONE ·
Yo soy ti hum paswr; cono~ a mís ovejas y tilas mt
conoctn a mi, ÚJ mismo qut mi Padrt mt conoa a mi y Yo lo conozco a
Él. Y, a>mo hum paswr, Yo doy mi vida por las ovtjas. "
q

Como

Jn. to, 14-15
ReLaD. Manuel González,
Pastor
bone
obispo de Málaga, hizo que
SolRela capilla del Seminario estu·
fac
nos
bonos
postores
viera presidida por esta ora·
Lación: ~Pastor bueno, haznos
ponert~ promptos
buenos pastores dispuestos a Det LaRedar la vida por las ovejas."

animas pro ovibus.

,
SENOR, EXPROPIAME
".. .Porqut todo ts
vutstro: Pab!P, Apolo, Ptdro, ti
mundo, la vida, la mutrtt, liJ prtStntt y lo foturo; todo ts vuestro.
PmJ vosotros sois dt Cristo, y
Cristo ts dt DkJs. "
1

~

La

Señor, exprópiame
MJ

tómalo todo
La

no olvides nada
Ml

La

y así yo sentiré
l'vU

Cor. 3, .u-.23

que todo es tuyo
La
1

que Tú me amas.
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ESCRIBÍAMOS AYER...
Todo surgió entre clase y clase, casi como un reto. Nos encanta la
música y también componer.
LPor qué no transmitir nuestra experiencia cristiana cantando?
Nos pusimos en marcha y tras dudas, cansancios y dificultades
pudimos llegar a lo que ahora tienes en tus manos. Para nosotros es un
verdadero milagro.
Somos un cachito de Pueblo de Dios formado por seminaristas,
seglares y un cura recién ordenado. Estos temas transmiten la vivencia de
unos cristianos que se han sentido
LLAMADOS A SERVIR A DIOS Y A LOS POBRES.
Seguramente será nuestro primer y último trabajo. Será muy difícil
que nos podamos volver a reunir. Por eso, si nos lo permites, te pedimos
un favor:
HAZ DE ESTAS CANCIONES UNA VIDA PUESTA
A LOS PIES DE LOS MÁS DÉBILES Y...
i PASA lA CINTA!
A CUANTA MÁS GENTE LLEGUE

GRATUITAMENTE LA BUENA NOTICIA, MEJOR.
Hemos elegido IXCfS por aquello de que fue signo de identidad de los
primeros cristianos en tiempo de persecución. Representaban la figura de
Jesús con un pez, que se dice IXCÍS en griego. Cada letra formaba esta
profesión de fe:
Jesús-Cristo-Dios-Hijo-Salvador.
Agosto 1992.

... CON EL MISMO ESPÍRITU CONTINUAMOS.
Pues sí, aunque era dificil, hemos podido volver a juntarnos. Nos
hemos renovado en las personas y en el estilo, pero el Espíritu de Dios
-quien nos mueve- es el mismo.
Reeditamos esta cinta con la alegría de saber que la historia continúa.
Tras sacar a la luz "Confío'', nos habéis pedido que así lo hiciéramos.
Ahora notamos la evolución, pero nos sentimos profundamente agradecídos a estas raíces iniciales. Sin este primer paso no hubiera sid~ posible
llegar hasta aquí.
Gracias a todos los que han vivido la aventura IXcfS .
Gracias a los que seguís empujándonos con vuestro aliento.
Gracias a los que habéis asumido ser cauce para que estas canciones
lleguen a más gente con la fuerza de vuestra vida y canto.
Gracias especialmente a nuestro Dios por hacer que sintamos el
murmullo del Agua que canta por dentro.

acorddndose dt la místríCJJrdia -como lo hahia pronutido a nuestros
padres- m fov()T' de Ahrahán y su dtscmdmcia por siempre. •
Le.

1,

46-55

"El Espíritu Santo vendrá sobre tí y el potkr del ;4./tfsimo
te cubrirá con su sombra... María dijo:
-He aquí la esclava dtl Sáwr; hágase m mí según tu Palabra."
Le. t,J5·3S
La-

Re--

Re-

MarÍa, enseñame a vivir el Evangelio,
Do

La-

Re-

La-

iOh Madre! desde el silencio.
Sol-

Re-

SeguiSte de cerca los caminos del Señor.
Sol-

La

Fuiste dócil a su salvación
Sol-

Re-

porque fuiste madre entregada al amor
Fa

Sol-

L&

y discípula fiel de tu Dios.
Contemplaste el misterio
del que en cruz murió
esperando su resurrección.
Diste lo túnica, también el corazón
compartiste su gozo y dolor.

sm

~

Re

L&

Tú eres la sierva, la esclava del Señor
La

Sol

Re

porque Dios te engrandeció.

La

Re

La

Sol

bienaventu~ada

Sol

La

El Espíritu de vida con su amor te modeló
Sol

La

Sol

L•

Re

bienaventurada como barro te encontró.
M1

St7

La

S17

Y cuando decidas pasarte por mí casa,
¡..,.

Si7

La St7

M1

abre tú la puerta. Allí tienes posada.

Re

Sol

·

Re Sol

lntroducción ..................... 2
Índice .... .............. .... ......... .3
Ven y sígueme.................. J

Tú eres mi Dios y mi todo
Re Sol

La

Tú eres mi Dios y mi todo.
:\U-

La

Fli#

Dios provee ....................... 4
SI-

Sin Ti no sabría llenar de amor mis días.
Sol

La7

MI-

Sin Ti no sabría vivir.
F~

Re

Señor, hazme aceptar
SI·

Me desbordas .................... 4

Adoraré................................................. lO

El que se ensalza............... 5
Mis se6ores y mis amos.....7
Enséñame el camino..........8
Sólo tu Espíritu.................9
Padrenuestro..................... 10

Me llamáis............................................ 11
Como uno de tantos............................... 11
En medio de vosotros............................ l 3
Mi Dios y mi Todo................................ 1.3
María, enséñame a vivir el Evangelio....14
Pastor bone........................................... .l6
Señor, exprópiame................................ l6
El primer lxcis ...................................... l6

Fa#-

con paz y hu mi !dad
La

Sol

mi propia debilidad.
SI·

,

Hazme aceptar
l'IU-

que a veces me equivoque,
Mi-

SI-

que derroche tus dones
Sol

La Sol La

negando tu amistad.
1

VEN Y SIGUEME

SI·

que a veces te traicione
con los mismos errores
que traté de cambiar.

~

MARIA, ENSENAME A VIVIR EL EVANGELIO
Mujer abierta al Espíritu de Dios en todos sus
caminos ruvo que ir descubriendo su propio camino en incertidumbre y sombras, pero con Dios como roca, desde Nazaret
hasta la cruz y resurrección, en fidelidad constante. Coo. su
vi.da, nos enseña a vivir su Buena Noticia: el "Magnificar".

a

~~

"Proclama mí alma la grandaa dtl Señor, se alegra mi espíritu
m Dios, mí salvador; porque ha mirado la humíllacwn de su tSClava.
Dtsr.k ahora me filídtarán todas las gmerackmts, porque ti Poduoso
ha hecho obras grandtS por mí: su wmbrt tS santc, y su misericordia
llega a sus flrles dt gmuadón m gmtracwn. tl hace proaas con su
braUJ: dispersa a los sobtrbios dt corazt)n, dnriba dtl trow a los
podtrosos y maltea a los humildtS, a los hambrientos los colma dt
bímts y a los ricos los dtSpidt vados. Auxl1ia a Israel, su sltTW,

*

Re

Tú llamas o los que quieres

Hazme aceptar
·subió despuis al
montt, Uamó a lus que
quÍjQ y ,.;nitran d!Jndt tl
Dtsígnó mamccs a &7ct,
a los qut Uamó afJÓ$to/t$.
para cstar Clln Él r mviarios a prtdka'l".»

Re

a estar contigo

*

y los preparos y envías
Sol La7

Re
* Sol La7 Re
a predicar, o predicar a predicar.
1

*

Tú nos dices a t odos:

Me. 3· 13-14

La7

Sol

"ftsús lt dijo:
· Sí quítrts su·

ptrficto, vt awndn- todo
lo qut títnts y dástlo a los
pobrtS; así tmdrás un
áSQr'O m ti. dtlo. Lutgo,
vm

La7

Sol

Re* So1La7)

tu vida me has de dar.
Re

•

Vende todo lo que tienes
Sol

La7

y dáselo a los pobres.

*

Re

Luego, ven y sígueme

y sígutmt."
Mt.

19, 21

Sol

La7

Re

queda mucho por hacer.

1 1:1.1 [),

DIOS PROVEE
· Isaac dijo a Ahrahdn, su padrt:
·JPodrtf
Él mpondíó:
-Aqui tstoy, hijo mÚJ.
Dijo Isaac:
- Ttrrtmos el fútgo y la !tita, pero ¿dónde está el cordero para el

EN MEDIO DE VOSOTROS
"Porque donde tstán dos o tres reunidos
nombre, allí estoy Yo tn mtdio dt tilos"

tn

mi

Mt. 18, 2."

ho/oCQZJ$fO?

Señor, que vivamos todos unidos,
que tengamos un solo sentir
y un solo corazón.
Haznos capaces de compartir
todo lo que somos
y todo lo que tenemos,
y pongamos nuestras vidas
a los pies de los pobres.
Danos valor
para cambiar este mundo de miseria
en un paraíso de justicia y fraternidad.

Abrahdn rtSpondíó:
- Dios prtnttrrá ti cordtro para tllw!Jxausm, hijo mÚJ...
Abrahán puso a aqutlluF d nombrt dt : "Dios provtt n
Cin. u., ¡-8. 14.
M1

La

MI Lll

Dios, Dios provee
Mi

La

a los pobres
MI

La

Dios provee.
M1

Sl7

MI

Sl7

Yo os daré un corazón nuevo.
MI

Sl7 Mi

Sl7

Infundiré nuevo Espíritu a mi pueblo.

"Os daré un CO·
razón nutVo; os arrancaré el
corazón de carne. lnfundiri
mi espíritu en vosotros para
qut viváis según mis mandamientos. Vívirlis tn la tínra
que di a vutstros padres.
Vosotros seréis mi pueblo y yo
Stri vuestro Dícs."
Ez 36, z6·z8

Re

Donde dos o más

*

Sol

Re

11;1·1 [),

*

en mi nombre se reúnen
Sol

ME DESBORDAS

e

1 1:" 1 [)3

allí estoy Yo
Re

"¡Oh profondidad dt la riquaa, dt la
sabídurfa y dt la dtncia de Dios! ¡Qui ínsondablts
son sus dtdsionts e íntscrutables sus camirwsl Por·
que: ¿Quíin a:moa el pmsamitnto del Señor? ¿Quiin
ha sido su consejero? ¿Quién lt ha prtstado a!go
P_ara ptdirlt que se lo devuelva? Dt El, por Él y para
El son todas las cosas. A Él la gloria por sitmprt.
Amin. "
RPm.

11,

33-36

-4'

Sol)

en medio de vosotros.

MI DIOS Y MI TODO
.
"Tú ms mí Dícs, yo te dry gracias; Dios mio, yo te
ensalzo. ¡Dadgracias al Señor porque es bueno, porque es eterno
su amcr."

Sa/11¡, 2.8-29

•ptro este tesoro lo lltvamos m vasijas ck barro, para que
tt?dos .vean qut una fútrZtl tan extraordinaria proadt dt Dios y no ck
nosotios. "
2 (or. 4, 7
"Tcntd entre vosutros los mismos Stntimimtos qut Cristo:
Cristo, a pesar dt su condición divina, no hizo alardt dt su categoría de
Dios; al contrarío, st despojó ck su rango y tonu5 la con.didJin de esclavo,
pasando por uno de tantos. Y asÍ¡ actuando como un hombre cualquítra, se rtbajó hasta SomLttrst incluso a la mutrte, y una mutrtt de
LTUZ. Por eso Dios lo lntantó sobre todo y le conadw el « Nombre-sobretodo-nombre>; ck modo que al nombre de jesús toda rodilla st c/J;ble en el
cíew, m la tierra, en ti abismo, y toda lengua pr()damt:
jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre"
Rp. .2,5-11
La-

Sol

MJ

La-

No has llamado a los sabios, únicamente a los sencillos.
La-

Sol

Mi

La-

*

Sol

*

Re-

Me desbordas , me desbordas
R~

~

en cada instante me desbordas
Re-

MI-

y te escapas de mis manos
Re-

*

como el aire, me desbordas.

"Porque el que
st ensalza será humillado, y el
que se humilla strá msalzado"
Le.

14, 11

Lo que el mundo desprecia, Señor, Tú has escogido
Do

Sol Re-

La-

para que nadie se gloríe delante de otros hombres,
Do

Re-

Sel

MI

para que todos conozcan que viviste siendo pobre.
La

MI

Re

FII#-

LievamoS este tesoro en recipientes de barro
~

Re

Re

MI

para que todos sepan que Dios es nuestra fuerza.
Fuiste uno de tantos siendo de rango divino
renunciaste a tu grandeza: una cruz como testigo.
Y mataste a la muerte quitándole el poderío.
Ahora juntos proclamamos al Señor enaltecido.
La

Re

La

Con los pobres cantamos Aleluya,
Re

La

SI-

Mi

al Señor cantamos Aleluya(!)
Re

La

St-

Mi

La

al Señor cantamos Aleluya.(2)

"Entonces la madrt dt los Ztbtd.tos se acercó a jesús am
sus hijos y St arrodilló para pedirle un jávor.
Él le preguntó:
-¿Qul quims?
Ella conttstó:
- Manda que tstos dos hijos mios se sienten uno a tu dmcha y
otro a tu izquierda cuando Tú reints...
...Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos
hermanos. Ptro jesús los llamó y les dijo:
- Sabiis que los jt{ts dt las naciones las gobiernan tiránicamente y qut ws podtrosos las oprimen. No ha de str así mtre
vosctros. El que quitra ser importantt entre vosotros, sea vuestro
strvidor, y el qut qu!Lra str el primtro, sea vutstro. esclavo. De la
misma marura qut ti Hijo del homhrt no ha venido a str serví®, sino
a strVir y dar su vkia por todos."
Mt. 2o, :zo-28

La-

ME LLAMÁIS

Do

Busco los tnejores puestos,
Re-

La-

Siempre soy el primero.
Sul

La-

Me coloco en el centro .
Re-

Ml

criticando tus defectos.
Re-

Sol7

Hago todo lo que quiero,
Do

La-

t engo a mis pies el mundo entero
Re-

Sol7

y ya no me acuerdo de aquellas palabras
La-

Ml

que hablaban de tu Reino:
La-

Do

El que se ensalza será humillado,
Re-

el que se humilla será ensalzado.
Do

Mira .la cr uz si has triunfado ,
Re-

MU

allí hay un hombre crucificado.
Exijo todos mis derechos cada vez que puedo.
Mi verdad es la que he impuesto
y condeno tus proyectos.
El prestigio bien deseo,
la fam<1 también anhelo
y ya no me acuerdo de aquellas palabras
que hablaban de tu Reino:
El que se ensalza......

En la catedral de
Nuestra Señora de Lii·
beck (Alemania) están es·
crit.as sobre un muro es·
tas palabras:
"Me llamais luz y
no me creéis.
Me llamáis camino
y no me recorréis.
Me llamáis vida y
no me deseáis.
Me llamáis Maes·
t ro y no me seguís.
Me llamáis Senor
y no me servís.
Decís q ue soy rico
y no me pedís.
Decís que soy misericordioso y no confiáis
en mi."

" La Palabra
vino a su casa, ptro los suyos
no la rrdhitron"
jn. 1,
MI

11

Re

Me llamáis Redentor.
Re

Ml

no te dejos redimir.
MU

Re

Me llamáis luz del sol,
MI

Re

no dej as que brille en ti.
Lo.

MI

Me llamáis camino
La

Re

y no me recorréis.
MI

lte

Me llamáis amor ,
[\.f i

La

vendes tu corazón.

COMO UNO DE TANTOS
·y si no, hmnanos, considerad quienes hahiis sido
llamados, pues no hay entre vosotros muchos sabios, según los críttríos
del mundo, ni muchos podtrosos, ni muchos nobles. Al contrarío, Dios
ha tSaJgido _lo qut el mundo considtra rucio para confondír a los
sabú:Js,· ha tltgido lo qut el mwuip considera dibil para confondír a los
foerttS,· ha escogido lo yi/ y despredable, lo que w es nada a los ojos del
mundo, para anular a los que cr~n que son algo. Para que ningún
nwrtal St glorlt dtlantt dt Dú:Js. A ti debiis vutStra txistmcía cristiana,
ya que Cristo St ha hecho para noS()tros sabiduría divina, salvackJn,
satísfoccíón y redenckJn. De esta mantra, como está tscrítv, ti que se
glorú, que se glorie en el Señor."
1

o

Cor. 1, 26-31 ~l;¿

MIS SEÑORES Y MIS AMOS

PADRENUESTRO
Re-

V

a

Padre, Padrenuestro
Re-

La

,.o

que estás en el cielo

o

Sol-

S

Re-

Fa
·

Re-

"Hermanos mios,
sirvamos a los po-

Sol·

Re-

S

venga a nosotros, venga tu Reino

o

hágase tu voluntad
Re-

La

fU-

en la tierra como en el cielo.

D
A
S

La

La Re-

Danos hoy nuestro pan de cado día
Fa

Re-

i

Do

perdona nuestras ofensas
Sol-

Re-

Sol·

Re-

como perdonamos a los que nos ofenden.

6, g-13

La Re·

La

No nos dejes caer en la tentación
Sol-

La R,e.

Re-

"C.onttmpladlo y qutdarl]$ radiant.t:s"
Sal. 33· 6
St7

La-

Adoraré al Señor contemplándolo en silencio.
Ml-

Sl1

La-

Adoraré al Señor con el corazón abierto.
S(lT

La-

MJ.

No olvidaré a aquellos que están sufriendo.
Le-

Sl7

La injusticia y el dolor están viviendo.

"...Porqut "uando lo hídstds
am uno de rstos mis hmnanos más pcqur.ñiJs, conmigo lo hidstds. ''

*

SI-

Re7 Sol

Dondequiera que alguien sufre
La Fa#-

Re Re7 S()l

aiJí está Jesucristo, allí está Jesucristo,

ADORARÉ

Ml·

e

Re
L11

y libranos del mal. Amén.

MJ.

bres con nuevo
amor. Busquemos
a los más abandonades. Sabedlo de
una vez: ellos son
nuestros amos y señores, y nosotros
indignos siervos
suyos. Nuestro lote
son los pobres.''

La

1
1

qut dtsatrs las comas del yugo,
qut dtjes libres a los oprimidos,
qut acahts am todas las tiranías,
tu pan con d hambriento,
qut COmtJartas
rqut albtrguts a los ~hrts sin techo,
que propordonts vestido al desnudo
y que no tr dtsmtimdas de tus semqantr.s·''
ls. 58, 6-J

éstas:

Do

santificado sea tu nombre

1

Mt.

San Vicente de Paú!, ir1can- ¿CcmprtndtmOS tu mensaje dt amor?:
sable servidor de los pobres,
~ El ayuno que Yo .quítro es istt:
nos dejó escritas cosas como
qut abras las prísíontS injustas,

La

Si-

L•

dondequiera que alguien sufre.
Mis señores y mis amos
son los pobres y oprimidos,
son los pobres y oprimidos,
mis señores y mis amos.
Re

Re7 Sol '

III:I'D~
1•1111

Re

Gracias, gracias, Señor,
Fa#-

SI-

Sol

La

he comprendido tu mensaje de amor.
Re

Re7Sol

Re

Gracias, gracias te doy.
MJ.

Sol

La

Re (Sol La Re)

No he olvidado a lo~ que el mundo olvidó.

[)~

,

'

SOLO TU ESPIRITU

ENSÉÑAME
EL CAMINO
. "Cuando St acrrcó a jtricó, un dtgo, qut tJtaba Stntado al bor-dt del
camino púlimdo limosna , uyó pasor gmtt y preguntó qué tra aqutllo. Lt dijrron
qut pasaba jesús, ti Nazamw. EnwnctS il se pujO a gritar.
-jesús, Hijo de David, ún compasújn dt mt:
Los que iban delantt fo rtprmdian diciendo qut se callara. PtnJ él gritaba
(Q(/t1Wa más foertt:
- Hijo dt David, tm compasújn & mi.
jesús St detuvo y mandó que se lo trajestn. Cuando lo tuw arca, lt
preguntó:
-¿Qui quítrtS que haga por ti?
Él respondiO:
- StñoTi qut vea.

jesús lt dijo:
- Vt. Tu fi tt ha salvado.
Al instante, ncobró la vista y lo siguió dando gloria a Díos. Y todo
d puehlo, al vtrlo, Jt puso a alabar a Dios."
Le. 18, 35-43

*

Enséñame e l camino,
'Por ttrctra vtz insístió jesús:
- Simón, hijo de Juan,

Sol7 Do

Muést rame t u verdad.

*

Tú sabes que te quiero.
Re-

Sol?

Fu

Do Sol
Do

Sol

como un pobre yo te espero.

~··

Do

Sol

Estoy al borde del camino
Fa-

Do

*

sólo en Ti yo espero.

Pedro St tntristuió,
porque jesús ft habla preguntado por ttrcrra va si lo
amaba, y /L mpondlé:
- Sá1or, Tú lo sabts

Estoy al b~de del camino
Fll

D

1 1•1•1. ~

muéstratne mi lugar.

Fll

¿mt amas?

Do

*

La

La

MJ Re

Perdóname, Señor, ando disperso en mis cosas.
DoN-

1\{f Fa#-

SI-

Re

J\tll

Me perdí en la mediocridad, mi existencia está vacía.
Perdóname, Señor, ni siquiera hoy he orado.
Lo he dejado por comodidad. De mí vida no eres centro.
Re

MI

La

Sólo tu Espíritu me mantiene vivo
Re

SI-

MI

cuando todo parece que va mal.
La

Do#

Fa#- Re

S i tu Espíritu está conmigo
SI-

MI

soy fuerte en mi debilidad. (1) (B is)

*voy como un ciego.

Tú lo sabes todo

CáL 5, 16.25

La

Do

Re..'

• Por tanto os digo: Caminad según tl Espíritu y no os dtjiis
arraJtrar por ti tsplritu del mundo...
... Si vivimos gradas al Espíritu, ohrtmos tamhiin Stgún ti

08"

todo. Tú. sabts que lt amo.
Entonas jtsú.s 1t dijo:
- Apadtnta mis ove-

¡as.·
jn. :u, 17

La

Si-

Mi

La

soy fuerte en mi debilidad.(2)
Perdóname, Señor, vuelvo los ojos a los pobres.
Me da miedo poder perder mi paz
ique trabaje otro con ellos!
Perdó!'lame, Señor, en palabras yo me quedo.
He vivido en la apariencia escondido en mil caretas.
Sólo tu Espíritu me mantiene vivo
cuando todo parece que va mal.
Si tu Espíritu está conmigo
soy fuerte en mi debilidad. (Bis)

