
Estas sencillas canciones nacieron del encuentro entre 1~ 
sed y el Agua. Es el manantial que abre sus corrientes de vida para 
ser una solo cosa contigo. Nadie calma su sed diciendo muchas 
veces "agua•. Sól.o bebiendo es posible saber algo sobre el agua. 

Repítelas mientra6 paseas, en comunidad, viajando, ~n el 
campo y el tna,., con los amigos, trabajando o estudiando, en las 
calles y el hogar, en el sufrimiento y el gozo ... en todos los rincones 
de tu vid~. Repítelas, pero siempre desde el corazón. 

Así podremos hacer realidad aquel:"orad en todo momento" 
(1Tes.5,17) y descubrir que todo se hace mensajero de Dios. Sólo 
bastará abrir los oJos, contemplar y esc¡,~chal"' al que en todo nos 
habla. 

Brotaron como don del Espíritu y así te las entregamos, 
coma don para ti. 
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o~'9o . . 
1 Acomplejados, adormecidos, faltos de confianza, evapo

rados. Cristianos sin sabor, sin luz. 

Y nuestro mundo conquistando corazones 
con su insinuante atracción . 

Muchos tiraron la toalla. Otros eie Gl,Uedaron sin vida. Algunos 
claudicaron de toda utopía, a veces recorriendo caminos hacia 

ninguna parte, 

y 6e hici~ron cuerdos, 

olvidando la locura del Evan~elio. 
En medio de la aparente noche del ahogo de la Palabra, 

cantamos a todoe; lo6 hombree; y mujeres que se dejaron enamorar 
por el infinito y sienten hoy tambalear su& pasos ante loe; golpes y 
cansancios de la vida. 

CONFÍO quiere ser una i1vitación a recuperar la 
ESPERANZA, sembrando a peGar de no ver f rutos, nadando cont ra 

corriente, con alegría y fuego dent ro, para poner toda nuestra 
confianza vaciándonos de todo para Únicamente ser de Dios y de los 

hermanos. 

Pafabra y vida se entrecruzan en estas cancio
nes. Ylquí ras tíenes para que en tí sean también 'Pafa6ra y 
vidá. 

'le _peáínws que renaCes este Ct6ro y fá cínta a 
afi!ún amín o y ara que así se dlvuféue y cont_parta gratuíta
mente. 

El canto. 

Sol MI- St-

Hí!U8 en mi, 
Do Sol Re 

euuto qaieru, como qaieru, donde quieras. 
Oo Re Do Re Sol 

Aquí estoy par• vivir tu P•la&r•. 
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EI.MAY~R 

L.a Palabra. 

" .. .El maycr dt wsotros strá tl qut sirva a les 
dtnuis ... " 

El canto. 

Do Mi-

El mayor entre vosotros será 
Fa Do 

el que se da a los hermanos. 
:\U- La-

No guarda para sí nada de lo que hay en él 
Re-

Se entrega y sirve 
Fs 

siempre a los demás/ cada día más. 

NÁGA$E 

L.a Palabra. 

" ... María dijo: 

Mt 23, n 

- !lqui esta la tSdava dtl Señor, hagast en mí según tu 
palabra.-

y el ángtl la dt:jo ... " 
Le. 1, 38 
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CtJNFÍIJ 

Ca Palabra. 

" ... PtJr rsta causa padaco esta nutva prueba. 
Pero nc ~ awrgüenzo, porque si en quíin he puesto mí 
amflanza: rstoy convencido dt que es poderoso y que me guar
dará hasta aqud día lo que CÚfkJ$iti en sus marws ... " 

2 nm. 7, f:Z. 

El canto. 

Sol Sl7 Ml- Do La- Re 

Sé de quién me he fiado, confío, Señor, en Ti, 
Mi- Sl- Do La· Re 

y aunque a veces parezca de piedra, confío, Seiior, en Ti, 
MI- st-

y aunque el corazón se pegue a la tierra, 
Do (Re) Sol Do Re 

confío en Ti, mi Señor. 

NADA E$/MPtJ$11/.E 

r.a /fJalabra. 

" ... porque para Dios nada tS imposible." 

Le 1.37 

El canto. 

Ml- Re Do Sl7 

Nada es /mposible, para Tí, Señor. 
Mi- Re 

Nada es i'mpos(b/e, 
~~ Do ~-

para Tí, para Ti (2). nada es imposible. 

El canto. 

La MI Re La 

Gracias por la k gracias por la vida. 
Mi Re Ml 

Gracias por sentir que me quieres cada día. 
Re La Do-# Fa-# 

Gracias por sentirte cuando más sufrfa. 
Re La SI- Mi La 

Gracias por bañarme en el mar de tu alegría. 

~ ~ 

¿qUE 8U$CAI$? 
r.a Palabra. 

" ... jesús se volvió y, vitndc que lo seguían, les prt-
guntó: 

-¿Qui huscáis?-
Ellos conttstaron: 

- Maestro, ¿dónde vívt.s?
El les rtspondúJ: 

- Venid y lo vedis. 
Se fotron am Él, vin'on dónde vivía y pasaron 

aqud día am tl. Eran amw las cuatro de la tank. .. " 

El canto. 
R&-

b Qu9 bu!!~lc? 
Sol- Re-

M~estro, 6d6nda vivaR 
Sol- Re- Sol- R&-

Venld y lo verál.1. VIvo en el pobtt y el niño, 
Sol- R&-

en todo lo qua veis. 
Re- La- Do Sol

Tú eru mi DIOJ, rnl ttbll.llluto toflll. 
Re- La- Do La- Re-

jn. 1, 38-39 

Tú ara~ rnl ~Id•, rnJ ¡~tHtccl6n 1 rnl fueJnQefón 1 tnl eoHiz6n. 
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TOMA M/1./IERTAD 

L.a. Palabra. 

" ... Entoncts oí la voz ckl Señor, qut dtda: 
·¿A quíin enviari?, ¿quiin irá por nosotros?

RJspondí: 
-Aquí estoy yo, envíame.-

El canto. 

u ~U F•-# Re L;a Do-# SI-

Toma mi corazón, toma mi liber tad 
a~ Mt La 

toma mi pensamiento 
SI- Mi 

ls. 6,$ 

y toda mi fragilidad 1 mi vida, mi fragilidad. 

fJRACIA$ 

Ca Palabra. 

" ... , y dad contínuatnlntt gracias a Dios Padre por 
todas las cosas m nombre t:k nu~tro Stñor j~ucristo ... " 

Efs.:zo 

· Tfl lABER ME $d8REPA$A 

.Ca. Palabra. 

K . .. El Señcr rrspondiO a Job dtsdt la tomunta y dijo: 
- ¿Quíln es m que enturbia mi consqo con palahras sin 

sentido? Si erts valiente, prtpdrate. Yo tt preguntari y tú me 
respondtrás. 

¿Dónde estabas tú cuando aflanci la tiara? Habla sí es que 
sabes tanw. ¿Sah~ tú quiin fljó su tamaño y midj¡j sus dimmsio
nes? ¿En qui St apoyaron sus columnas? ¿Quiin asmtó su pitdra 
angular, mímtras cantaban a coro las tstrdlas del afha, y txultaban 
todos ws sms etltstcs? ¿Quiin mcnro con dobk puma ti mar 
cuando SQ/ía a borbotones dtl smo dt la tiara, cuando le puse las 
nubes por vtstido, y les nubarrones por pañales; cuando !t señall un 
limite, le flji puntas y Ctn'Ojos, y le dije: "No pa$ards de aquí. aquí 
st romperd la Soberbia dt tus olas"? 

¿Has mandado m tu vida a la mañana, o has asignado su 
puesto a la aurora, para que agarre ~ la titn'a por sus hordts, y 
sacuda dt tila a ws malvados? Él da ftJrma a la titrra, como el sello 
a la arcilla, y st tíñt de color como un vestido; prro niega la luz a los 
malvados y ti brazo altaruro quaia row. 

¿Has llegado hasta las fotntes de los marfS? ¿Has pisado m 
las honduras dt! abismo? ¿ Tt han mostrado las putrtas dt la 
muutt? ¿Has vísw les umbrales dt las Sombras? ¿Has abarcado la 
anchura dt la tiara? Habla, si tS qut lo sahts todo. 

¿Sabts dóndt habita la luz, y t.:ual tS la manswn de fas 
tínithlas, para qut purdas llevarlas a su sitio, y mstñarlts el camino 
dt su casa? Lo sahrás, pu~ tíents tantos años qut para mtonas ya 
habrlas nacídó. 

¿Has lltgado hasta los dtpósitos de la nítvt? ¿Has visitadc 
ws granuos de granizo que yo guardo para ti tíempo dt dtsgracía, 
para el día dt la batalla y del combate? ¿Por dóndt se difondt la 



luz, por dóndt se- apandt el vímto solano? ¿Quíin prlpara muas 
al aguaetro y señala camino a la tornunta, para tratr la lluvía a 
titrras dtspohladas, a lugans desirti~s t inhóspitos, para regar los 
dtsintos dtsolados, y haar brotar hkrba Ytrdt m las esttpas? 
¿nene padre la lluvia? ¿Quiin engendra las gotas dt rocío? ¿Dt qui 
seno proctde el hítlo? ¿Quíin da a la luz la tscarcha dd citlo, cuando 
las aguas se tndurmn ~1110 pítdras, y congelan la suptrflcít del 
mar? ¿Anudas tú los lazos de las Pliyadts, o dtsatas las cutrdas 
dt Orión? ¿Haces salir las tstnl/as a su titmpo? ¿Guías a !a osa con 
sus t..Tías? ¿Conocts las ltyts dt Jos dtlos? ¿Rtalizas m la 
titrra sus designíos? ¿Putdes levantar tu voz hasta las nubes, para 
que caiga un aguacr:ro sobre tl7 ¿Están a tus órdmes Jos relámpa
gos, y tt dian "Aquí tstamos"? ¿Quiin infúndió sabiduría al ihís, y 
dw al gallo inttligmcia? ¿Quiin ts tan sahiQ como para contar las 
nubes y vaciar los odres dt los cilios, cuando ti polvo se aglutina m 
una masa y los ttrronts St ptgan entrt si? 

¿Le cazas tú la presa a la luma o sacias ti hamhrt de sus 
cachon-os, cuand.o m sus guaridas st agazapan o m los matOITaltS 
se pt;ntn al aacho? ¿Quíin proporciona susttnto al cutrvo, cuando 
sus crías graznan hacia Díos, y aletean faltos dt comida? 

job38 

El·canto. 

Re • 
Tu saber me sobrepasa, tu ternura me desarma, 
Sol e Sol 

tu mirada me despoja.(2) 
La Fa#- Sl· 

Cuando creo tenerte, Tú te marchas sin decir 
Sol ~U- La7 

cuándo y cómo te veré venir. 
Sol MJ- La R.e 

¿En qué persona, en qué momento, te podré descubrir? 

1 ; L·l 1)~!) 

El canto. 

Do Sol La- Sol 

Me fuí, ma olvidé, da am11tll orna vez. 
Fa Do Re- Sol7 

Me fui "'-" lelos:, no gá pot qui. 
Fa Fa- Do MI· La-

t/1 mi mundo ms cattá y m 11b11ndoné. 
Re- Sol 

A m CO~Jtón, PQdte, quietO volvcu·. 

CAMIIfJ$ 

Ca Palabra. 

" ... Pul$ ¿quíin tt hact superior a los ckmás? ¿Qui 
tienes que no hayas rtcíbidc? Y sí lo has n:dhido, ¿p(11' qui 
presumes como si no /Q huhír:ras recibido? ... '' 

1 Cm-. 4· 1 

El canto. 

Do e 
No sé qué cambios me pides, Señor, 

Do e 
ftO oigo pues h•y ta11to ruido exterior 1 interior 

Do e 
pero pretiento muy dentro de mi 

Do • 
que boy algo ttuevo oomie11zo • vivir. 

Do • tl[)r Tómalo, me lo has dado Tú 
Do • 

vuelve • Ti, graoiu Seiior. 

2 1 : [ • 1 .1) !) 



EntiJnCtS fot a sa'Vír a éasa de un hombre de aquel país, quien lL mandé 
a sus campos a cuidar ardas. Habría deStado limar su estómago con 
las algarrobas que aJmían los anhs, pero nadie st las daba. Entonas 
recapadtó y se dijo: 

- ¡Cuántos jornaleros de mi padre timtn pan de sobra, mientras 
qm )V aquí mt muero de hambrtl. Me pondri tn camino, volvert a ca.sa 
dL mi padre y le diri: Padre, he ptcado amtra el ciLio y contra ti Ya no 
merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus jcrnaleros.-

St puse tn camino y se foe a casa dt su padre. Cuando 
aún estaba lejos, su padn le vio, y, profondammte aJnmovido, salió 
corriendo a su rncumtro, ÚJ abrazó y lo cubrió dt besos. El hijo empaó 
a decirle: 

- Padre, he pecado contra el de/o y CLJntra ti. Ya no mtraCLJ 
llamarme hijo tuyo.-

Ptro el padre dijo a sus criados: 
• Traed. m Stgukia, ti mtjor vestido y ponidstlo; poned/e tamhíin 

un anillo tn la mano y sandalias m les pies. Tomad el terntro cebado, 
matadh y alebremos un banquete dt fiesta, porqut este hijo mío había 
mutrto y ha vutlto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado.-

y se pusíuon a celebrar la fiesta. 
Su hijo mayor estaba tn el campo. Cuando vino y se 

aarcó a la casa, al oir la música y los cantos, llamó a uno de los 
criados y IL-prtguntó quiera lo que pasaba. El criado le dijo: 

- Ha vudto tu humano, tu padrt ha mat:ach ti tmuro ethado, 
porque lo ha rtCLJhrado sano.· 

El se mfadO y w qutria mtrar. Su padre salió a 
ptrsuadirlo, ptro ti hijo le amttstó: 

-Hace ya muchos años que tt siTYo sin dtsohedear jamás tus 
órdmes, y nunca me dístt un cabrito para celebrar una fiesta CLJn mis 
amigos. Pero llega est hijo tuyo, qut se ha gastado tu patrimonio CLJn 
prostitutas, y le matas ti ttmtro cebado.-

Pero el padre le respondíO: 
- Hif', tú tstás siempre ammígo, y todo lo mío es tuyo. Ptro 

ttnfmi)S que alegrarnos y hacer fJtSta, porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido tnCLJntrado.-... " 

Le. 15, 11-32 

1/fJIIE HABIENDfJ 

Ca Palabra. 
" .. .Antes dt la fieSta dt Pascua, sabiendo jesús que 

había lkgado la Jwra de salir de tSte mundo para ir al Padre, 
hahítndo amado a los suyos, qut estaban en el mundo, hs amó 
hasta el txtmno. 

Estaban ettrando. El diablo ya había putsto tn el aJrazón 
de judas lscariott, hijo de Simén, el proytcto de entregar a jesús. 
Y Él sabía que el Padre habla pursto todas las cosas en sus 
manos, y qut de Dfos habla salído y que a Dios volvía. 

Jesús se levantó de la mesa, se quitó el mantD, se ciñó una 
toaDa a la dntura y echó agua tn un rtdpímtt; luego se puse a 
lavarles los píts a /'os discípulos y a secárstlos con la toalla. 

Al llegar a Simón Pedro, éste k dijo: -Señor,¿ Tú me vas a 
lavar hs píes a mí?- jesús le respondió: • Tú no puecks comprtn· 
drr aluJra lo que estry hadtntÚJ; lo CLJmprtnderás despuis.-

Pedro le difo: -A mí nunca me lavarás los pits.· jesús 
respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo.- Entonces 
Pedro le dijo: -Señor, si es así, lávamt no solamente los píes, sino 
tambiin las manos y la cabeza.-

jesús le CLJnttstó: -El que se ha bañado no necesita lavarse 
más que los píes; pues está todo límpío. Tamhiin vosotros tStáís 
limpios, aunque no todos.- Sabía quiin ÚJ iba a mtrtgar. Por eso 
dijo: -No todos estáis limpios.-

Cuando tmninó de lavarles los pies y se vo/vw a pontr ti 
manto, SI sentó a la mesa y difo: -¿Enttndils lo que he hecho? 
Vosotros me llamáis "el Stñor y el Maestro", y CLJn razón, porque 
lo soy. Pues si )'1'• que soy ti Señor y d Maestro os ht lavado los 
pies, tamblin vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. 

Os he dado tjemplo, para que hagáis lo mísmo que yo he 
hecho. Porque m verdad os digo: El esclavo no es más qut su amo 
y el que es enviado no es más que el que lo envía. Ahora que 
sabiis esto, Striis filias silo poniis m práctica.-



-No lo dígo pcr todos vosotros, porque conozco a los que 
he escogido. Yo St que se va a cumplir le dicho por el salmo: El 
que CLJmL el pan CDnmigo, stlevantará contra mí. Os le digo dt 
antemano para que, cuando suada, creáis que "Yo soy". 

En vudad os digo: El que recibe al que yo tnvw, a mi mt 
redht, y tl qut me recibe a mí, nciht al que mL ha enviado.-... u 

El canto. 

DG Sol La- Sol 

Sigue habiendo tontos pies que lavar 
Do Sol. La- Sol 

sigue habiendo tanta o.seuridod que ilumi'nar 
Fa Sol Do La· 
tantas cadenas que romper 

Re- Fa Sol 

pan y vino para el pobre quiero ser/ 
Re- Fa Sol 

rortolece, Señor, mi poca fe. 

KADA VAlE lA PENA 

jn 13, t·zo 

" ... Es más, pitnso índuso qut nada vak la ptna si 
se CCJmpara CDn ti conodmitnto de Cristc }t5Ús, mi Señor. Por su 
amor acrpti ptrdrrle todo y le CDnsldtro como basura con tal qut 
purda ganar a Cristc ... v 

flp. J,8 

A Pl$AR DE T()D() 
La Palabra. 

" ... Es stgttra esta doctrina y ckht aaptarse sin 
rtStrYas: Cristo vine al mundo para salvar a ws ptcadortS, de 
/tJs cuales yo soy el primtro. Prtdsammtt por tso, DkJs mt ha 
tratado con mistrictJrdia, y jt'Sucristo ha mostrado m mí, ti 
primtro, toda su gerurosidad, dt modo qut yo sirvítra de ejtmp/tJ 
a ws que habían dt crtrr tn él para obtmtr la vida tttrna ... " 

1 nm. 1, rs·tÓ 

El canto. 
La Re 
Tú vi'm'ste o salvar a los pecadores 

La 

y yo soy el primero. 
Fa-# Do -# 

Y a pesar de todo sigues confiando en mi 
SI-

fe fias de mí, 
NO MI La 

de mi nodo/ dt!' mí barro. 

ME FUI 
La Palabra. 

" ... Tamhiin les difo: 
- Un hombre tmia dos hijos. El mtncr dijo a su padrt: 
-Padrt, damL la parn de la hmncla que mt corresponde.· 

Y ti Padrt lt repartió el patrimonio. A les pocos 
días, el hijo mtnDr' rtCtJgíó sus CLJSOS, St marchó a un país lejana 
y aflí dtspílfarró toda su fortuna vivienda CDmo un libertino. 
Cuamh lo habfa gastado tixlo, sobrrvinc una gran cartstía m 
aquella CDmarca, y el muchacho CDmtnz.ó a padtar- necrsidad 



El canto. 

Sol Do Sol 

Muéveme, mi Dios, hacia Ti. 
Do Re Mi· R~ 

Que no me muevan los hilos de este mundo, no. 
Do Re Do Re 

Muéveme, atráeme hacia Ti , desde lo profundo. 
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El canto. 
Re La7 Sol 

Nada vale la pena, 
Re La7 Sol 

comparado con tu amor 
Re La7 S<'! 

Nada vale la pena 
Mi- . La7 Re 

comparado contigo , Señor. 

SI· La7 Sol 

comparado contigo, Señor, 
Sl- La7 S4ll 

comparado contigo, Señor, 
SI- La7 Re 

comparado contigo, Señor. 

~ 

1/K $()1.() CfJRAZON 

Ca Palabra. 

8 
••• Qut todt.Js sean uno, Cl)mo tU, Padn, estás m 

mí y yo m ti; que tambiin tlws sean uno m nosotros, para que el 
mundtJ crea que tU me mviastt ... " 

jn. 17,::!..1 

El canto. 

Re Sol Re Sol 

Danos un solt) corazón 
Re Sol Re Sol 

q_ue seamos uno en el amor. 
MI- La7 

Que dejemos atrás nuestros esquemas, 
Ml- La7 

q_ue en el centro habites Tú. Señor. 
F• • # SI· Re7 Sol L• Re 

Que no haya entre nosotros más división. 



AqUÍ l$T()Y . 

Ca Palabra. 

" ... Yahveh Utgó, se pr-esmtó delante y Uam0 como 
otras veces: - tSamuel, Samwdl •. 

Samud contesw: • ¡Habla, que tu síavo escucha! • 

El canto. 

La- Sol La-

Aquí estoy, Señor, •quí estoy, 
Re- La-

he ven ido a poner mi vi4a en Ti. 
~ M1 Fa 

A dejar que me mires otra vez, 
Mi 

• contemplarte en lo ~ondo de mi ser. 
La- &JI Lot· 

Aquí estoy, Sañor, aquí eltoy, 
Re- La-

he venido a hteer sileacio en mi. 
Re- Mi Fa 

A escllchar fq P•l•hr• otr• Yez, 
Ml 

a eoatemplute en lo hondo de mi ser. 

A Ti, mi Dios. 
L~~.- Sol La-

Aquí estoy, Señor, tquf estoy. 

1 Sam. J,to 

VEN, l$PÍRffU DE DlfJ$ 

Ca Palabra. 

" .. .B Espíritu y la Esposa dían: 
~¡ Vtni-

Díga tamhiin ti que escucha: 
·¡Vtnl· 

y sí alguno títnt sal, venga y beba dt baldt, sí 
quitr't, del agua tÚ la vida ... '' 

El canto. 
Mi- La7 Do 

Ven, Espíritu 4• Dlot. 
Mi- Sol Re 

Haz nuevo el corazón 
Do Sol 

de nuestr• imt!841 y de nuestro yo. 
MJ- Si- La- Mi-

li!Jirtlot, Seior, eonlt fuem de tu amor. 

Ap. 22, 17 

Si- La· MI- (!U. Do. So.l, Re) 

li&értnos, Se~or, dttde tu propio corazón. 

Mf/ÉVEME, MI DI()$ 
Ca Palabret. 

• ... En otro titmpo no .:onodais a Díos y StrVíais a 
los qut no son, rtalmma, d/cst$. 

Pero ahora que habiis ccnocit:/LJ a Díos, o mejor, 
que Dios os ha conocido, ¿a)rno t.S qut volviis otra vtz a tSas 
pobres y flacas realidadts ttrrmas a las que dt nutvo qutriis 
strVir? ... ~ 

Cal. 4• 8-g 



Si pmnamciis unidos a mi y mis palabras pmrza
ntun m vosotros, ptdíd lo qut qumiis y lo tendriis. Mí Padre 
rtdht gloria cua!UÚJ producís ftuto m abundancia, y os manifis.
táis así, como discípulos míos. 

Como ti Padre mt ama a mí, asi os amo Yo a 
vosotros. Pmnametd tn mi amor. Pero sólo pumantctriis m mi 
amor, si obcdcciis mis mandamientos, lo mismo qw: yo he 
obsavado IPs mandamkntos dt mi Padre y prrmantzco m su 
amor. Os ht dicho todo tsto para qw: participiís_ m mi gozo, y 
YUt:>tro gozo sea compltto. 

Mí mandamiento es tsft: Amaos IPs uws a los 
otros, como Yo os ht amado. Nadie time amor más grandt que 
quim da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
haciis IP que Yo os mando. En addantt, ya w os 1/amari siervos, 
porqut r:J siervo no conoce lo qut haa su señor. Desdt ahora os 
llamo amigos porqur. os ht dado a cowco- todo lo qut ht oído a 
miPadrt. 

No mt t:kgisttis vosotros a mi; foi Yo quien os elegí 
a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y dtis fruto 
abundante y duradtro. l'lsÍ¡ ti Padrt os dará todo lo que le pidáis 
m mí nombre. ÚJ qut Yo os mando cs tSto: qut os amiis los unos 
a los otros ... " 

Jn. 15, 1-17 

El canto. 

~~ La- Re Sol La· Re 

Podaré las ramas secas :que hay en mí. 
MI- Si. Do Sol L~t- Re 

Podaré lo muerto que hay e!n mi. 
Do Sol 

Tos aguas correrán. Señor, 
La.- Re 

saltarán por mí, cantarán en mí. 

P~ ta- catte. rd a. tDt4 ldi4 ateti4 cie ~ 

~ fza't4 t,(JHWC,, í1te ~ fl ~ 4- t)ÚJ4.: 

-i'PO!r- ~ ~ e444- ~7. ¿pO'f, ~ M

~ ~ /J4't4 4~1«do~7 
"[)~ @-~ t)t&s: ~ dl~. f:bt4-

~~. cie~""'~: 
-~~kúd6~. 7ek~4-a. 

'¡>~ ~~~ 
EN lO$ POBRE$ YO TE VI 

.Ca Palabra. 
• ... Cuando venga el Hijo del hombre, m su gloria, 

con todos sus ángtlts, $t $entará en su trono dt gloria. Todas las 
naciones se "unirán delante de Él, y Él $tparará unos de otros, 
co1no ti pastor separa las ovejas a un lado y los cabritos al otro. 
Entonas el Rq dirá a los de un lado: 

. Venid, benditos dt mi Padre, tomad posesión del reino 
preparado para vosotros desdt fa creación dd mundo. Porque tuve 
hambre y. me disttis dt comm tuve std, y mt dísttis dt beba-,. tra 
forastero, y mt alojasteis; estaba desnudo, y me v~tistcis,· mfmno, 
y mt visitasteis¡ m la cáretl, y füistcis a vmnt. • 

Entonas k rtSpondcrán los justos: 
-Señor, ¿cuándo tt vimos hambrítnto y te alimmtamos: 

stdimto y te dimos dt htlur? ¿Cuándo te vimos forasta-o y te 
alojamos, o desnudo y tr. vestimos? ¿Cuándo te vimos enfmno o m 
la edra! y foímos a verte?.· 



Y ti rt:y lts nsponduá: 
• Os astguro qut cuando h hidstlis con uno ck istos, mis 

hmnanos mcis pequtños, conmigo lo hicisteis.· 
Dtspuis dirá a los del otro lado: 

- Apartaos dt mí, malditos, id al fi~tgo ttmw, preparada 
para ti diahh y sus cingtlts. Pcrqut tuvt hambrt, y no mt disllis dt 
comer; tuVt sed, y no mt disteis de btbtr, foi fórastmJ, y no mt 
alojasttis; tstaba desnudo, y no mt vestisttís; mfmno y m la edra/, 
y no mt visítasttís.-

Entonces rtspondtrán tamhíin isws díc!tndo: 
- Stñur, ¿,:uándo te Yimos hamhrímto o sulitnto, forastero o 

dmrudo, mfmno o m la cáral, y no tt asístimos?.-
y elles rcspondrrá: 

- Os aseguro qut cuando dtjastds dt hacerlo con uno dt estos 
pequeños, tamhiin conmigo dejasteis dt haarlo ... " 

El canto. 

La MJ Fa-# 

En los pobres yo te vi, 
~ ~ ~ 

maltratado. marginado, crucificado, 
Re Mi La F•-11 

y tuve que acercarme, 
~ ~ ~ ~ 

pude sentir que en ellos siempre Tú me llamas. 

ME $EDf/JI$TE 

Ca Palabra. 

" ... Tú mt stdujistt, StiWr, y yo mt dtji seducir, mt 
has violmtado y mt has podido ... • 

El canto. 

Reo-

Me sedujiste, Señor, 
Do 

y yo me dejé seducir. 
mb ~ 

Mi alma ~i~e del agua que bebí. 

~ 

PDDARE 

La Palabra. 

Jr. U), 1 

" ... Yo sqy la vid Vtrdadtra, y mí Padrt ts d 
viñador. El Padrt corta todos Jos sarmimtos unidos a mí qut no 
dan frum y poda los qut dan fruto, para qut dm mcis fruto. 
Vosotros ya tStciis limpios, gradas a la Palabra que os ht 
comunicadb. Ptrmantad unidos a mí, como Yo h estoy a 
vosotros. Ningún sarmilnto putde produd1' fruto por sí mismo, 
sin tSta1' unitk a la vid, y lo mismo os ocurrirá a vosotros, sí no 
tstáis uniács a mi 

Yo soy la vid vosotros los sarmítntos. El qut 
pmnantet unido a mí. como Yo estoy unido a i/, produet mucho 
fruto: porqut sin mí rw podii$ hacn- nada. El qut rw ptrmantet 
unído a mí, tS arrojado fotra, aJ/111) los sarmilntcs qut St Stcan 
y son amonmnados y arrojados al fiugo para ser quemados. 


