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1. HISTORIA JUDÍA
Una historia cuenta que un rabino sabio y buscador de Dios, una noche, después de
haber pasado todo el día tratando de interpretar los libros de las viejas profecías sobre la
venida del Mesias, quiso salir a dar una vuelta por la calle para distraerse un poco y
descansar. Mientras caminaba despacio, se encontró con un guardia vigilante que daba
cortos paseos adelante y atrás con pasos largos y decididos ante el portón de una gran
mansión señorial.
-¿Para quién paseas tú?- Le preguntó curioso el rabino.
elguardian dijo el nombre de su amo, luego le preguntó al rabino:
-¿Y tú, para quién caminas?
esta pregunta se quedó grabada en el corazón del rabino:
-¿Y tú, para quién caminas?¿Para quién son tus pasos?¿Para quién vives? Sólo puedes
vivir para alguien…
A cada paso que des hoy, repite su nombre.

2. CONFÍO
Sé de quién me fiado, confío, Señor, en Ti,
y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en Ti,
y aunque el corazón se pegue a la tierra,
confío en Ti, confío en Ti, mi Señor.

3. NADA ES IMPOSIBLE
Nada es imposible, para Ti, Señor.
Nada es imposible,
para Ti, para Ti,
para Ti, para Ti,
nada es imposible.

4. TU SABER ME SOBREPASA
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Tu saber me sobrepasa, tu ternura me desarma,
tu mirada me despoja. (bis)
Cuando creo tenerte, Tú te marchas sin decir
cuándo y cómo te veré venir.
¿En qué persona, en qué momento, te podré descubrir?

5. SIGUE HABIENDO
Sigue habiendo tantos pies que lavar
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar
tantas cadenas que romper
pan y vino para el pobre quiero ser.
Sigue habiendo tantos pies que lavar
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar
tantas cadenas que romper
fortalece, Señor, mi poca fe.

6. NADA VALE LA PENA
Nada vale la pena,
comparado con tu amor.
Nada vale la pena
comparado contigo, Señor. (3)
Comparado contigo, Señor,
Comparado contigo, Señor,
Comparado contigo, Señor.

7. UN SOLO CORAZÓN
Danos un solo corazón,
que seamos uno en el amor.
Que dejemos atrás nuestros esquemas,
que en el centro habites, Tú, Señor.
que no haya entre nosotros mas división.

8. AQUÍ ESTOY
Aquí estoy, Señor, aquí estoy,
he venido a poner mi vida en Ti.
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A dejar que me mires otra vez,
a contemplarte en lo hondo de mi ser.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy,
he venido a hacer silencio en mí.
A escuchar tu Palabra otra vez,
a contemplarte en lo honde de ser.
A ti, mi Dios.
Aquí estoy, Señor, aquí estoy.

9. TE HICE A TI
Por la calle, vi a una niña aterida de frio pidiendo para comer. Me encolericé y grité a
Dios:
- Por qué permites estás cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?
Durante un rato Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso me respondió:
- Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti.

10.

EN LOS POBRES YO TE VI

En los pobres yo te vi,
maltratado, margino, crucificado,
y tuve que acercarme,
puede sentir que ellos siempre Tú me llamas.

11. ME SEDUJISTE
Me sedujiste, Señor,
y yo me dejé seducir.
Mi alma vive del agua que bebí.

12. PODARÉ
Podaré las ramas secas que hay en mí.
Podaré lo muerto que hay en mí.
Tus aguas correrán, Señor,
saltarán por mí, cantarán en mí.
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13. VEN ESPÍRITU DE DIOS
Ven espíritu de Dios.
Haz nuevo el corazón
de nuestra imagen y de nuestro yo.
Libéranos, Señor, con la fuerza de tu amor.
Libéranos, Señor, desde tu propio corazón.

14. MUÉMEVE MI DIOS
Muéveme, mi Dios, hacia Ti.
Que no me muevan los hilos de este mundo, no.
Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo profundo.

15. LA MARIPOSA Y LA LUZ
Una noche hubo reunión de mariposas. Querían conocer de cerca el fuego y buscaban
quien les informase. Una de ellas voló hacia un castillo, vio la luz de la vela y, tras
observarla, volvió para contar sus impresiones. Pero la mariposa que presidia la reunión
no quedó satisfecha:
- no sabes nada sobre el fuego- dijo.
Otra mariposa se dirigió al castillo y penetró en él, acercándose, lejos de la llama.
Entusiasmada por su encuentro con el fuego, regresó para comunicar sus impresiones.
Pero la mariposa sabia le contestó:
- Tampoco esto es un auténtico informe, querida. Tu relato no aporta nada nuevo.
Partió luego una tercera mariposa hacia el castillo, ebria de entusiasmo se posó,
batiendo sus alas, sobre la pura llama. Extendió las patitas y la abrazó entusiasta,
perdiéndose en ella alegremente. Envuelta totalmente por el fuego, sus miembros se
volvieron al rojo vivo. Cuando la mariposa sabia la vio de lejos convirtiéndose en una
sola coa con el fuego, llegando a ser del color mismo de la luz, dijo:
-Sólo ésta ha logrado la meta. Sólo ella, sabe ahora algo sobre el fuego.

16. A PESAR DE TODO
Tú viniste a salvar a los pecadores
y yo soy el primero.
Y pesar de todo sigues confiando en mí,
te fías de mí,
de mi nada.
Y pesar de todo sigues confiando en mí,
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te fías de mí,
de mi barro.

17. ME FUI
Me fui, me olvidé, de amarte otra vez.
Me fui tan lejos, no sé por qué.
En mi mundo me cerré y te abandoné.
A tu corazón, Padre, quiero volver.

18. CAMBIOS
No sé qué cambios me pides, Señor,
no oigo pues hay tanto ruido exterior/ interior
pero presiento muy dentro de mí
que hoy algo nuevo comienzo a vivir.
Tómalo, me lo has dado Tú
vuelve a Ti, gracias Señor.

19. PENSAMIENTO DE TAGORE
El sol poniente preguntó:
-¿No hay quién pueda relevarme?
-Se hará lo que se pueda, maestro.- dijo la lámpara de barro.

20. TOMA MI LIBERTAD
Toma mi corazón, toma mi libertad
toma mi pensamiento
y toda mi fragilidad.
Toma mi corazón, toma mi libertad
toma mi pensamiento
el mi vida, mi fragilidad.

21. GRACIAS
Gracias por la fe, gracias por la vida.
Gracias por sentir que me quieres cada día.
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Gracias por sentirte cuando más sufría.
Gracias por bañarme en el mar de tu alegría.

22. ¿QÚE BUSCÁIS?
¿Qué buscáis?
Maestro, ¿dónde vives?
Venid y lo veréis. Vivo en el pobre y el niño,
en todo lo que veis.
Tú ere mi Dios, mi absoluto total.
Tú eres mi vida, mi atracción / mi fascinación/ mi corazón.

23.

EL MAYOR

El mayor entre vosotros será
el que se da a los hermanos.
No guarda para sí nada de lo que hay en él
se entrega y sirve
siempre a los demás.
El mayor entre vosotros será
el que se da a los hermanos.
No guarda para sí nada de lo que hay en él
se entrega y sirve
cada día más.

24.

HÁGASE

Hágase en mí,
cuanto quieras, como quieras, donde quieras.
Aquí estoy para vivir tu Palabra.

25.

LUCAS 21, 1-4

Levantando la vista, vio algunos ricos que echaban sus ofrendas en el templo, y vio
también a una viuda pobre que echaba dos monedas. Y dijo:
- En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que nadie, porque los demás
echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mientras que ella echó todo lo
que tenida para vivir.
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