La vocación de la música no es ser mercancía,
sino regalo.
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Fondo
En nuestro bautismo todos fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Estas canciones giran en torno a nuestra misión y vocación de profetas. Las compartimos contigo desde la gratuidad. Sólo lo
importante no se pone a la venta. ¿Acaso podríamos comprar el aire,
el mar, el amor, la fe?
El profeta en la Biblia no es aquel que adivina el futuro. Como Jeremías, Amós,
Isaías... hasta llegar a Jesús de Nazaret, el Gran Profeta, somos enviados para arrancar y derribar, para destruir y denunciar lo que no es Dios en nuestras propias vidas,
en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo.
Pero, además, ser profetas significa edificar y plantar, construir y anunciar la Buena
Nueva que viene de Dios, siempre buena y nueva, y que hace de nosotros bienaventurados cuando por cada poro de nuestra piel se transpiran las palabras de
aquel Monte. Allí Jesús nos invitaba a no claudicar, a seguir soñando con utopías, a
vivir sólo del Reino.
La palabra del profeta es fuego que nada ni nadie puede apagar, voz que incomoda
y desinstala, que molesta y delata. Por eso muchos de ellos pagaron con sus vidas.
Arrancar y denunciar, anunciar y construir; he ahí nuestro reto como parte viva del
Pueblo de Dios. Sólo así podremos vivir en espíritu y en verdad, esa Verdad que
todos llevamos dentro.
Profecía, ser profecía:
sembrarse en vida y sangre,
reencontrar el Evangelio
sin glosas ni defensas,
volver lo viejo en nuevo.
Profecía, ser profecía:
hechos de barro y tierra
con destino a volar,
a surcar ríos y montañas.
En fin... profecía, ser profecía.

Infinito abismo CI LA MENOR
Lam

Entre lo que canto y vivo
Rem

hay un infinito abismo
MiM7

MiM7/sol#-MiM7 Lam-MiM7

pero no puedo dejar de
Lam

Entre lo que canto y vivo
Rem

hay un infinito abismo
MiM7

MiM7/sol#-MiM7 Lam-SolM-ReM9/fa#

pero no puedo dejar de
de cantar.

• Mt 23,3
Orar es siempre peligroso, porque se corre el riesgo de que Dios nos
escoja para hacernos instrumentos de lo que pedimos en la oración.
D. Attinger.

Hacia Ti CIII Mim
Mim9omit7

DoM9omit7

En tu Palabra apoyé
Sim

Lam-Mim9omit7

el rumbo de mis pies.

DoM9omit7

de tu Verdad me fié
Sim

Lam

y a fondo perdido estaré,
ReM

Lam7

mi Dios, mi Señor,
Mim9omit7

Loco

ReM

DoM9omit7 (2ª vez Lam7)

por oír tu voz.

ReMadd11/la Mim9omit7 (2ª vez SolM-Mim)

Beberé los vientos que van hacia Ti

DoM9omit7 ReMadd11/la Sim (2ª vez Mim)

como uno de tantos en
4

cantar,

Lam-SolM-ReM9/fa#

DoM

IXCÍS

cantar.

Ti confia

17

ré.

Abre una grieta CII SolM

Los perseguidos
ReM

DoM9omit7

SolM

Romper como granos de trigo,
SolM

ReM

DoM9omit7-Mim7-DoM9omit7

Romperse muy dentro hasta nacer.
ReM

DoM9omit7

ReM

DoM9omit7-Mim7-DoM9omit7

injustamente por serte fiel.

SolM

DoM

ReM

SolM

DoM

ReM

Como sal, como luz os envío por el mundo
Como sal, como luz os envío por el mundo
DoM

ReM

Como sal, como luz, como sal, como luz,
Mim ReM DoM

Como sal

transfórmala en nueva,
DoMmaj7 ReM9/fa#

SolM

Espíritu, enciende una hoguera
para cada silla que impide mi entrega.
DoMmaj7

Lam

Mim9omit7

DoMmaj7

ReM9/fa#

SolM

Espíritu, que te sienta muy cerca.
Espíritu, que te sienta muy cerca.

• Lc 12,49
Nuestras ocupaciones religiosas nos sirven para evitar a Dios
construyendo un sistema defensivo muy eficaz. Dejamos poco espacio
para Dios. Por tanto, la religión puede convertirse en un dique contra
Dios. P. Van Bremen.

Como sal y luz SolM

SolM

DoM-Lam

Espíritu del Dios de la vida.

• Mt 5,1-12; Lc 6,20-23
Las Bienaventuranzas no son algo sobrenatural, sino lo más profundo del ser
humano, lo que toda persona está buscando a tientas sin saberlo. Son cachitos
de realidad, trozos de vida, que preguntan: ¿qué os parecen? ¿qué os dicen?
A. Chércoles.

DoM

Sim7

ReM

Calumniados y perseguidos
SolM

SolM

Espíritu, abre una grieta en mi alma dormida,

Mim DoM

SolM

y luz, como sal y luz os envío.

• Mt 5,13-16
¿Quién alentará ahora la chispita de esperanza que aún humea en el corazón
de los hombres? ¿Quién gritará lo que Dios quiere en medio de tantos gritos
que no quieren a Dios? ¿Quién jurará a los sencillos y a los cansados que tienen
derecho a vivir porque son queridos desde el principio del universo? José Luis
Cortés.
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En espíritu y en verdad CIV Mim
Mim9omit7

Yo me denuncio ante ustedes
DoMmaj7/sol

por decir que hay que orar
ReMadd(9,11,13)/la

y no buscar ni un instante
Mim9omit7

y dejar los días pasar.
SiM7add11

Yo me denuncio.

Yo me denuncio ante ustedes
por hablar de los pobres
y mirarlos desde lejos
sin conocer sus nombres.
5

Si7Madd11

Lam7 Si7Madd11 Mim9omit7

Yo me denuncio, yo me denun

un

cio

DoMmaj7/sol ReMadd(9,11,13)/la Mim

En espíritu y

en ver

dad,

DoMmaj7/sol ReMadd(9,11,13)/la Mim

en espíritu y

en ver

dad.

Los que tienen hambre y sed de justicia
MiM

SiM7

LaM

Fa#m

Do#m

Siento hambre de pan, de justicia y verdad.
MiM

SiM7

LaM

Fa#m SiM7

MiM

Hay un desierto en mi ser, el manantial ¿dónde estará?
ReM

Tu voluntad es que parta mi cuerpo,

Yo me denuncio ante ustedes
por anunciar el Evangelio
y no atreverme siquiera
a tocarlo con el dedo.
Yo me denuncio.

LaM

SiM7

derrame mi sangre a favor de los demás.
MIM

ReM

Quiero ser pan repartido,
LaM

(2ª vez SiM7)

SiM7 (2ª vez MiM)

el vino nuevo para quien tiene hambre y sed.

Yo me denuncio ante ustedes
por gritar comunidad
y hacer mi propio camino
sin contar con los demás.
Yo me denuncio.

Los limpios de corazón
MiM

LaM

MiM

LaM-SiM7

Sin espejos, sin trompetas, como un niño van.
MiM

LaM

Fa#m

SiM7

LaM

SiM7

Sin saberlo, con ojos limpios llenan mi vida de claridad.

En espíritu y en verdad...
Yo me denuncio ante ustedes
por criticar la apariencia
y dedicarme a lavar
la copa por fuera.
Yo me denuncio.

Los misericordiosos
Mim-ReM

DoM7/sol

Sed perfectos como vuestro Padre (4 veces)
Mim

ReM DoMmaj7/sol

siendo misericordiosos.

Yo me denuncio ante ustedes
por cantar la libertad
y quedarme a ras de tierra
por vértigo a volar.
Yo me denuncio, yo me denuncio.

Los constructores de paz
MiM

ReM LaM

MiM

No profería ninguna amenaza,
ReM LaM

MiM

no le movían odios ni venganzas.
LaM9omit7

MiM

En espíritu y en verdad... (quiero andar)

Era la paz lo que dejaba a su paso.

• Jn 4,23
Ya somos aquello contra lo que luchamos hace veinte años.
J. E. Pacheco.

No cualquier paz, forjada en el dolor

6

LaM9omit7

MiM9omit7

de la cruz, la contradicción.
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Bienaventurados CO
MiM

SiM7 LaM9omit7

Sólo tu espíritu CI SolM

MiM

SiM7 LaM9omit7

Introducción:

Bienaventurados, son en Dios bienaventurados.
Bienaventurados, en Ti, Señor, bienaventurados.

SolM ReM

Perdóname, Señor,
DoM

LaM-ReM

Sim

LaM-ReM

me perdí en la mediocridad,

Soy pobre, tremendamente pobre,

DoM

LaM

MiM

Do#M7

Fa#m

ReM

Fa#m-MiM

tan pobre que no sé muy bien si resistiré, si resistiré,
����������
La9omit7-MiM7

como un anawin,

ReM9omit7-MiM7

como un anawin.

Los mansos y humildes
Sim

SolM

Mim

La M7

LaM7

DoM

SolM-SiM7

Si tu Espíritu

SolM

LaM7

SolM

devolviendo bien por mal,
LaM7

Los que lloran
FaM

SolM

DoM-SolM

El mundo está esperando resucitar a la vida.
El mundo está esperando pasar de la muerte a la vida.
Mim

FaM

Rem7

SolM

Tú, Señor, transformarás todo llanto, todo dolor
DoM

ReM

Mim-DoM

está conmigo
Lam7

ReM (la 2ª vez: ReM-SolM)j

Perdóname, Señor,
vuelvo los ojos a los pobres,
me da miedo poder perder mi paz,
que trabaje otro con ellos.

ReM

venciendo el mal a fuerza de bondad.

DoM-SolM

Lam

soy fuerte en mi debilidad.

ReM

Mim

SolM

cuando todo parece que va mal.

SolM

y tener la sabiduría para perdonar
Mim

Perdóname, Señor,
ni siquiera hoy he orado.
Lo he dejado por comodidad,
de mi vida no eres centro.
DoM ReMadd11/la

y vivir desde la sencillez, desde la humildad,
Sim

ReMadd(9,11)-ReM

Sólo tu Espíritu me mantiene vivo

LaM

Poco a poco desaparecer en Ti (3)
Sim

Lam

mi existencia está vacía.

tremendamente vulnerable,
�����������

ReM

ReM9/fa# SolM-Mim

ando disperso en mis cosas,

Los pobres

Perdóname, Señor,
en palabras yo me quedo.
He vivido en la apariencia
escondido en mil caretas.
• �����������
Gál 5,16.25
Nuestro Dios tiene corazón y late a nuestro ritmo, porque le ha dado por
amarnos con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas.
E. Martínez de la Lama.

en profunda alegría.
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7

Sueño una iglesia CII Lam
Lam

SolM

Lam

Rem

Sol7M

Lam-SolMadd13-FaM

Y mi

SolMadd13 FaM

DoM-Mim

con sus

Sueño una Iglesia que reparte sus riquezas,
Lam SolM

Lam

no te pueden

y nada más.

ReM

e

ño,

FaM Mim-Mim/sol Lam-Lam/sol

Sue

e

ño,

dad

FaMmaj7add(11-13) MiMadd9omit7

esté siempre brillando por tu a fán
FaMmaj7add(11-13)

FaM

Mim Mim/sol

Lam

FaM

Mim SolM

Lam

sueño que es verdad que llegará.
sueño que es verdad que llegará.

Sueño una Iglesia que abandona su grandeza
como sierva que se encarna entre los pobres de cada lugar.
Sueño una Iglesia donde el número no cuenta
y aunque sea minoría, no importará
si está forjando la nueva humanidad.
Sueño, sueño que es verdad que llega ya.
• Hch 2,42-47
Necesitamos una revolución en la Iglesia. Obispo P. O’Donoghue.
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nar

FaMmaj7add(11-13) MiMadd9omit7

Sueño una Iglesia que a la historia se acerca
descalza sin equipajes para andar en libertad, en libertad.
Sue

FaMmaj7add(11-13) MiMadd9omit7

ganar, desde ahí cami

intentando que la felici

FaM Mim-Mim/sol Lam-Lam/sol

Lam-Lamadd9-Lam

cosas buenas, con sus cosas malas

FaMmaj7add11 MiMadd9omit7

Lam/sol Lam4/fa# Lam4/fa Mi7M

en la alforja el Evangelio y nada más,

SolM Mim

rar a lo que te rodea, esa realidad

MiMadd9omit7

de ser siempre, en la debilidad,
FaMmaj7add(11-13) MiMadd9omit7 FaMmaj7add(11-13) MiMadd9omit7

un hijo de Dios,

un hijo de Dios.

COGE TUCRUZ...
Y aceptar que en este mundo todos tenemos un final,
que vencer la muerte es ganar la vida y así resucitar
desde ahí caminar intentando que la felicidad
esté siempre brillando por tu afán
de ser siempre, en la debilidad,
un hijo de Dios, un hijo de Dios.
Punteo final: 5ª cuerda(0-0-0-0-2-3-2-0-0), 6ª cuerda(3-0-3-), 5ª cuerda(0)-Lam

• Mc 8,34-38
La aventura, la sorpresa, la novedad, sólo pueden disfrutarlas los que
nadan a contracorriente F. Ulibarri.
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¿Cuándo nos pondremos de acuerdo?
¿Cuándo empezaremos a crear un mundo nuevo?

Somos Pueblo de Dios

CVII DoM (en el disco), CV (en directo)

Me niego a creer...
FaM

SolM

Introducción (2 veces)

final.- Llega el día en que para todos
Mim

LaM9omit7-Sol#Madd13-Fa#m-MiM9omit7 (4 veces) MiM

alumbrará el Sol.

• Ap 21,1-7
En el tiempo aquel, decir tuyo y mío no se entendía, decir espada estaba
prohibido. ¿Cuándo, cuándo se perdió este gran Reino? E. Fereiro.

DoM FaM

DoM

FaM

No hagáis del templo
Lam

FaM

Lam FaM

un mercado bien montado.
DoM

FaM

DoM FaM

No pongáis el sábado
Lam

FaM

Lam FaM

por encima del ser humano.

Coge tu cruz CVI Lam

DoM

FaM DoM-FaM DoM-FaM

No domestiquéis la Palabra
DoM-Lam FaM

Introducción

que os he dado.
6ªcuerda(1), 3ª cuerda(0), 2ª cuerda(0), 1ª cuerda(5-1-3-0-1),
2ª cuerda(3-1-0-1-0), 3ª cuerda(2-0-2), 2ª cuerda(0)

Lam

DoM

Coge tu cruz y sígueme,
ReM

FaM

Lam-Lamadd9-Lam

entiendo tu mensaje,

coge tu cruz y sígueme

FaM
FaM

DoM

Lam-SolMadd13
Mim

Lam-SolMadd13l

Coge tu cruz y sígueme,
FaM

Mim

Lam

Mim

Lam

Mim

Lam

Lam/sol-ReM9/fa#-Lam7/sol

Lam-Lam/sol-ReM9/fa#-Lam/sol
Lam-Lam/sol-ReM9/fa#-Lam/sol
Lam-Lam/sol-ReM9/fa#-ReM9/fa

no lleves equipaje.
FaM

Mim

EL VINO FRESCO NECESITA ODRES NUEVOS.

Coge tu cruz y sígueme
ReM

FaM

RAZA DE VÍBORAS, RAZA DE VÍBORAS

FaM

a donde muera el yo.
Lam

Lam

EL VINO NUEVO SE PUDRE EN ODRES VIEJOS.

DoM

ReM

Mim

RAZA DE VÍBORAS. RAZA DE VÍBORAS,

coge tu cruz y sígueme.

Lam
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¿Cuándo el sexo no será el único pecado?
¿Y cuándo la justicia habitará el corazón humano?.
¿Cuándo empezaremos a cambiar, dar nuevos pasos?.

9

RAZA DE VÍBORAS. RAZA DE VÍBORAS,
HACE FRÍO ESTE INVIERNO, HACE FALTA AIRE NUEVO.
RAZA DE VÍBORAS, RAZA DE VÍBORAS
HACE FRÍO AQUÍ DENTRO, HACE FALTA ALGO NUEVO.

Llega el día CIII Lam

¿Cuándo nuestros curas serán célibes o casados?
¿Y cuándo la mujer llegará al ministerio ordenado
y no habrá problema alguno en ser gay y a la vez cristiano?

Lam

Lam/do

Lam

Lam/do

RAZA DE VÍBORAS. RAZA DE VÍBORAS,
HACE FRÍO ESTE INVIERNO, HACE FALTA AIRE NUEVO.
RAZA DE VÍBORAS. RAZA DE VÍBORAS, ESCÚCHENNOS,
QUE NOSOTROS TAMBIÉN (3) SOMOS PUEBLO DE DIOS.
• Mt 23,1-36
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia
y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.
Plegaria eucarística V/b.

Introducción: Lam-Lam/do-Lam-Mim-Mim/sol-Mim-Lam-Lam/do-Lam-Mim-Mim/sol-6ª cuerda(0-3), 5ª cuerda(0-3) (2 veces)
Lam

Mim-Mim/sol-6ª cuerda(0-3), 5ª cuerda(0-3)

Sangre, imperios y cañones
Lam

Mim-Mim/sol-6ª cuerda(0-3), 5ª cuerda(0-3)

desolan la historia de los hombres.
Lam

Lam/do-Lam Mim-Mim/sol-Mim

Lam

Lam/do-Lam

Explotación,

injusticia,

marginación

Mim-Mim/sol-Mim

y codicia.

FaM

SolM

¿Cuándo llegará el corazón a la razón?
Rem cej

SolM

Mim

Lam-Lam/do-Lam-Mim-Mim/sol-Mim

¿Cuándo el dinero no estará por encima de la paz?
DoM

SolM

FaM

Me niego a creer que esta situación sea eterna.
Mim

Lam SolM

FaM

Me niego a pensar que esto no hay quien lo detenga.
SolM

Lam

Es contrario a mi conciencia,

La historia se repite
ReM

CO ReM

SolM

SolM

ReM

de que la historia la hicieron los grandes.
LaM
LaM

Lam-Lam/do-Lam-Mim-Mim/sol-Mim (2 veces)

Lam

Lam/do-Lam Mim

Mim/sol-Mim

Llega el día de la gran revolución:
Lam

Fa#M7

SolM

Y hoy la historia se repite desgraciadamente
Mim

y nosotros los del norte seguimos
LaM7

Mim

DoM

Mim

los que están abajo, arriba los pone Dios.

que fue a costa de los pequeños.
ReM

FaM

entrañas de una justicia nueva.
FaM

Yo sé bien que no fue así,

Sim7

Lam

SolM

LaM

SolM

SolM

que ha inscrito en cada ser humano

Que no me vengan con cuentos

SolM-Mim

FaM

al Dios que me subleva,

Sim-DoMmaj7-Sim-SolM-LaM-Fa#m-SolM

despojando al pobre.

• Lc
������������
16,19-31
El tiempo está a favor de los pequeños, de los olvidados. Silvio Rodríguez.
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Lam/do-Lam Mim

Mim/sol-Mim

Llega el día de la gran revolución:
FaM

DoM

los que son pisoteados vivirán resurrección.

Mim

Bombas antipersonales,
crueles multinacionales,
riqueza del Norte que al Sur condena a muerte,
deuda externa que mata a tanta gente.
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