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PADRENUESTROa

Un nuevo modo de ser...

siendo uno con Dios, con los hermanos, con toda la creación,
sintiéndonos siempre hijos amados sin condiciones por un Dios
que es Padre y Madre,
siendo familia y comunidad que vive en santidad,
buscando en todo el Reino de Dios,
caminando en gratuidad y confiados en el Padre providente,
siendo testigos de la paz y luz de la esperanza en el mundo,
experimentando la libertad para en todo amar y servir,
viviendo el placer de servir que conduce a la unidad,
cuidándonos y acogiéndonos en las diferencias con un corazón universal,
encarnándonos en sencillez especialmente con los más pobres,
perdonando y levantando puentes de comunión,
haciendo una nueva tierra que sea como el cielo
y en todo buscando la voluntad del Dios Abbá.
El Padrenuestro es una oración, pero sobre todo es un nuevo modo de ser y de vivir.

2 Tú en mí, yo en todos

m

3 Padre,
me ofrezco

1 Tanto tiempo

P

Tanto tiempo rezando el Padrenuestro
deprisa, de memoria y sin pensar.
Tantas veces matando el Padrenuestro
sin buscar tu voluntad.
Tantos años rezando el Padrenuestro
sin dejarnos por tu Reino enamorar.
Tantas veces matando el Padrenuestro
negando a los pobres nuestro pan.
Padre nuestro, enséñanos a orar,
a vivir en espíritu y verdad.
Tanto tiempo rezando el Padrenuestro
con excusas para perdonar.
Tantas veces matando el Padrenuestro
sin entrañas de ternura y de bondad.
Tantos años rezando el Padrenuestro
sin conciencia de familia universal.
Tantas veces matando el Padrenuestro
excluyendo de tu mesa fraternal.

Tú, siempre a mi lado
en mis noches más oscuras, en mis días claros.
Tú, conmigo a cada paso
cuando llega la alegría y en días amargos.
Tú en mí, yo en todos.
todos juntos en ti.
Tú, siempre a mi lado
cuando susurras mi nombre o me siento abandonado.
Tú, conmigo a cada paso
cuando vuelo por los montes y cuando caigo.
Tú…
Tú, siempre a mi lado
en praderas y en valles y en desiertos solitarios.
Tú, conmigo a cada paso
entre gentes, en las calles y en rincones olvidados.

Padre, me ofrezco en tus manos sin medida.
Haz de mí lo que quieras. Te doy las gracias, Padre.
Padre, yo soy tu hijo amado, tu alegría.
Cuidas de mí con ternura. Te doy las gracias, Padre.
Padre, cuidando al hermano soy luz y vida.
Que el servir sea mi gozo.
Te doy las gracias, Padre.

4 Dios
Padre y Madre

5 Dios del cielo

A veces olvidamos que eres como el viento
imposible atraparte en nuestros conceptos.
A veces olvidamos que eres Dios del cielo,
inabarcable misterio, mucho más de lo que vemos.
Tú, Dios del cielo, que dejaste las alturas por tu pueblo.
Tú, Dios del cielo, que te hiciste por nosotros tan pequeño.
A veces olvidamos lo poco que sabemos
de tu ser, de tu esencia, aunque estás tan dentro.
A veces olvidamos que eres zarza ardiendo,
descalzarnos las sandalias ante ti, Señor del cielo.
Tú, Dios del cielo, que dejaste las alturas por tu pueblo.
Tú, Dios del cielo, que te hiciste por nosotros tan pequeño,
que te haces uno de los nuestros,
que nos llamas a ser niños por tu Reino.

6 Santificaré
tu nombre

d

Padre nuestro de todos sin excepción,
del que cree en ti, del que te rechazó, Padre nuestro.
Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios.
Padre nuestro, a todos alcanza tu amor,
a todo hombre y mujer que en esta tierra nació, Padre nuestro.
Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios.
Padre nuestro, no depende de nosotros tu amor.
Tú nos quieres tal como somos, tal como estamos.
Nunca retiras tu amor. Nos amas sin condición, Padre nuestro.

Santificaré tu nombre cuando viva en tu Palabra,
cuando muera como el trigo que se hace pan.
Santificaré tu nombre si las bienaventuranzas
se convierten para siempre en mi modo de vivir.
Santo, santo eres Tú y todo aquel que busca tu luz.
Santo, santo eres Tú y todo aquel que vive en tu luz.
Santificaré tu nombre cuando busque ser con todos
una sola familia que sirve en unidad.
Santificaré tu nombre si trabajo por tu Reino
creando las condiciones para un mundo mejor.
Santo, santo eres Tú, la comunidad que busca tu luz.
Santo, santo eres Tú, la comunidad que vive en tu luz.

8 Hacer
tu voluntad

Si somos uno podremos ser parábola del Reino.
Parábola del Reino:
un sembrador que no se cansa de echar las semillas,
aunque no recoja nada.
Parábola del Reino:
talentos que se trabajan, algunos dan ciento.
Somos trigo y cizaña.

Hacer tu voluntad es todo cuanto pido hoy.
Hacer tu voluntad, tu voluntad.
Aunque a veces no la entienda
y no queden casi fuerzas,
quiero vivir, Señor,
para hacer tu voluntad.

9 Nueva tierra

7 Parábola del Reino

e

Parábola del Reino:
un grano de mostaza, un tesoro escondido,
graneros que engañan el alma.
Parábola del Reino:
un hijo que vuelve a casa, una oveja despistada,
levadura en la masa.
Todos podemos ser parábola del Reino.
Si somos uno podrán creer que Tú eres Padre nuestro.

Solos al remar no podremos ir más allá.
Juntos en la barca gritaremos: Maranathá.
Profetas, testigos de paz guiados por el Padre Abbá.
Nueva tierra. Nuevos mares que surcar.
Contigo siempre a nuestro lado
tu Reino llega en comunidad.
Contigo siempre a nuestro lado
tu Reino llega trayendo vida y pan.
Solo unidos cambiaremos la realidad
dando la vida, caminando en gratuidad.
Cantemos juntos Maranathá.
Venga tu Reino, Reino de libertad.
Nueva tierra…

1 1 Perdónanos

e

Perdón, Señor,
por rechazar a nuestro hermano
no perdonar.
Perdón, Señor, por olvidar
que al perdonarme yo debo perdonar.
Perdónanos, perdónanos. No somos uno con tanta división.
Perdónanos, perdónanos. Haz de nosotros un solo corazón.
Perdón, Señor, perdónanos. Perdón, Señor, perdónanos.
Perdón, Señor, por distanciar
de nuestra vida a los que sufren más.
Perdón, Señor, por criticar, por tantas quejas, omisiones, tanto mal.
Perdónanos…

12 No nos dejes caer

10 Danos hoy

Danos hoy el pan de cada día
porque mañana es pronto todavía.
Que quite tanta hambre, que traiga nueva vida.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Que me deje comer. Que me deje beber.
Hacerme pan y vino yo también .
Danos hoy el pan de cada día.
Que nuestra vida contagie la alegría, la luz de la esperanza.
Contigo Eucaristía.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Que me deje comer. Que me deje beber.
Hacerme pan y vino yo también.
Danos hoy el pan de cada día
compartiendo la herencia recibida.
Que a los pobres y hambrientos cure las heridas.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Que me deje comer...

No nos dejes caer en la tentación
de tirar la toalla, de dejarnos vencer,
de perder la esperanza.
Aleja de mí la tentación de vivir de cualquier modo,
de cargarme de equipaje, de ignorarte en cada rostro.
No nos dejes caer en la tentación.
Dame tu aliento, Señor.
No nos dejes caer en la tentación.
Dame tu mano, dame tu mano.
No nos dejes caer en la tentación.
Dame las fuerzas, Señor.

14 Tu Amén

Quiero ser hoy tu Amén a la tierra.
Quiero dar hoy mi sí a tu Reino, Señor.
Y ofrecerme cada día a trabajar
hasta que la tierra alcance la unidad
/y sentirme enviado a caminar
con el corazón lleno de tu paz.
Quiero ser hoy tu Amén a la tierra.
Hágase hoy en mí tu Palabra, Señor.
Y ofrecerme cada día a trabajar…
Quiero ser hoy tu Amén a la tierra.

1 5 Somos
tu pueblo

13 Líbrame

s

Líbrame, Señor, de mis cansancios
de mis juicios, de negar mi mano.
Líbrame, Señor, de mis huidas,
del rencor, el ego y la mentira.
Líbrame, Señor, de mi indolencia
ante los que viven la pobreza.
Líbrame, Señor, de acumular,
del mal uso de mi libertad.
Líbrame, Señor. Líbrame, Señor.
Perdón, Señor, y sálvame
de una vida plana que no sabe a nada,
de la gran rutina en la que me instalé.
Líbrame, Señor, de mi soberbia,
de mi poca fe en tu providencia,
de pensar que soy mejor que el otro,
del diente por diente, ojo por ojo.
Líbrame, Señor, de mi inconstancia,
del protagonismo y las discordias,
de olvidar que soy uno con todos,
de querer hacerlo todo solo.
Líbrame, Señor. Líbrame, Señor.

Señor, somos tu pueblo si somos pueblo con todos,
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos.
Si hacemos nuestra la carne del otro brillará el Dios con nosotros.
Señor, somos tu cuerpo si somos cuerpo con todos,
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos.
Si hacemos nuestra la carne del otro la tierra será como el cielo.
Señor, somos tu familia si somos familia con todos,
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos.
Si hacemos nuestra la carne del otro viviremos el Padrenuestro.
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Producción musical y coordinación: Alfonso Moreno
Arreglos musicales e instrumentación en 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13 y 16:
Álvaro Fraile y Álex Delgado.
Excepto Pablo Ramírez: Cajón, guitarra solista y melódica en 01
Programación baterías y guitarra solista en 04.
Guitarra española solista en 13.
Arreglos musicales e instrumentación en 08, 11, 12, 14 y 15: Pablo Ramírez.

Mt 6,7-9:” Cuando oréis, no os perdáis en muchas palabras como
hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar
mucho. No seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que
necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros orad así…”
Vivid así…

Colaboración coros en 15: Seiani Wints y Blanca Gutiérrez.
Todos los arreglos de voces: Ixcís.

Grabación Álex Delgado y Álvaro Fraile en La oveja perdida.
laovejaperdida.musica@gmail.com

Grabación Pablo Ramírez en 5panesy2pecestudio Aracena.
Grabación de voces, postproducción, mezclas y masterización realizada entre 2017
y 2019 por Alfonso Moreno en 5panesy2pecestudio en Jerez de la Frontera.
5panesy2pecestudio@gmail.com

Edición digital: Santafé Producciones
Fotografía, diseño gráfico y cariño: Antonio Sabán galilea@me.com

Ixcís somos: María José, Leticia, Alfonso, María del Mar, Susana y Fermín.

Gracias infinitas a Álvaro Fraile, Álex Delgado y Pablo Ramírez por sus arreglos,
paciencia y por el color tan especial que le han dado a las canciones.
Gracias, Ali Morales, por poner tu voz al sueño de ser una familia con todos,
junto a Blanca y Seiani.
Gracias a José Ríos, Eva Nieves y Virginia León por cuidarnos y estar al servicio
durante el proceso de la grabación.
Gracias a nuestras familias por estar siempre sosteniéndonos y a todos
los que en persona o desde las redes sociales nos apoyáis incondicionalmente.
Por último, nuestro agradecimiento a la Comunidad Pueblo de Dios donde nacieron
estas canciones y otras se terminaron de perfilar. Nos sentimos caminando unidos en
un mismo Espíritu: Todos juntos.

1.Tanto tiempo 2.Tú en mí, yo en todos
3.Padre, me ofrezco 4.Dios Padre
y Madre 5.Dios del cielo 6.Santificaré
tu nombre 7.Parábola del Reino
8.Hacer tu voluntad 9.Nueva tierra
10.Danos hoy 11.Perdónanos 12.No nos
dejes caer 13.Líbrame 14.Tu Amén
15.Somos tu pueblo 16.Padrenuestro

www.ixcis.org

La vocación de la música no es ser mercancía, sino regalo
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