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SALUDO DEL OBISPO DE MÁLAGA
El grupo Ixcís, de la Diócesis de Málaga, lleva 25 años
cantando al Señor con sus composiciones de música
católica contemporánea y ayudando a mucha gente a rezar
con sus canciones.
Muchos testimonios desde los más variados lugares del mundo
avalan la hermosa labor y el buen fruto de estos cantos nacidos
de la oración, la Palabra y la vida, que ayudan a encontrar
la paz del corazón, que llenan de alegría, que sirven para sanar
las heridas y que disponen para el encuentro con el Señor.
Es motivo de gozo y de acción de gracias a Dios celebrar este
Aniversario, que implica un largo camino recorrido con esfuerzo
y un proyecto de futuro con la mirada puesta en el Señor, porque
es Él quien guía nuestros pasos. La música, ayer y hoy,
sigue siendo un magnífico instrumento para la evangelización.
¡Felicitamos a todos los miembros del grupo Ixcís! Los que
participaron en otros momentos y los que siguen aportando
su ilusión por esta historia, regalo del Señor.
+ Jesús Catalá
Málaga, septiembre 2017

La música
y el Evangelio

han unido nuestras vidas a muchos otros compañeros de camino a lo largo de estos años.
Gracias a todos los que aceptasteis la invitación a uniros a esta celebración con el regalo de
vuestra participación y presencia en este doble CD. Gracias a cada uno por aportar vuestro propio
color en la partitura de Dios, por regalarnos vuestro esfuerzo, por la belleza de cada uno de los temas.
Bien sabemos del poco tiempo que disponemos los que andamos en estos mundos de la música
cristiana. Este disco es como un río donde nos hemos juntado con muchas otras aguas para formar
juntos un caudal de comunión, cariño y complicidad. Se ha hecho realidad aquello de “todo lo mío
es tuyo y todo lo tuyo es mío”. Infinitas gracias a todos los que nos habéis regalado, no solo
a nosotros, sino a todos los que la van a disfrutar, vuestra propia versión de Ixcís.
¡Seguimos unidos en este viaje! Nos rezamos...

versiones amigas

01 Despiértame (Al otro lado del mar)

13 Me siento perdonado (Teselas de luz y barro)

02 El hilo que nos une

14 Quererse (Beber los vientos)

03 Tu bondad (La lluvia de tu misericordia)

15 María, enséñame (Al otro lado del mar)

04 Culpable (Teselas de luz y barro)

16 Sonaba una cantinela

05 Confío (Confío)

17 Ellos son tu rostro (Abrazando la noche)

06 Tú, mi raíz (Teselas de luz y barro)

18 Sigue habiendo (Confío)

07 Me fui (Confío)

19 Dejarme hacer (Al otro lado del mar)

08 Solo quedas tú (Teselas de luz y barro)

20 Nada es imposible (Confío)

Cristóbal Fones www.cfones.jesuitas.cl
Patricia García-Rojo patriciagarciarojo.wordpress.com
Pablo Ramírez facebook Pablo Ramírez Músico
Nico Montero www.blog.nicomontero.com
Siloé www.facebook.com/gruposiloemurcia
Coro Satri corosatri.blogspot.com
Emilia Arija www.facebook.com/vozemiilaarija
Miguel Ángel Leal www.maleal.es

09 Por todos (La lluvia de tu misericordia)

Álvaro Fraile www.alvarofraile.com

10 Hacia ti (En Espíritu y en verdad)

Juan Susarte Juan Susarte & Confia2 spotify

11 Solo tu Espíritu (Como uno de tantos)

Comunidad Pueblo de Dios www.pueblodedios.todosuno.org

12 Una vez más (Al otro lado del mar)

Coro Nueve y cuarto youtube Coro nueve y cuarto

Santamaría www.facebook.com/smcompartiendomusica
Susana Melero twitter @susana_melero
Rogelio Cabado www.rogeliocabado.com

Guada Basada en Llega el Reino de Dios (Al otro lado del mar)
Fray Nacho www.fraynacho.com

Manolo Copé www.facebook.com/manocope

Desde el silencio facebook Desde El Silencio Grupo

Pedro Sosa www.pedrososa.com

21 Tú eres mi fuerza (Abrazando la noche)

Virginia Elósegui www.facebook.com/virginiaelosegui

22 Gracias, Señor (Beber los vientos)

Óscar Santos www.oscarsantos.org

23 Envíame (Teselas de luz y barro)

Karolinns Cristiana www.youtube.com/karolinnscristiana

24 Darnos del todo (Colaboración en el CD Amigos fuertes de Dios)
Ixcís www.ixcis.org
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25 Sin amarras (Al otro lado del mar)

36 Te necesito (Teselas de luz y barro)

26 Abrázate (Abrazando la noche)

37 Más que el oro (Abrazando la noche)

Kelaia www.kelaiacr.com

Carmen Murillo & Jesús González

www.carmenmurillo.es jesusgonzalezmoreira@gmail.com

27 Muéveme (Confío)

Sal y luz www.salyluz.com

28 Dame de beber (Beber los vientos)

Brotes de Olivo www.brotesdeolivo.es

29 Tu ternura (Al otro lado del mar)

Mariola Alcocer & D´Colores band
facebook Mariola Alcocer y De Colores band

30 En Espíritu y en verdad (En Espíritu y en verdad)
Shalahim www.shalahim.org

31 Cuando dos se aman (Teselas de luz y barro)
Eli & Toti, Comunidad Tierra Esperanza
facebook.com/Comunidad-Tierra-Esperanza

32 Abre una grieta (En Espíritu y en verdad)
Jesús Cabello www.jesuscabello.es

33 Soñaba

Carmen Sara Floriano & Raquel Giles
www.carmensarafloriano.com

34 Pastor bone (Como uno de tantos)

Seminario Diocesano de Málaga
www.seminariomalaga.es

35 El que se ensalza (Como uno de tantos)
Unai Quirós www.unaiquiros.com

Maite López www.maitelopez.com
Hijos De Coré sites.google.com/site/hijosdecore

38 Gracias, amigo del alma (Teselas de luz y barro)
Página en construcción www.javinevado.com

39 Tu lluvia desciende (La lluvia de tu misericordia)
Almudena & El Callejón del Duque
facebook Almudena Agua

40 Un poco de fe (Teselas de luz y barro)
Paco Fernández del Amor
facebook Paco Fernández del Amor

41 Solo el amor (Abrazando la noche)
Amanecer www.amanecer.ml

42 En común (Al otro lado del mar)

Manu Escudero www.manuescudero.com

43 Fíate (Abrazando la noche)

Luis Guitarra & Pau Chafer www.luisguitarra.com

44 Hágase (Confío)

Amparo Navarro www.amparonavarro.com

45 Yo te alabo (Teselas de luz y barro)

Marcelo Olima www.marceloolima.es

46 Como sal y luz (En Espíritu y en verdad)
Migueli www.migueli.com

47 Regalada (Colaboración en el CD Ángeles visibles)
Ixcís www.ixcis.org

48. Una Historia Regalada

Una historia
regalada

Gracias, Señor, por esta historia regalada, que nació como un grano
de mostaza sin más pretensiones, pero tú has querido que cobijara
y diera sombra, sosiego y paz a muchos otros, entre ellos a nosotros
mismos. Gracias porque no nos dejas en tu empeño de seguir
alumbrando canciones para que con nuestras vidas y voces sigamos
aportando nuestra parte a la inmensa y fascinante tarea de tu Reino.
La música nos ha ayudado muchas veces a expresar lo que largos
discursos y densas teologías no han sabido explicar. Porque la música,
tu •música en nosotros, despierta lo dormido, sacude lo establecido,
repara lo roto, alegra el alma, sana lo más profundo y nos impulsa a
mirar la realidad con tus ojos, con tu fe, desde tu vida. Gracias, Señor,
por tantos kilómetros, tantos encuentros, tantos comparciertos, tantos
rostros, tantos mensajes de apoyo y ánimo, tantas comunidades que nos
han acogido como familia a lo largo de estos 25 años. Gracias por
tantos hermanos y amigos que nos hemos encontrado en los caminos
del evangelio y también en las redes sociales.
Este recorrido, bien sabes, Señor, no ha estado exento de dificultades,
pero sabemos de quién nos hemos fiado. En tus manos estamos, Señor,
las mejores manos en las que podemos poner todo lo que somos:
nuestras ilusiones, los desafíos que nos propones, nuestras propias vidas.
Acompáñanos en lo que está por venir. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a
nuestros orígenes: el •Evangelio vivido en gratuidad y libertad
en el Espíritu desde la música, favoreciendo a los pobres, en la búsqueda
continua de la unidad con todos aquellos que nos encontramos.
Gracias, Señor, por esta historia regalada.

Todos los temas arreglados y grabados
por los propios intérpretes.
Postproducción, mezclas y máster a cargo de
Alfonso Moreno en 5panesy2pecestudio
[ Si quieres, imprime, colorea y disfruta... Tienes permiso para salirte de la raya. ]

5panesy2pecestudio@gmail.com

excepto 03, 04, 05, 08, 09, 15, 18, 22, 27, 29, 42 y 45,
mezclados y masterizados por los intérpretes.
“Darnos del todo” (24, Ixcís) arreglado, mezclado
y masterizado por David Santafé.
Diseño gráfico y cariño: Antonio Sabán galilea@me.com
Portada: Joan Miró Pez cantando,1972
(con alguna que otra alteración)
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como sal, como luz, como música y luz

Porque la música,
tu música, Señor,
despierta en nosotros lo dormido,
sacude lo establecido,
repara lo roto, alegra el alma,
sana lo más profundo...

Grupo Ixcís
@grupoIxcis
Grupo Ixcís

www.ixcis.org
La vocación de la música no es ser mercancía, sino regalo.

