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HE DESEADO ARDIENTEMENTE
He deseado ardientemente
cenar esta Pascua con vosotros,
hacerme pan, hacerme vino,
ser compañero de camino,
y, ante todo, vuestro amigo.
He deseado ardientemente
quedarme cada noche, cada día,
ser uno más en vuestro grupo,
comprometido con el mundo,
dando mi vida en cada uno.
TOMAD Y COMED ESTO ES MI CUERPO,
TOMAD Y BEBED ESTA ES MI SANGRE
QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS,
QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS.
He deseado ardientemente
seguir trabajando por el Reino,
ser defensor de mis hermanos,
de cada hombre marginado,
de los que siembran con trabajo.
He deseado ardientemente
vivir y morir a vuestro lado,
ser fuerza y voz de los profetas,
el alimento deseado
de los más necesitados.

QUIÉN AMÓ PRIMERO
Sol Re mim
Quién amó primero,
Sol Re mim
quién nos dijo “Amad como amo yo”.
Do Re Sol mim
Quién amó a todas, a todos,
Do Re mim
quién en todo amó.
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SI OS PODÉIS AMAR AHORA
Si os podéis amar ahora con un entrañable amor.
Si sentís que en vuestro pecho siempre está el calor de Dios.
Si donde había soledad ahora hay paz y hay perdón.
Si tenéis sus bendiciones, recordad al que os amó.
Se entregó para daros vida, sanó las heridas de vuestro corazón.
Y en el fuego de la prueba o en la hora de victoria,
cada día recordad al que os amó
cada día recordad al que os amó
cada día recordad al que os amó.

OH SEÑOR, DELANTE DE TI
Oh Señor, delante de ti,
mis manos abiertas reciben tu pan,
Oh Señor, espiga de amor,
llena mi corazón.
Y ENTRE TUS MANOS,
OH SEÑOR, GUÁRDANOS, GUÁRDANOS,
DINOS LO QUE ES AMOR (bis)
Oh Señor, sendero de amor,
mi alma en silencio escucha tu voz,
Oh Señor, maestro y pastor,
dinos lo que es amor.
Y ENTRE TUS MANOS…
Oh Señor, con fe y hermandad,
mi pueblo celebra la fiesta pascual,
Oh Señor, en torno a tu altar,
sella nuestra amistad.
Y ENTRE TUS MANOS…
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AMANDO HASTA EL EXTREMO

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,
entrar en tu Corazón y dejarme seducir
y que aumenten mis deseos
de querer ser como Tú,
conocerte internamente,
amarte y seguirte más,
apostar mi vida junto a ti,
déjame verte, Señor,

DEJANDOOS LA PIEL,
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS
COMO LO HACE UNA MUJER,
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,
EN UN ACARICIAR LOS PIES,
EN UN MIRAROS HASTA EL FONDO
SIN NADA QUE REPROCHAR
Y SIN NADA QUE PEDIR
Y CON TANTO PARA DAR.

AMANDO HASTA EL EXTREMO,
DEJÁNDOTE LA PIEL,
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS,
TUS ENTRAÑAS DE MUJER,
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,
EN UN ACARICIAR LOS PIES,
EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO
SIN NADA QUE REPROCHAR
Y SIN NADA QUE PEDIR,
Y CON TANTO PARA DAR

Sí, te doy todo lo que soy
para que sigas amando.
La lucha por la justicia entra en esta intimidad,
Que se llena de personas
y rostros que acariciar,
Que me impulsa desde dentro
a comprometerme más,
Todos caben en tu Corazón,
Quiero seguirte, Señor,

Yo, el Maestro y el Señor,
ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado,
así os he amado yo.
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,
este Pan que soy yo mismo
que me parto y que me doy,
Mi deseo es que os améis de corazón,
yo también os quiero ver

AMANDO HASTA EL EXTREMO,
DEJANDOME LA PIEL,
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS,
MIS ENTRAÑAS DE MUJER,
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,
EN UN ACARICIAR LOS PIES
EN UN MIRARLOS HASTA EL FONDO
SIN NADA QUE REPROCHAR
Y SIN NADA QUE PEDIR
Y CON TANTO PARA DAR

AMANDO HASTA EL EXTREMO,

5

MÁS ALLÁ
Para que mi amor no sea un sentimiento
tan solo un deslumbramiento pasajero
Para no gastar las palabras más mías
ni vaciar de contenido mi “te quiero”
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
Y cimentar en solidez, este mi afecto
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
Solo acierta si se abraza a tu proyecto
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad,
quiero darte mi respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad
para que mi amor sea decirte Sí
hasta el final.
Duerme en su sopor y temen en el huerto,
Ni sus amigos acompañan al maestro,
Si es hora de cruz, es de fidelidades,
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto
Dame a comprender, Señor, tu a mor tan puro
Amor que persevera en cruz, amor perfecto
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
Para que mi amor sea más que un sentimiento
Mas allá, de mis miedos más allá...
No es en las palabras ni es en las promesas
Donde la historia tiene su motor secreto
Solo es el amor en la cruz madurado
El amor que mueve todo el universo
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
Por sobre mis seguridades y mis miedos
Y para elegir tu querer y no el mío
Hazme en mi Getsemaní, fiel y despierto
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GUÁRDAME, PADRE, EN TU PECHO
Guárdame, Padre, en tu pecho
Eterno hogar
Que vengo roto, deshecho
Del duro bregar

VEN Y DESCÁNSATE
Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios (x2)
Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios
Tú solo adórale (x2)

PONGO MI VIDA EN TUS MANOS
Pongo mi vida en tus manos,
Padre mío me abandono a ti
Haz de mí lo que quieras
Estoy dispuesto a aceptarlo todo
Pongo mi vida en tus manos,
Padre mío me abandono a ti
Haz de mí lo que quieras
Estoy dispuesto a aceptarlo todo
Con infinita confianza
Porque Tú, Tú eres mi Padre

HÁGASE
Hágase en mí
Cuanto quieras, como quieras, donde quieras
Aquí estoy para vivir
Tu Palabra

ESCUCHA TÚ
Escucha tú la palabra de Dios
No solo con tus oídos, también con tu corazón
Escucha tú la palabra de Dios
Y estate siempre atento a su voz
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SIGUE HABIENDO TANTOS PIES QUE LAVAR
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.

AVE MARÍA
Ave María, Ave María. Ave María.
Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor está contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito, bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Ave María, Ave María. Ave María.
Yo me siento tan frágil
¿Cómo vienes a mí? ¿Cómo buscas mi pobreza?
Me abandono en tus manos. Hágase tu voluntad
y proclama, proclama mi alma
Tu grandeza, mi Señor.

SED SENCILLOS
Sed sencillos, sed humildes, cuanto más sencillos sois
Mayor bien hacéis al mundo, mayor bien haréis

NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará
Del amor de Dios

RECÍBEME
Recíbeme, con todo lo que tú pusiste en mí,
Con todas esas ganas de vivir
Con toda mi miseria
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AMAOS
Tomad de mí el Amor
y así lo extenderéis
vivid, obrad, contad, sufrid, en comunión.
Todos a una, entregaos a la gran misión:
irradiar la vida del Resucitado.
Amaos (amaos), Amaos (amaos)
y el mundo creerá.
Amaos (amaos) en Mi (y no temáis)
porque mi Espíritu os mueve a la unidad.
(Amaos)

NADIE TE AMA COMO YO
Cuánto he esperado este momento.
Cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras.
Cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
sé también por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido
pues de tu lado nunca me he ido.
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
MIRA LA CRUZ,
ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA:
NADIE TE AMA COMO YO.
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
MIRA LA CRUZ,
FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO.
NADIE TE AMA COMO YO.
Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartes.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido,
aun, a veces, te he llevado,
Yo he sido tu mejor amigo.
9

DEJARME HACER
Dejarme hacer, dejarme hacer
Dejarme hacer es cuanto pides de mí
Dejarme hacer, de nuevo por ti
Dejarme hacer, en tus manos, Señor

ELI ELI
ELI, ELI, LAMMA SABACTANI.
ELI, ELI LAMMA SABACTANI.
Me han echado por tierra,
me han golpeado con saña.
Me han arrancado el cabello.
Me han destruido los ojos.
Señor, me siento morir. Señor,
hace frío en mi alma.
El rostro cubierto de esputos.
Los ojos bañados en llanto

LE LLAMARON LOCO
Le llamaron loco y tú te atreves,
a dar un paso al frente de esta locura.
Le llamaron loco
y tú te entregas simplemente
ante un trozo de pan y un poco de vino
Y TU LOCURA ES QUERER
AMAR SIN MEDIDA
AL QUE NADA TIENE,
AL QUE NADA ESPERA.
Y TU LOCURA ES SEGUIR
A AQUEL QUE DIO SU VIDA
EN UN TROZO DE PAN
Y UN POCO DE VINO.
Le llamaron loco y tú te atreves
a no mirar atrás pese a todo
Le llamaron loco
y algún día oirás también tú
decir a otros ese mismo nombre.
Le llamaron loco y tú te atreves,
a dar un paso al frente de esta locura.
de amor
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ENTRA EN MI NOCHE
Entra en mi noche Señor,
Entra en mi noche Señor,
Y lléname de tu claridad
De tu claridad.
Guía mis pasos hacia ti.

A NADIE DIRÉ
A nadie diré te adoro
A nadie diré, sino solo a ti

CANCIÓN DE JUAN
Tu claridad aquí es oscura
tus cantos son lamentos,
tu risa es amargura
tu alegría es hoy tormento.

Me ha dejado a mí a su madre
me ha otorgado su palabra
le han clavado en una cruz
María llora y calla.

Hoy ha muerto mi Señor
que me hacía sonreír,
Hoy se ha ido mi maestro
el que me enseñó a vivir.

Sólo hay llanto en mi alma
se ha nublado mi destino
sólo hay pena en mi esperanza
ya no hay luz en el camino.

Estoy sólo, (estoy sólo)
me siento frío, (me siento frío)
Hoy mi vida se derrumba
han cesado mis suspiros.

Pero Él me dijo, (Él me dijo)
sé valiente, (sé valiente)
si caminas con mis pasos
yo en ti estaré presente.

Ya no hay prisa, (ya no hay prisa)
por vivir, (por vivir)
sólo hay miedo en este día,
que me empuja a desistir.

Hay otros Juanes, (hay otros Juanes)
entristecidos, (entristecidos)
que necesitan que les guíes
que les muestres que estoy vivo,

Te me has ido, (Te me has ido)
amigo mío, (amigo mío)
y toda mi esperanza
te la has llevado contigo.

No lo dejes, (no lo dejes)
pon coraje, (pon coraje)
se requiere mucho valor
para hacer este viaje.

Y no puedo, (y no puedo)
olvidar su rostro, (olvidar su rostro)
por primera vez fue débil
su semblante estaba roto.

Y hoy oigo, (y hoy oigo)
su silencio, (su silencio)
que de nuevo me acompaña
y me ayuda a seguir viviendo.
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LAUDATO SII
LAUDATO SII, O MI SIGNORE
LAUDATO SII, O MI SIGNORE
LAUDATO SII, O MI SIGNORE
LAUDATO SII, O MI SIGNORE
Y por todas las criaturas,
por el sol y por la luna,
por la noche y las estrellas,
por el viento, el agua, el fuego.
Por la hermana madre tierra,
nos da vida y nos sustenta;
por las flores y la hierba,
por los montes y los mares.
Porque todo el universo es un canto de alabanza hacia ti, Creador del mundo,
siempre alegres cantaremos.
El sentido de la vida
es cantarte y alabarte;
y que toda nuestra vida
sea siempre una canción.

TAL COMO SOY, SEÑOR
Tal como soy, Señor
Sin nada que ofrecer más que mi canción
No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor
Tal como soy, Señor
Sin nada que entregar más que el corazón
Me rindo todo a Ti, tómame, Señor
Tal como soy
Acéptame como ofrenda de amor
Como un sacrificio agradable en tu honor
Grato perfume yo quiero ser, Señor
Acéptame como ofrenda de amor
Como un sacrificio agradable en tu honor
Grato perfume yo quiero ser, Señor
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PREGÓN PASCUAL
Exulten los coros de los ángeles
exulten los ministros de Dios
y que suenen las trompetas de victoria
por el triunfo de Jesús, nuestro Señor.
Que la tierra se llene de alegría,
Inundada de tanta claridad
que se sienta libre de la oscuridad
porque las tinieblas Él venció
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA GLORIA
La Iglesia también se alegrará,
revestida de tan brillante luz.
Que resuene este templo, al aclamar
nuestras voces cantando su bondad.
Que empiece hermano en ti la fiesta
Con un himno de alabanza a tu Señor
Porque el fuego ha llegado al corazón
Jesucristo es vida y luz sin fin.
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA GLORIA
Ésta es la fiesta de la Pascua,
esta es la noche en que llegó,
la libertad a su pueblo Israel,
al sacarlo de su esclavitud.
Ésta es la noche en que se rompen
las cadenas del pecado, por Jesús.
Esta es la noche en que Cristo,
a la muerte con su muerte derrotó.
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA GLORIA
Cantad abejas laboriosas
y también los almendros en flor
y que broten las fuentes de agua viva
porque Cristo, nuestra Pascua, está aquí.
Cantemos con la primavera
la esperanza del Reino del Señor
y que callen ya todas las palabras
porque Cristo en ti resucitó.
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA GLORIA
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SURREXIT
Surrexit Dominus vere, alleluia alleluia
Surrexit Christus hodie, alleluia alleluia

DAME VIDA
Mi Señor, de mis enemigos líbrame
En ti me refugio, enséñame a cumplir tu voluntad
Porque Tú eres mi Dios… ¡Mi Dios!
Tu Espíritu, que es bueno, me guíe
Por una tierra llana
DAME VIDA, DAME LA VIDA, DAME TU VIDA
MI DIOS

EL AGUA DEL SEÑOR
EL AGUA DEL SEÑOR
SANÓ MI ENFERMEDAD
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS (Bis)
El que quiera y tenga sed
que venga y beba gratis
El que quiera y tenga sed
beba el agua de la vida
El que beba de este agua
jamás tendrá sed.
El que beba de este agua
jamás tendrá sed.
Sobre ti derramaré
el agua que es mi vida,
y tu corazón de piedra
en amor transformaré.
El que crea en mi Palabra,
y se abra a mi fuerza,
de su seno brotarán
torrentes de agua viva.
AGUA LÁVAME
Agua lávame, purifícame
Dame agua Tú, Espíritu,
Agua lávame
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ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy,
por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy, mi Señor,
tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad,
confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré por siempre tu fidelidad.
GLORIA A TI, SEÑOR,
POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA.
SIEMPRE CANTARÉ
TU FIDELIDAD. (bis)
Siempre a tu lado estaré alabando tu
bondad.
A mis hermanos diré el gran gozo
que hallo en ti.
En ti podrán siempre encontrar fidelidad,
confianza y amistad. Nunca fallará tu gran
amor, ni tu perdón. Me quieres tal como
soy.

MUÉSTRANOS SEÑOR
Muéstranos Señor tus caminos, tus caminos
Para no hacer nada más que lo que sea tu voluntad

NADIE COMO TÚ
Nadie como tú,
Nadie más llena mi ser como tú
Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú

TÚ ERES MI FUERZA
Tú eres mi fuerza,
tú me das piernas de gacela,
y me haces caminar por las alturas…
¡Y me haces caminar por las alturas!
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SECUENCIA DE PASCUA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
<<A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
Los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!.
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua>>
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

16

ALELUYA (TENGO UNA SENSACIÓN)
Tengo una sensación, que no da miedo, no
Puede ser ilusión, pero no es cierto, sé
No quedará de mí
Una porción sin ti
Que no tenga que agradecerte a Ti, Señor
Sé que cantaré ¡Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! (x2)

TODO ESTÁ EN TU ADENTRO
Nada has pensado que no puedas hacer
Nada has soñado imposible de ver
Ni en el mar, ni en el cielo,
Nada está lejos de ti
Todo está en tu adentro,
Todo puedes hacerlo…
…si te fías de mí

DANOS 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 más división

SANTO (BODAS)
Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor
llenos están los cielos
y la tierra de tu gloria
¡Hosanna, Hosanna!
Hosanna en el cielo
¡Hosanna, Hosanna!
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene
En el nombre del Señor
¡Hosanna, Hosanna!
Hosanna en el cielo
¡Hosanna, Hosanna!
Hosanna en el cielo

17

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LA TIERRA,
PAZ EN LAS ALTURAS.
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN. (bis)
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don;
es el mejor signo de amor
que tú nos puedes ofrecer:
abrazo de paz.

JESÚS RESUCITA HOY
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, la tumba está vacía.
El Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida Salvador.
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamad por la fe que está vivo
y somos libres porque...
ÉL RESUCITA HOY.
ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS.
ES CRISTO, ES SEÑOR.
ALELUYA, ALELUYA. (bis)
Mirad, Jesús resucita hoy
nos da la paz con su palabra
el gozo vuelve al corazón.
Con su Espíritu de amor
nuestra vida cambiará.
Mirad, Jesús resucita hoy
su amor no nos dejará
su fuerza nos empujará.
Él será guía y luz,
esperanza y fortaleza
porque...
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ENCIÉNDEME
Hoy quiero Señor, ponerlo todo en tu presencia
Darme hasta gastarme contigo y por ti
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta
Para en todo amarte y servir
ENCIÉNDEME Y DÉJAME ARDER DONDE HAGA FALTA
ENCIÉNDEME Y DÉJAME SER TU LUZ
Y ASÍ PODER LLEVARTE HASTA TODAS LAS ALMAS
SACIAR LA SED QUE TIENES TÚ, DESDE LA CRUZ
Hoy quisiera Madre poner todo en tu presencia
Darme hasta gastarme, decirle que sí
Hoy te pido Madre que dejes mi puerta abierta
Para en todo amarle y servir
ENCIÉNDEME Y DÉJAME ARDER DONDE HAGA FALTA
ENCIÉNDEME Y DÉJAME SER TU LUZ
Y ASÍ PODER LLEVARTE HASTA TODAS LAS ALMAS
SACIAR LA SED QUE TIENES TÚ, DESDE LA CRUZ (X2)

QUÉ MÁS QUIERES QUE ALUMBRAR
¿Y QUÉ MÁS QUIERES QUE ALUMBRAR?
¿QUÉ MÁS QUIERES QUE DAR VIDA?
¿QUÉ MÁS QUIERES QUE CREAR ALGO
QUE EN TI ESTÁ COMO SEMILLA?
Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren
Podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen.
Saca lo que tienes dentro. Rómpete si es necesario.
Que tan pronto como lo hagas vivirás más renovado.
¿Y QUÉ MÁS QUIERES QUE ALUMBRAR?
¿QUÉ MÁS QUIERES QUE DAR VIDA?
¿QUÉ MÁS QUIERES QUE CREAR ALGO
QUE EN TI ESTÁ COMO SEMILLA?
Para alumbrar los hogares unid todos vuestras manos.
Esa sí será la obra que genere más hermanos.
Sal de ti: Expándete. Con tus manos haz las mías.
Con las de otros enlazadas, tendrás paz, más alegría.
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HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el Señor resucitó
y de la muerte nos salvó.
¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó, Dios le libró,
y de la muerte lo sacó.
El pueblo en Él vida encontró,
la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios en Él brilló,
la nueva vida nos llenó.
Con gozo alzad el rostro a Dios,
que de Él nos llega salvación.
Todos cantad: ¡Aleluya!
Todos gritad: ¡Aleluya!

A TU AIRE
A tu aire se vive mejor pero más expuesto
a la duda, a la incomprensión,
a ver al descubierto
todos esos errores,
incoherencias y mentiras
en los que vamos
cayendo a lo largo de la vida.

A tu aire no queda lugar para el disimulo.
Con tus notas se decide lo que es
claro u oscuro.
Y aún con miedo y temblando es mejor
romper los muros
que me atan a una vida gris
y seguir desnudo.

A tu aire el pan se llama pan y el vino, vino.
El futuro es cosa de profetas
no de adivinos.
Y entre el cielo y el suelo hay lugar
para todo lo humano,
sin tener que decir o juzgar
si algo es bueno o es malo.

A TU AIRE ME LANZO A VOLAR,
A TU AIRE DESPLIEGO MIS VELAS
Y SIENTO QUE ERES UN HURACÁN QUE
REMUEVE MI VIDA,
BRISA QUE RECONFORTA Y
SANA MIS HERIDAS.
CUANDO EL VIENTO HABLA
TIENES QUE ESCUCHAR,
DESCUBRIR QUE TUS ALAS SIRVEN
PARA VOLAR.

A TU AIRE ME LANZO A VOLAR,
A TU AIRE DESPLIEGO MIS VELAS
Y SIENTO QUE ERES UN HURACÁN QUE
REMUEVE MI VIDA,
BRISA QUE RECONFORTA Y
SANA MIS HERIDAS.
CUANDO EL VIENTO HABLA
TIENES QUE ESCUCHAR,
DESCUBRIR QUE TUS ALAS SIRVEN
PARA VOLAR.

A TU AIRE ME LANZO A VOLAR
A TU AIRE DESPLIEGO MI SER.
A TU AIRE QUERIENDO SOÑAR.
A TU AIRE VOLVIENDO A NACER.
A TU AIRE.
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COMENZAR A ANDAR
Padre nuestro, ¿qué quieres de mí?
Ante tus ojos no sé qué decir.
Padre, lo siento, he vuelto a fallar.
Arrepentido, quiero cantar:
Toma mi vida, hazme soñar,
sólo a tu lado puedo olvidar.
Y, AL PERDERME EN TUS CAMINOS,
CRISTO, DANOS TU LA PAZ...
Y AL DUDAR DE TUS PALABRAS.
NUNCA NOS DEJES DE AMAR.
Y, MIENTRAS TANTO, TÚ ME HACES CALLAR,
ME DICES: ¡VENGA, HAY QUE ACTUAR!
QUE YA ESTA BIEN,
QUE YA ESTÁ BIEN
DE TANTO HABLAR.
Y SÓLO ENTONCES TÚ ME DICES: "¡VEN,
DÉJALO TODO Y SÍGUEME!",
QUE SABES BIEN QUE QUEDA MUCHO POR HACER.
SEÑOR, YO SÉ EL CAMINO,
PERO ES DURO SEGUIRLO,
Y YA NO SÉ SI, AL FIN,
PODRÉ VOLVER ATRÁS,
VOLVER ATRÁS Y
COMENZAR A ANDAR,
VOLVER ATRÁS.
(PERDONA, SEÑOR, YO SE EL CAMINO Y NO SÉ, SI
COMENZAR A ANDAR, VOLVER ATRÁS.)
Padre nuestro, quiero preguntar,
te siento lejos, he vuelto a dudar.
Te necesito para ser feliz.
He comprendido, sólo vivo en ti.
Nunca te vayas lejos de mí,
sólo a tu lado quiero vivir.
Y EL AMOR QUE NOS CONCEDES
NUNCA LO DEJES DE DAR.
SI EL AMOR NOS HACE LIBRES,
DANOS TÚ LA LIBERTAD.
Y MIENTRAS TANTO…
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