
 
 PRESENTACIÓN.       

 
Lo que tienes en tus manos es el resultado de la experiencia de 
música y oración que tuvo lugar en Valladolid el verano de 2003.  
Tras varios años dando vueltas a la idea, al fin logramos juntarnos 
un grupo de doce personas relacionadas de uno u otro modo con 
la música y la fe. Queríamos buscar un tiempo y espacio para 
poder componer y expresar a través de la música lo que nos 
transmite el evangelio y algunos elementos de la espiritualidad 
ignaciana. 
 
La forma de trabajar ha sido comenzar con una pequeña 
introducción a la oración para el día, seguida de un rato largo para 
rezar y después tratar de componer al hilo de lo rezado. 
Posteriormente nos juntábamos para poner en común lo 
trabajado, y sobre ello volcarnos todos para dar cuerpo a las 
canciones. De esta forma los resultados pasaron a ser obra de 
todos.  Por las tardes venían los arreglos y cada cuál adecuaba la 
canción a su instrumento o voces. Finalmente, convertimos la sala 
de estar en un estudio de grabación casero, y así fuimos grabando 
ideas, canciones, mantras... Tras doce días de trabajo, llegamos 
hasta lo que hoy puedes escuchar. 
 
Son muchos los horizontes que se abren como posibilidad de 
trabajo, creación y maduración creyente. Por ahora, el primer paso 
ha sido muy bueno. Gracias de veras a quienes han hecho posible 
esta experiencia, con su ilusión, apoyo, trabajo y ánimo. 
 
Todo el material grabado en este CD está compuesto para ser 
difundido (sin ánimo de lucro, claro está). No dudes en copiar el 
CD todas las veces que haga falta. Para más información sobre la 
experiencia visita http://www.pastoralsj.org  

  

 

http://www.pastoralsj.org/


CANCIONES IGNACIANAS 

 
1.- TOMAD SEÑOR 
 
DO                     FA+7maj DO-FA+7maj 
TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID 
                 DO-lam+7-rem+7 
TODA MI LIBERTAD, 
             FA     mim                  lam+7-DO 
MI MEMORIA, MI ENTENDIMIENTO 
    rem+7 SOL           rem+7-SOL+4 
Y TODA MI VOLUNTAD (bis) 
 
rem+7        SOL+7   DO rem+7 
Todo mi haber y mi poseer, 
                SOL       DO                   lam 
Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno. 
               rem+7  SOL+7 
Todo es Vuestro, 
          DO          rem+7            FA 
disponed a toda Vuestra voluntad. 
FA                       mim 
Dadme Vuestro Amor y Gracia, 
rem+7                 DO 
dadme Vuestro Amor y Gracia, 
rem+7         FA SOL+4-SOL 
que ésta me basta. 
 
 
“Tomad, Señor”. Ejercicios espirituales, 234 
 
 “Principio y Fundamento”. Ejercicios espirituales, 23 
 



2.- PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 
DO                                              SOL 
Quiero alabarte por el don de la vida, 
lam                                    mim 
por poder luchar en mil batallas, 
FA                      fam           DO 
porque en cada giro del camino 
rem                                          SOL 
Tú estás donde quiera que yo vaya. 
 
         DO                             FA                 DO 
CAMINANDO CONFIADO QUIERO ALABARTE. 
            lam                 FA                SOL 
EN MI VIDA DIARIA QUIERO ADORARTE. 
        DO                               FA                    
AL AMAR A MI HERMANO, QUIERO  
      DO 
SERVIRTE. 
              lam                   
SEÑOR, DIOS DE ESTE MUNDO,  
FA                     DO 
YO QUIERO AMARTE.  
 
Quiero adorarte en la fe y en la duda, 
poner a tus pies fuerza o flaqueza, 
atravesar el mundo y en cada destello 
adivinar la huella de tu presencia. 
 
Quiero servirte sin poner condiciones, 
quiero alcanzarte en todas las caricias, 
con mis gestos de siempre cantar tu nombre, 
FA                 lam                                SOL 
proclamar tu Reino, que es buena noticia. 
 



3.- CONOCERTE, MI SEÑOR 
 
RE     SOL            RE      solm          RE 
Conocerte, mi Señor. Amarte y seguirte. 
 
SOL  LA            FA#      sim 
Conocerte en tu humanidad. 
mim    FA#            sim 
Seguirte con paso firme. 
SOL          LA      RE 
Amarte en los demás. 
 
 
Ejercicios espirituales, 204: Demandar lo que quiero: será aquí 
demandar conocimiento interno del Señor, que  por mí se ha hecho 
hombre, para que más le ame y le siga. 
 
 
4.- TE VEO EN LA CRUZ 
 
RE                SOL   fa#m       mim 
Te veo en la cruz, sólo por amor. 
RE                 SOL    fa#m            mim 
Te veo en la cruz, muriendo por mí. 
LA                       SOL           RE-LA-sim 
¿Qué puedo hacer por ti, Señor? (bis) 
 
Ejercicios espirituales, 53:  Imaginando a Cristo delante y puesto en 
cruz, y mirando mi vida, me pregunto: “qué he hecho por Cristo, qué 
hago por Cristo, qué voy a hacer por Cristo”.  
 
 



5.- A DÓNDE ME QUERÉIS LLEVAR 
 
   FA7maj               DO  
A DÓNDE ME QUERÉIS LLEVAR,  
mim                    rem 
DÓNDE ME LLAMÁIS. 
     FA                            DO 
SIGUIÉNDOOS, MI SEÑOR,  
rem                SOL         DO 
YO NO ME PODRÉ PERDER. 
 
FA                DO          mim            rem 
Mueles mi miseria, es pan que se da. 
FA                 DO       rem          SOL 
Oras en mi vida, alumbras mi andar, 
FA             DO      mim                rem 
Besas mis heridas, me muestras tu ser. 
FA                 DO     rem            SOL   DO 
Creas mi horizonte: yo no me podré perder. 
 
A DÓNDE ME QUERÉIS LLEVAR... 
 
DO                      FA 
GRANDE ES EL SEÑOR. 
DO                           mim 
GRANDE ES EL SEÑOR. 
FA                            SOL+4 
GRANDE ES EL SEÑOR. 
 
 
Ignacio de Loyola: “¿A dónde me queréis llevar? Siguiéndoos, mi 
Señor, yo no me podré perder”. (Diario Espiritual, n.113) 
 



6.- SABERME Y SENTIRME EN TUS MANOS 
 
RE- (do#)        SOL                  LA 
Uh, saberme y sentirme en tus manos, 
RE – (do#)         SOL              LA 
Uh, manos que saben dónde van, 
sim – (la)          SOL                 LA 
Uh, manos que sienten lo que vivo, 
sim – (la)             SOL              LA 
Uh, manos que acogen sin juzgar. 
 
“Saberme y sentirme en sus manos” es una expresión de Pedro 
Arrupe, al renunciar a su misión como General de la Compañía de 
Jesús.  
 

PARTES DE LA MISA 

 
7.- SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
              DO                  lam                    mim 
TEN PIEDAD, HOY SEÑOR DEL MUNDO, 
              FA                   DO-SOL-DO 
TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD (bis) 
    FA                                     mim             lam 
El hambre de tus hijos, la ausencia de la paz, 
    FA                 SOL             DO 
Palabras que silencian la verdad. 
 
Infiernos en la tierra donde falta tu luz, 
Los pueblos que agonizan en la cruz. 
 
TEN PIEDAD, HOY SEÑOR DEL MUNDO, 
TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD (bis) 
 



8.- GLORIA (del gato) 
 
RE                                   sim 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
mim                 LA 
Y PAZ EN LA TIERRA 
 
RE                    sim             mim                 LA 
Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos 
RE         sim              mim                 LA 
Te glorificamos, adoramos, damos gracias 
 
FA#                              sim 
Señor Dios, Rey celestial    GLORIA 
LA                       RE 
Señor, Hijo Jesucristo  GLORIA 
DO#+7                          RE                        LA 
Señor Dios, cordero de Dios, HIJO DEL PADRE 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO  
Y PAZ EN LA TIERRA 
 
Tú que quitas el pecado ten piedad del mundo 
Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz 
 
En tu asiento junto al Padre GLORIA 
Sólo tú, Santo, Señor  GLORIA 
Con el Espíritu Santo,            GLORIA AL SEÑOR 
 
 
 
 



9.- PADRE NUESTRO 
 
rem                        DO                  rem 
PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO. 
rem                        DO                     rem 
PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO. 
 
           solm          rem 
Padre bueno del cielo 
                 LA             rem 
Venga a nosotros tu reino. 
         solm          FA 
Hágase tu voluntad 
           LA                rem 
en la tierra y en el cielo. 
 
PADRE NUESTRO... 
 
Danos hoy nuestro pan, 
y perdona nuestras ofensas; 
que nosotros perdonamos 
a quien nos hace mal. 
 
PADRE NUESTRO... 
 
    DO                                        rem 
Y no nos dejes caer en la tentación. 
DO                              LA                  rem 
De todo mal que amenace, protégenos. 
 
10.- AMÉN 
 
RE-LA-sim-LA 
AMÉN. 
RE-LA-sim-LA 
AMÉN. 
RE-LA-sim 
AMÉN. 
RE-LA-sim-LA-RE 
AMÉN 



HISTORIAS BÍBLICAS Y EVANGELIO 

 
11.- ANUNCIADA  (Lc 1, 26-38) 
 
DO                   FA 
En mi seno te sueño 
                           mim 
y en sueños me hablas 
                               rem+7 
como un rumor de pájaros 
                   SOL 
abriendo el alba. 
Me recorres los meses de la esperanza 
con un pulso de sangre maravillada. 
 
Desde el primer instante llena de gracia, 
tuve toda hermosura para entregártela. (bis) 
 
Si ahora quieres mis ojos para tu cara, 
mi andar sencillo y leve de brisa y agua, 
Pídeme, que en espera de que llegaras 
desde siempre lo guardo limpio de mancha. 
 
Pídeme, que no tengo ni oro ni plata, 
sino amor que me sobra y estas alhajas: (bis) 
 
sueños para tu sueño, para tus lágrimas 
rocío entre los juncos de mis pestañas. 
Y esta voz que aún no tienes, viva Palabra, 
escrita con minúsculas en mis entrañas. 
 
¿Qué habrá en mí que no fuere rosa entregada, 
si donde yo me acabe tú comenzaras? 
 
Pídeme, que por darte quedo sin nada. 
                                   rem-SOL 
Y a San Gabriel le dije: 
                         DO 
“He aquí la esclava”. 



 
12.- LOS PEQUEÑOS DE LA TIERRA (Is  61, 1-2) 
 
MI                            sol#m 
Hoy está la puerta abierta, 
LA                SI          MI 
no cerremos más la Iglesia, 
LA                         lam  
que haya sitio para todos: 
                            SI 
vamos a poner la mesa. 
                                   LA-SI 
En el encuentro con Jesús 
                           MI 
no podemos olvidar 
LA                      fa#m 
a los pobres de la tierra, 
LA                      fa#m  
del silencio, de la espera, 

LA             SI  
del sudor y de la cruz. 
 
LA                              SI                            
La esperanza de los pobres es una  
sol#m- do#m 
nación bendita, 
LA                              fa#m 
el pueblo que Él ha escogido 
LA      SI                   MI 
para reinar con justicia, 
                                    LA              SI          do#m 
para amarnos sin medida, para recrearlo todo, 
 LA   fa#m               LA 
para proclamar de nuevo 
SI                              MI 
que la Gracia ya llegó. 
 
Sobrarán todos los gestos si no hay sitio en nuestra mesa 
para los que amó Jesús: Los pequeños de la tierra. 
 



13.- LA MUJER ADÚLTERA  (Jn 8, 1-11) 
 
     LA+7maj                      RE+7maj                 
Todos me condenan, es fácil buscar los  
LA-RE  
motivos. 
       LA+7maj                     sim7                         
Por qué no les hablas, por qué no me  
MI+4 
salvas, Señor 
        sim7                   do#m 
Tan sólo escribes en tierra; 
     RE+7maj          MI+4 
pareces ajeno al dolor. 
 
            LA+7maj                        RE+7maj 
DE TU VOZ       SALE EL PERDÓN 
                  LA                            RE 
DE TU ACCIÓN       LA SALVACIÓN 
                 do#m                     RE 
PORQUE TÚ ESCRIBES LA LEY 
             sim7 
NO EN LA PIEDRA QUE MATA, 
            do#m7 
EN LA PIEDRA GRABADA, 
           RE                                    MI7 
EN LA PIEDRA ARROJADA.... ¡NO! 
                                             LA        RE 
SÍ EN LA TIERRA QUE SE BORRA, 
                                               LA      RE 
SÍ EN LA TIERRA QUE PERDONA, 
                                           sim        do# 
SÍ EN LA TIERRA DE MIS FALLOS, 
                rem7    mim7       LA-RE 
SÍ EN LA TIERRA QUE SOY YO 
 
En piedra escribes a fuego tu amor por nosotros, 
Tu sello es un pacto grabado en el corazón. 
Tatúas mi nombre en tu mano, Te entregas a mí como pan. 
 



14.- EL REGRESO  (Lc 15, 11-31) 
 
      RE                              SOL 
Dejamos la tierra que nos vio nacer, 
      RE                       SOL 
Sacamos la raíz del suelo de la vida, 
       fa#                  mim-LA 
Quisimos ser extranjeros, Lejos de Dios. 
       RE                                SOL 
Buscando una tierra que pudiera ocultar 
        RE                       LA 
Las viejas heridas y la oscuridad 
       SOL-mim              LA 
Queriendo olvidar, olvidar. 
  
SOL                                    LA 
En nuestros bolsillos, sólo mediocridad, 
    SOL                 LA              DO-lam    LA 
La risa vacía de quien teme amar, Y soledad, soledad. 
 
      RE                          LA 
Volvamos corriendo a casa, 
            SOL                                    LA 
Que el Padre nos espera en el hogar. 
         RE                              LA 
Su amor es un fuego que abrasa, 
           SOL                          LA 
La aurora que va a despuntar. 
      DO                   lam 
Un viento de confianza, 
    DO                  LA           RE-SOL-RE 
Nos invita a regresar al hogar. 
DO                            lam 
Nada le puede extrañar, 
DO                             LA 
Todo cabe en su bondad. 
DO                        lam 
Un viento de confianza 
DO                         LA        RE-SOL-RE-SOL-RE 
Nos invita a regresar al hogar. 



 
15.- COLOR DE LA TIERRA 
 
SOL              DO                   SOL  DO 
Tus ojos son del color de la tierra 
mim                           sim 
de tierra mojada por hombres 
DO   SOL  RE 
que saben o no dónde estás. 
DO                             RE   
Tu ojos me abren las puertas  
 SOL  lam DO     RE      SOL  DO  
para descansar, para descansar en Ti. 
                                    RE               SOL  lam 
Tus ojos me abren las puertas para caminar, 
DO    RE              SOL-DO 
para caminar, Señor. 
 
Tus ojos miran donde no mira nadie, 
tus ojos adivinan los pasos que voy a dar. 
Pequeña arena donde dibujas mi voz, 
dibujas mi voz. 
En esta tierra abierta a mi caminar, 
envíame, Señor. 
 
 
EE.EE, 235: “mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos 
dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los 
hombres dando entender; y así en mí dándome ser, animando, 
sensando, y haciéndome entender” 
 
 
 
 
 



16.- YO SERÉ (Is 43,1-5) 
 
SOL   DO        SOL 
Yo seré quien viva 
          DO   RE 
Yo seré tu voz. 
DO    RE                 mim 
Yo seré la fuerza que haga 
DO                               RE 
que hoy tú vivas mi misión. 
 
SOL   DO         SOL 
Yo seré quien calme 
SOL  DO            RE 
tu miedo y tu dolor. 
DO                  RE          mim 
Haz que en tu vida descubran 
DO                                        FA-DO  
Aquél que por ellos la entregó. 
 
 
17.- TODO LO ACOGES (Mt 11,28) 
 
RE-SOL-RE-SOL 
                     RE                     SOL 
TODO LO ACOGES EN TU AMOR 
                     RE                     SOL 
TODO LO ACOGES EN TU AMOR 
                    mim                      LA 
TODO LO ACOGES EN TU AMOR. 
 
Hay calma en el dolor, 
hay claridad en las dudas, 
cercanía en la soledad. 
 
No hay reproches en el error 
ni castigos en las ofensas. 
Todo lo acoges en tu amor. 
 
 



AIRES CELTAS 

 
18.- CONFIANZA (Luar na lubre) 
Lc 1, 26-38 
 
sim                     SOL 
Tiembla mi alma, 
LA           sim 
veo en tu luz: 
SOL-LA         sim          fa#m 
todo está en calma, Señor 
SOL    LA           sim 
una noticia esperada, 
SOL    LA              sim 
confío en ti, mi Señor. 
 
Vida cambiada, 
Qué puedo hacer, 
No me acompaña mi fe. 
Me invade la soledad. 
Me invade la soledad. 
 
SOL  LA                     sim 
Algo crece en mi interior 
SOL         LA        sim 
¿es un regalo de Dios? 
SOL  LA                        sim 
Poco tiempo es el que tengo: 
SOL     LA            sim 
Confiaré en ti, Señor. 
 
Confiaré en ti, Señor, 
De ti viene la verdad. 
Todo lo dejo ante ti; 
Hágase tu voluntad. 
 
 
 
 



19.- ENXEBRIDADE 
 
Charcos no meu camiñar, 
choro de pena ó pensar 
que poder levar o meu ser. 
Morriña no alma ó sentir 
que lonxe de min estarás. 
 
Todo é dolor e paixón, 
choiva no meu corazón, 
pero nunca morre o amor. 
Sorriso que medra o meu ser, 
en ti quero ver o meu fin. 
 
 
 
  



NAVIDAD 

 
20.- VILLANCICO PEREGRINO (Mt 2, 13-15) 
 
DO        FA               DO 
María, dime por qué mantienes esa sonrisa 
               fa                   sol           fa     sol   do 
si eres madre peregrina si tu niño frío pasa 
 
do       fa              do 
María dime por qué no te sientes engañada 
                    fa              sol              fa               do 
si el dios que te prometió darte un hijo bendecido 
          fa              sol           do 
te lo ha entregado sin casa 
 
DO    FA           DO     FA              DO 
ESTE NIÑO NACIDO, NIÑO BENDITO,  
FA            DO 
NIÑO DE DIOS 
DO                                   SOL   
TIENE EL MUNDO POR CASA 
                              FA 
Y A QUIEN LO ENCUENTRA,  
                  SOL                 DO 
LE ANUNCIA LA SALVACIÓN 
 
no te molesta, José, 
después de tantas promesas, 
de acoger raras palabras 
en aquel sueño profundo. 
 
no te molesta, José 
tragar polvo en el camino, 
tener que huir por el mundo 
creyendo que hay buena nueva 
en un niño vagabundo. 



 
21.- NAVIDAD ACTUAL 
 
DO                                 SOL 
NAVIDAD, ES LA NAVIDAD 
              FA                                 SOL 
HA NACIDO DIOS EN UN PORTAL 
 
DO                      SOL 
Un pesebre le cedieron como cuna 
DO                             SOL 
Como abrigo tuvo un buey y una mula 
 
Sus padres le recibieron encantados 
Era el niño que Dios les había anunciado 
 
Los pastores acudieron a adorarlo 
Pero Herodes le buscó para matarlo 
 
Y Tres Magos le dejaron mirra y oro 
Ya sabían que ese niño era un tesoro 
 
Te pregunto al llegar la Navidad 
Cuál de todos estos es más actual 
  lam 

El que nace en un pesebre 
 mim 

 El que acoge lo que viene 
  FA 
 El que adora sin palabras  
  SOL 
 El que al inocente mata 
  lam 
 El que tesoros descubre 
  mim 
 Siguiendo estrellas de plata 
  FA 

El que solamente habla 
  SOL 
 O el que calla y no hace nada. 



 
22.- VILLANCICO INFANTIL 
          RE 
Hace tiempo en Belén 
                LA                sim 
nació un niño en un pesebre, 
                             SOL 
todos los querían ver; 
SOL         LA        RE 
hijo de María y José. 
 
RE 
Desde Oriente vienen reyes, 
 
que adorar al niño quieren. 
           LA                   sim 
Pronto llegan los pastores: 
SOL                LA      RE 
traen repletos sus zurrones. 
 
Traen oro, incienso y mirra, 
traen corderos y gallinas, 
todo para nuestro rey: 
tiene por nombre Enmanuel. 
 
Cuidado con Herodes, 
algo malvado planea. 
Corred, corred hacia Egipto: 
escondeos, que no os vea. 
 
Ya ha pasado el peligro; 
a casa hay que volver, 
mas los angelitos quieren 
venir con ellos también. 
 


