CANTORES

Que mi vida sea canto...

De los salmos 92 y 89
Es bueno darte gracias y cantar en tu honor
anunciar tu amor por la mañana
y tu fidelidad por las noches,
porque con tus hechos, Dios, me alegras
Ante las obras de tus manos grito:
“qué grandes son tus obras, Dios,
qué profundos tus pensamientos!”
Cantaré cada día el amor de Dios
anunciaré su fidelidad en todo momento
Diré: el amor es seguro, su lealtad es sólida.

No quiero alejarme de ti
donde tu vayas yo iré
donde tú habites yo quiero
habitar.
Lectura
En aquel tiempo, tomando Jesús la
palabra dijo:
«Yo te bendigo, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque has ocultado
estas cosas a sabios e inteligentes,
y se las has revelado a pequeños.
Sí, Padre, pues tal ha sido tu
deseo. Venid a mí todos los que
estáis fatigados y sobrecargados, y
yo os daré descanso. Tomad sobre
vosotros mi yugo y aprended de
mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.»

¿Quién puede compararse contigo, Dios?
Tú eres grande. ¿Quién hay como tú?
Tú eres poderoso y leal.
Tuyo es el cielo, tuya la tierra
Creaste el mundo, el norte y el sur, el monte y
el río
Actúas con brazo poderoso
Tu brazo es fuerte. La Justicia y el Derecho
están en la base de tu trono. El Amor y la
Verdad caminan ante ti....
Dichoso quien sabe aclamarte, quien camina,
Señor, a la luz de tu rostro
quien se alegra en lo profundo con tu nombre,
quien vive apasionado por tu justicia...
Porque tú eres entonces su esplendor y su
fuerza.
Es tu ayuda la que nos hace poderosos

Si se calla el cantor,
calla la vida.
Porque la vida
misma es toda un canto.
Si se calla el cantor,
muere de espanto.
La esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el cantor,
se quedan solos los humildes
gorriones, de los diarios.
Los obreros del puerto, se persignan.
Quién habrá de luchar, por sus
salarios.
Qué ha de ser de la vida,
si el que canta, no levanta su voz en las
tribunas.
Por el que sufre,
por el que no hay ninguna razón que lo
condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor,
muere la rosa.
De qué sirve la rosa, sin el canto.
Debe el cantor ser luz,
sobre los campos,
iluminando siempre, a los de abajo.
Que no calle el cantor,
porque el silencio cobarde apaña la
maldad, que oprime.
No saben los cantores de agachadas:
no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas
cuando el cantor se plante con su grito.
Que mil guitarras desangren en la
noche,
una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida
(Violeta Parra)

En mi debilidad me haces fuerte
en mi debilidad me haces fuerte
Sólo en tu amor me haces fuerte
sólo en tu vida me haces fuerte
En mi debilidad te haces fuerte en
mi

REFLEXIÓN...
Hay personas en el mundo que transmiten alegría, de la
profunda. Hay personas en el mundo que transmiten
fortaleza y paz. Hay personas que dan esperanza, con su
espíritu libre, con su búsqueda incansable, con sus gestos
imperceptibles. Y yo me pregunto, ¿de dónde les brota?
¿Qué han visto que les haga tan fuertes? ¿No son, como yo,
frágiles y temblorosos? ¿No están también expuestos a las
tormentas, a la inseguridad, al cansancio? Y aunque la
respuesta es sí, me admiro porque esa gente, con sus
palabras, con sus gestos, con sus vidas, me sabe anunciar
un Dios tan fuerte...
En mi debilidad...
Hay días en que también yo podría cantar y transmitir. Es
cuando descubro dentro de mí un Dios que me ama, y por
eso mismo me lanza a anunciarlo. Es cuando creo
vislumbrar el sentido profundo del Evangelio, y entonces
nada me inquieta. Es cuando intuyo que hay mucho más
bien en el mundo del que creo, y que hay mucho más por
construir, y me siento con fuerzas para ello... Y a pesar de
mi debilidad y mi fragilidad, siento que Dios es fuerte y
que por eso mismo yo lo soy
En mi debilidad...
Este mundo necesita escuchar una canción
distinta. Posiblemente no será un sonido
estruendoso ni único. Es un canto suave, con
algo de susurro, algo de melodía limpia y
extraña. No es pegadizo, y sin embargo atrae.
Es un canto con muchas voces, pero una sola
melodía. Y resuena con notas que hablan de
paz, de evangelio, de bienaventuranza. Es un
canto que consuela e ilusiona. Es un canto que
habla de un mundo en el
que el lobo y el cordero
pacerán juntos, y ya no
habrá llanto. Es un canto
que habla de un mundo que
fue creado para el bien, de
unos seres humanos que,
pese a tanta barbarie como
hay, pueden soñar con un
Reino bueno. El canto que
quiero cantar...

