CANTOS SAN ISIDRO 2021
1. ¿PARA QUIÉN SOY YO?
Lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad
muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón.
Y es que es hacer uso pleno de mi libertad,
es un camino a ciegas que se basa en confiar,
es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo
Dios te pido que me ayudes a realizarlo.
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí?
Si supiera los deseos que tienes para mi
¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado
Dime Dios cuál es tu camino soñado
Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón
estar en ti por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano.
Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír
Señor, Tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz
Que ser santo es mi deseo quiero que arda el mundo entero
Dios te pido quiero ser tu mensajero
¿Para quién soy yo?...
Confiar en quien me creó a medida
quien conoce mis virtudes y mis heridas
quien sabe cómo llenar este alma confundida
tu mirada le da sentido a mi vida
¿Para quién soy yo?… (x3)

2. YO TE BUSCO
Yo te busco (x2) con fuego en mi corazón
Yo te busco (x2), recibe mi adoración
Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser (x2)

3. TARDE TE AMÉ
Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, tarde te amé
belleza siempre antigua y siempre nueva
Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fuera.
Así te buscaba mirando la belleza de lo creado.
Tarde te amé…
Tú estabas conmigo, mas yo buscaba fuera y no te encontraba.
Era un prisionero de tus criaturas, lejos de Ti.
Tarde te amé…
Señor, tú me llamaste, tu voz a mi llegó, curando mi sordera.
Con tu luz brillaste cambiando mi ceguera en un resplandor
Tarde te amé…

4. MORA Y ORA
Cuando tú quieras descansar, cuando tu corazón necesita respirar
si estás cansado de buscar cuando es difícil caminar
Si crees que ya no puedes más, que los problemas te angustian sin cesar,
Es tiempo de recomenzar, no hay que mirar ya más atrás
Entra en ti a solas con Dios, mora y ora en Él (x2)
Nada te turbe has de decir; la paciencia todo lo alcanzará
En la fatiga pon amor como San Isidro labrador
Entra en ti a solas con Dios, mora y ora en Él (x2)
Es tiempo de tratar de amistad, estando muchas veces en soledad
Con aquel que sabemos nos ama, esto es orar
Entra en ti a solas con Dios, mora y ora en Él (x4)

5. VUESTRA SOY
Vuestra soy, pues me criasteis; vuestra, pues me redimisteis;
vuestra, pues que me sufristeis; vuestra, pues que me llamasteis;
vuestra, pues me conservasteis; vuestra, pues no me perdí…
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma;
mi cuerpo, mi vida y alma; mis entrañas y aflicción.
Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí…
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis pues, buen Señor, que haga tan vil criado?,
¿cuál oficio le habéis dado a este pobre pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor, amor dulce, veisme aquí…
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí…
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar,
si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando,
decid cómo, dónde y cuándo, decid, dulce Amor, decid…
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí…
¿Qué mandáis hacer de mí?

6. VEN, ESPÍRITU, VEN
Ven, Espíritu ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción (x2)
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.

7. ESTO QUE SOY, ESO TE DOY
A veces me pregunto "¿por qué yo?" y solo me respondes "porque quiero"
Es un misterio grande que nos llames así, tal como somos, a tu encuentro
Entonces redescubro una verdad: Mi vida, nuestra vida, es un tesoro
Se trata entonces sólo de ofrecerte con todo nuestro amor, esto que somos
¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? ¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos... Esto que soy. ¡Eso te doy!
Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos, es lo que te damos
Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe, mis miedos, mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste desde mi corazón te las ofrezco.
¿Qué te daré?...

8. REZO POR TI
Rezo por ti y le pido a mi Señor
Que derrame sobre ti toda su paz en tu interior
Te amo y rezo por ti para que en tu corazón
Reinen siempre la alegría, la verdad y el perdón
Que Dios te bendiga y proteja cada día
E ilumine tu razón y te dé una nueva vida desde hoy
Y que fluya su amor a través de mis manos
Y que expulse al temor, a la angustia y al llanto
Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso
Y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado
Rezo por ti...
Rezo por ti sin ponerte condición
Ni tener la expectativa de pedirte algún favor
Tan solo yo rezo por ti pues de todo corazón
Quiero verte más feliz y en el camino del Señor
Por eso te pongo en las manos de maría y bajo su protección
Que ella cuide de tu vida desde hoy
Y que fluya su amor…

9. NO TEMAS
Si aún no lo ves pronto lo verás: todo un Dios enamorado de ti
Habla bien de Él, que no mentirás: todo lo hizo para hacerte feliz
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar
No vaya a ser que vea, que entienda y se empape
De esta alegría que nos quiere regalar
No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane
No temas a la Luz, no temas a la Paz,
No temas a la Alegría, no tengas miedo a ser feliz
Porque Él es el Camino que se ha abierto para ti
Porque Él es "El que es" ahora puedes ser feliz.

10.

VEN, NO TENGAS MIEDO

Ven, ven, no tengas miedo, que sólo soy entrega y soy amor.
No escondas en la arena tu deseo de volar; acércate, te quiero escuchar
Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar
No sé cómo decirte que te quiero, mi torpe corderito, lo grito sin parar
Te veo mendigando de otros amores, por ti Mi corazón se ha roto ya,
en cubos de basura buscas la felicidad, mírame y déjate mirar.
Conozco mejor que tú tus entrañas, si te soñé desde la eternidad
Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mírame en un pedazo de pan…
Ven, ven, no tengas miedo, y cuéntame lo que te hace dudar
Saciada está mi alma de desprecios. Mi torpe corderito, en ti quiero anidar.
Tu duda es a mi sed como vinagre. Te di la llave de tu corazón.
Camino peregrino hasta encontrar la clave que abra a la par tu duro corazón.
Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar;
No sé cómo decirte que te quiero. Mi torpe corderito, en ti quiero habitar.
Ven, ven, no tengas miedo,
calienta Mi desnudo corazón
Arroja tu miseria en Mi calor.

11.

NO TENGO DE QUÉ INQUIETARME

No tengo de qué inquietarme porque es Él quien me conduce
Quien lo sabe todo. ¡Soy libre porque tengo fe en Dios!
Él me ha señalado mi parte, ¡Soy libre porque tengo fe en Dios!
No le toca a la piedra buscar su lugar, sino al Maestro de obra que la escogió ya.
Tú eres solo una piedrecilla de un mosaico que está preparado hace tanto tiempo…
desde la eternidad.
No tengo de qué inquietarme
No hagas planes, tú confía en quien guiará tu camino con pie seguro, ¡jamás te
arrepentirás! Tú no tienes que elegir nada, piedrecilla que estás elegida hace tanto
tiempo…desde la eternidad
No tengo de qué inquietarme
Piedra a piedra, poco a poco, el Señor construirá el mosaico de su Cuerpo una nueva
Ciudad
luminosa sobre un monte alto, de la que brotarán manantiales de agua de Vida… para
la eternidad.

12.

SABER QUE VENDRÁS

En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. (x2)
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor.
Saber que vendrás...

