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Si alguien me preguntara ¿cómo es tu Dios? La respuesta inmediata sería ¡Misericordioso! Una palabra desconocida para muchos que, no obstante, es el ser mismo de Dios.
¿Y qué es la misericordia? Pues ni más ni menos que el cariño, la ternura, la inclinación que Dios siente hacia la miseria de sus criaturas que llamadas a ser hijos suyos,
se repliegan sobre si mismos ignorando ese don. De tal modo es así, que nuestro Dios,
que es Padre y Madre, por sacarnos de esa miseria, edifica su fidelidad precisamente
en la misericordia, para que nada ni nadie quede fuera de la predilección de su amor.
A lo largo de la vida, la misericordia divina interactúa con nosotros. Justo cuando
estamos en momentos bajos, débiles, oscuros, difíciles, justo entonces, ella brilla para
nosotros en forma de perdón, de ternura, de ayuda, de fuerza interior, o a través de
otros. Es así como nos envuelve esta maravillosa cualidad del ser de Dios, que está empeñado en hacernos conocer lo grandes e importantes que somos en nuestra debilidad.
María, la Madre de misericordia refleja en sí misma y así la invocamos, la gran
Misericordia de su corazón, porque Ella misma aprendió del Dios que se fijó en su
pequeñez y la levantó sobre todas las generaciones.
En este disco, canto esa misericordia de Dios y de nuestra Señora, que he conocido
en cada acontecer de mi vida. A Él le ruego que escuche mi voz. A ese Jesús, misericordia de Dios para nosotros, le pido me dé luz. A la vez invoco al Espíritu y a la madre de
Misericordia, para que con la dulzura de la música, pueda llegar hasta el fondo de los
corazones.
Un CD realizado con ocasión del año santo jubilar dedicado a la "Misericordia" que
reune una serie de canciones que reflejan lo amplio de los valores que van unidos a la
palabra Misericordia.
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1. Dichosos
Dichosos los que confían en Dios como Salvador.
Dichosos los que perdonan y andan sembrando amor.
Dichosos los que tienen sed de amor, justicia y paz.
Dichosos los que sonríen y siempre su vida dan. (Bis)
1. Dichosos ustedes pobres, porque su riqueza es Dios.
Dichosos los que ahora lloran porque un día reirán.
Dichosos los que hambre tienen de un mundo de amor y paz.
Dichosos los que perdonan y siempre su vida dan. (Bis)
2. Dichosos los perseguidos por causa de la verdad.
Dichosos los que tienen sed de amor, justicia y paz.
Dichosos los de ojos limpios, porque pueden ver a Dios.
Dichosos los que confían en Dios como salvador. (Bis)
2. Donde reina el amor
1. Donde reina el amor
la tristeza es alegría,
los miedos huyen muy lejos,
hay fe, hay paz y armonía.
Donde reina el amor
Dios nos alumbra el destino,
y nos guía con su luz
paso a paso en el camino.

Donde reina el amor,
allí está Dios.
Donde reina el amor
hay vida, hay fe y hay fuerza. (Bis)
2. Donde reina el amor
sientes cariño y ternura,
y entre jóvenes y ancianos
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ya no existe la amargura.
Donde reina el amor
la cruz es blanca y serena,
y a ella se abrazan los niños
cantando en son de fiesta.
3. Dame tu luz y tu paz,
dame, Señor, tu bondad,
dame tu inmenso sosiego,
dame tu eterna verdad.
Dame tu fuerza divina,
ata los tristes deseos,
y limpia mis ojos turbios,
haz que renazca de nuevo.
Donde hay amor allí está Dios.
Donde hay amor, hay vida y fuerza.
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3. Danos tu perdón

4. Permaneced en mi amor

Letra: Himno de Cuaresma

Letra: Variaciones sobre la 1ª de san Juan

Llorando los pecados
tu pueblo está, Señor.
Vuélvenos tu mirada
y danos el perdón. (Bis)

Permaneced, permaneced,
permaneced en mi amor. (Bis)
1. El que ama a su hermano,
ese es hijo de Dios.
El que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios.

1. Seguiremos tus pasos,
caminando hacia la Cruz,
subiendo hasta la cumbre
de la Pascua de luz.

2. Si amamos al hermano,
Dios permanece en nosotros.
Quien no ama a su hermano
no puede amar a Dios.

2. "Convertid vuestra vida,
volved a vuestro Dios,
y yo viviré en vosotros",
esto dice el Señor.
3. Tus palabras de vida
nos llevan hacia Ti,
estos días de Cuaresma
nos las hacen sentir.

5. Pon amor
Letra: Pensamientos de san Juan de la Cruz

Pon amor donde no hay amor,
pon amor y sacarás amor,
pon amor, sólo amor,
pon amor y sacarás amor. (Bis)
1. El mirar de Dios es amar.
Pon los ojos sólo en él.
A la tarde de la vida
te examinarán en el amor.
2. La salud del alma es el amor de Dios.
El fin de todo es amor.
A la tarde de la vida
te examinarán en el amor.
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6. Mi vocación es el amor
Letra: variaciones sobre pensamientos de santa Teresita.

Mi vocación es el amor (4 veces)
1. Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación,
mi vocación no es otra sino el amor.
No deseé otra cosa, sino el amor,
estoy unida a aquel a quien amé.
2. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón
y que este corazón ardía de amor.
Servid a Dios con paz y alegría,
amad a Dios y al prójimo como María.
3. La caridad perfecta consiste en soportar
los defectos de los otros y a todos amar.
La caridad es lámpara que debe alumbrar
a todos los humanos hasta la eternidad.

7. Beber de tu amor
1. Limpia, Señor, mis ojos,
para con ellos poder mirar,
para beber tu amor.
Lava, Señor, mis labios,
para poder bendecir
y anunciar tu amor.

Lava mis labios,
limpia mis ojos,
sana mi corazón,
para siempre orar,
para siempre amar,
para perdonar.
2. Limpia mi corazón
del odio y del rencor.
Dame, Señor tu amor.
Cambia todo mi ser,
para poder construir
tu reino, reino de paz.
3. Cámbiame, conviérteme,
que yo quiero siempre ver,
y podré vivir y podré soñar
y podré contigo estar.
Cámbiame, cámbiame, Señor,
para beber de tu amor.
Cámbiame, cámbiame, Señor,
y te daré mi corazón.
Cámbiame, Señor, mi Dios.
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8. Llama de amor viva
Letra: san Juan de la Cruz

1. ¡Oh, llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo,
en el más profundo centro!,
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro.

¡Oh llama, oh llama
oh llama de amor viva! (Bis)
2. ¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente,
secretamente moras!,
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

9. Amores
1. Amo la flor del campo
que crece en los espinos
y amo la luna llena
que ríe en el río.
Amo el día tranquilo,
amo la lluvia, el viento.
Amo la noche clara
y amo el silencio. (Bis)

Amo a Dios
con todo mi corazón.
Amo al hermano
con toda mi alma y calor.
2. Amo a la gente humilde,
que olvida los desprecios.
Amo el azul del cielo,
la nieve y el hielo.
Amo la brisa suave
que me habla de Ti.
Amo el viento fuerte
que me lleva a Ti. (Bis)
3. Arranca la mentira,
quita, Señor, mi odio,
lléname de tu gozo,
de amor y consuelo.
Olvida el pasado,
no temas el futuro,
porque Dios con su mano
te va protegiendo. (Bis)
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10. Dios es amor
Dios es amor, es misericordia.
Dios es amor, es todo bondad.
Dios es amor, Él es nuestro Padre.
Dios es amor, déjate amar.

11. Un rayo de tu luz
Dame, Señor, tu luz y tu alegría,
dame tu fe, tu gracia y tu amor.
Dame, Señor, tu mano guiadora,
dame tu vida, tu paz y tu amor.

1. Aunque las montañas pudieran distanciarse
y las colinas todas fueran hacia el mar.
Él te ama siempre, aunque no lo sientas,
Él anda contigo en cada atardecer.

Dime, Señor, dónde el sol se esconde,
dónde hay paz, donde hay comprensión,
dónde el viento arrastra las discordias,
dónde hay agua para colmar mi sed.

2. Con amor eterno Él siempre te ha amado,
Él está muy dentro de tu corazón.
Te lleva en su mano para que no tropieces,
Tú eres para Él todo su amor.

Mira, Señor, cuán dura es la noche,
si tú no estás y no brilla tu luz,
abre mis ojos tristes y ateridos.
Dame, Señor, un rayo de tu luz.

3. Él te envía flores en cada amanecer,
y en la noche oscura escucha tu voz.
Él te ama siempre, aunque no lo sientas,
Él anda contigo en cada anochecer.

Nunca el dolor podrá acobardarme,
ni la traición sangrar mi corazón,
ni la mentira podrá acorralarme,
ni la ambición arrancará mi honor.

4. No hay amor de madre que pueda comparase,
ni hay amor de esposo que le pueda ganar.
Si en Él confías, Él será tu luz
y tendrás la fuerza para caminar.

Hoy tengo ya mi lámpara encendida
y la esperanza aguarda tu calor,
ardiendo está toda mi vida entera,
no tardes ya, espero, oh Señor.
Cómo es posible, oh Dios, que cada día,
vivas en mí y yo no me dé cuenta
me das calor y te lo torno en hielo
me das bondad, te doy ingratitud.
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12. Dame, Señor, tu luz
1. Dame, Señor Jesús, tu sabia mano.
Besa mis párpados que están cansados.

Dame, Señor, tu luz, dame tu fuerza.
Dame tu amor, Jesús, tu vida entera.
2. Que sienta tu fuego, brisa y cariño;
solo quiero saber que soy tu hijo.
3. ¡Cuán duro es, Señor, este camino!
Ando sediento y confundido.
Dame, Señor Jesús, tu suave mano,
renuévame, Señor, que estoy cansado.

13. Ansia de ti
Letra: Variaciones sobre textos bíblicos

1. Eres Tú, mi guía en el sendero,
eres Tú, la luz para mis pasos,
eres Tú, el día para mis noches,
eres Tú, aliento en mis fracasos.

Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma tiene sed como tierra seca,
tiene ansia de Ti mi corazón.
2. Como baja del cielo la lluvia mansa
y fecunda la tierra con su frescura,
así eres Tú para mis penas,
y mi alma inundas con ternura.
3. Eres Tú, Señor, fuerza divina,
eres Tú, Señor, paz en mi vida,
eres Tú, quien juzga los pensamientos,
eres Tú, quien mide los sentimientos.
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14. Como cera en tus manos
Letra: Himno litúrgico

Señor, Tú me llamaste
para ser instrumento de tu gracia,
para anunciar la Buena Nueva,
para sanar las almas.
Instrumento de paz y justicia,
pregonero de tus palabras,
agua para calmar la sed,
mano que bendice y que ama.

15. Quiero creer
Letra: Himno litúrgico

1. Porque, Señor, yo te he visto
quiero volverte a ver.
Porque, Señor, yo te he visto,
quiero volver a creer.
Te vi, cuando era niño
y en agua me bauticé,
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Señor, tú me llamaste
para curar, para sanar a los heridos,
para gritar en las plazas,
que nuestro Amor está vivo.
Y despertar a los que duermen
y liberar al cautivo,
soy cera blanda en tus dedos divinos,
haz lo que quieras conmigo.

Quiero creer, quiero creer.
Dame tu luz y tu gracia,
que siempre tenga tu amor y tu fe.
Quiero creer, quiero creer.
Dame tu fuerza divina,
para que pueda seguir siendo fiel.

Señor, tu me llamaste
para salvar, para librar al mundo entero,
para amar a los humanos
que me diste como hermanos.
Quieres que borre y quite las guerras
y ahuyente el pecado,
quieres que siembre la paz en la tierra
y eche los lobos del rebaño.

2. Están mis ojos cansados
de tanto ver luz sin ver;
por la oscuridad del mundo,
voy como un ciego que ve.
Tú que diste vista al ciego,
a Nicodemo también,
filtra en mis secas pupilas
dos gotas frescas de fe.

Quiero anunciar la Buena Nueva,
quiero salvar las almas.
Quiero amar, quiero salvar,
quiero sanar las almas.
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16. Magníficat
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. (Bis)
1. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
2. Él auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia.

17. Vuestra soy
Letra: santa Teresa de Jesús

Vuestra soy, para Vos nací:
¿qué mandáis hacer de mí?
¿qué mandáis, que mandáis hacer de mí?
1. Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma;
mi cuerpo, vida y mi alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y redención,
pues por vuestra me ofrecí:
¿qué mandáis hacer de mí?
2. Dad riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
alegría o tristeza,
dadme infierno, dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo,
pues del todo me rendí:
¿qué mandáis hacer de mí?
3. Dadme, pues, sabiduría,
o, por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía.
Dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
¿qué mandáis hacer de mí?
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18. Repartió su cuerpo
Letra: Himno del Corpus

Que la lengua humana cante este misterio
la preciosa sangre y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen, Rey del universo,
por salvar al mundo dio su sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo
de una casta Virgen; y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado la palabra al pueblo,
coronó su obra con prodigio excelso.
Fue en la última cena -ágape fraternotras comer la Pascua según mandamiento
con sus propias manos repartió su cuerpo,
lo entregó a los doce para su alimento.
La palabra es carne y hace carne y cuerpo
con palabra suya lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino, y, aunque no entendemos,
baste fe, si existe un corazón sincero.
Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento:
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio,
por igual la gloria y el poder y el reino,
al eterno Padre con el Hijo eterno
y el divino Espíritu que procede de ellos.
Amén.
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19. Gracias, Señor
Gracias, Señor, por tu bondad,
gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, gracias, gracias, Señor.
Gracias, gracias, gracias, Señor.
1.Gracias, Señor, porque creaste
todo lo hermoso y lo bueno;
nos hiciste a tu imagen
y eres el Dios verdadero.
2. Gracias, Señor, Tú eres luz,
eres fuerza, eres guía,
tu mensaje nos sostiene
en las luchas de la vida.
3. Gracias, Señor, pues fui curado
de la lepra de mi cuerpo
y ahora sé reconocerte
en el pobre y el enfermo.
4. Gracias, Señor, por los amigos
que fueron conmigo buenos;
Ellos nunca me negaron
su calor y su alimento.
5. Gracias, Señor por la familia,
que me ayuda y me comprende;
ella siempre me acompaña
en los triunfos y fracasos.
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Arreglos de las canciones: Juan Salazar,
Dany González, Paul Hoyle, Lola y Gonzalo
González.
Solistas: Cristy Arias (1, 7, 11, 12, 17),
Néstor Cárdenas (10), Rosario Durán (4, 16),
Joel García (13), Eusebio Gómez (1, 2, 3, 5,
8, 9, 14, 15, 19), Zulma Rivera (18), Yhésica
Yanes (6)

Misericordia

Selección de canciones grabadas en Miami.

1. Dichosos 4:22
2. Donde reina el amor 3:55
3. Danos tu perdón 3:13
4. Permaneced en mi amor 4:11
5. Pon amor 3:30
6. Mi vocación es el amor 2:55
7. Beber de tu amor 3:59
8. Llama de amor viva 3:42
9. Amores 3:13
10. Dios es amor, es misericordia 4:53
11. Un rayo de tu luz 4:19
12. Dame, Señor, tu luz 3:12
13. Ansia de Ti 4:06
14. Como cera en tus manos 3:59
15. Quiero creer 3:22
16. Magníficat 3:00
17. Vuestra soy 4:08
18. Repartió su cuerpo 5:26
19. Gracias, Señor 3:42
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