hermana luna
RE

1. CLARA, HIJA DE LA LUZ
LA-

DO

VIDA, VIDA,

claros son tus gritos

LA-

cuando aspiras el planeta,

MI7

DO

Clara, imagen de Dios,

FA SOL

MI7

Clara, imagen de Dios.

Seguir a Jesús te hará dejar la casa,
el calor de hogar,
el del padre y de la madre,
la honradez y la justicia,
para abrirte a una justicia más perfecta.

RE

LA

RE

DO

RE
SOL

y más fuerte es el abrazo a esta vida.

LA

FA

Clara, imagen de Dios,

LA-

FA

VIDA.

Clara, mirada de Dios, alegría del mundo,

SOL

es clara la mirada

RE LA

MI7 LA RE LA MI7 LA-

SOL

Claros son tus ojos, al abrirlos a la vida,

FA

MI7

Y ENAMORADA DE LA VIDA, DE LA VIDA,

POBRE ENTRE LOS POBRES,
GANA EL CORAZÓN,
ERES FUERTE Y JOVEN, SÍMBOLO DE PAZ
Y ENAMORADA DE LA VIDA, DE LA VIDA,
VIDA, VIDA, VIDA, VIDA, VIDA, VIDA.

CLARA, HIJA DE LA LUZ,
CLARA, TÚ NOS DAS LA LUZ

MI7

CON SONRISAS, (CON SONRISAS 2)

3. REZAR NO ES OTRA COSA

El gozo y el dolor han dejado en ti una marca,
te han purificado y te han hecho alma libre,
mujer acogedora de Dios y de los hombres
en abrazo.

MI- (+7)
LA-

MI-

SOL

DO

alrededor y escuchar...
Lleno el corazón de simplicidad y fe,
tú también serás la palabra de Evangelio,
sonrisa para todos,
sonrisa para el pobre y para el débil.

2. CLARA, IMAGEN DE DIOS
LA-

FA

DO

Clara, misterio de Dios, peregrina de Dios,

RE-

MI7

Clara, tan sólo una voz que hace vida el amor.

LA-

FA

DO

Clara ilumina al seguir el silencio interior,

RE-

MI7

Clara, respuesta de hoy, esperanza y valor.

LA

SI-

POBRE ENTRE LOS POBRES,

RE

MI7

LA

SI-

GANA EL CORAZÓN,

RE

MI7

ERES FUERTE Y JOVEN, SÍMBOLO DE PAZ

RE SI7

Rezar no es otra cosa que mirar

RE MI-
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4. JESÚS TE AMA
LA

SI-

5. CÁNTICO DE LAS CRIATURAS
DO#-

DO

Juégate la vida por Jesús,

Bendito seas mi Señor

SI-

serás libre.

LA

SI-

SOL

con todas tus criaturas,

DO#-

LA-

FA

Él te ama como eres tú,

especialmente por el hermano sol

serás joven.

que se parece a Ti.

SI-

RE

DO

MI

DO

Él te acepta siempre,

LA MI

FA#-

Bendito seas mi Señor

te conoce bien,

SI-

SOL

MI

juégate la vida por Jesús.

LA

SOL

SI-

por la luna y las estrellas,

LA-

DO#-

FA

las has formado preciosas y bellas,

DO

Muestra la alegría en tu vivir,

SI-

SOL

claras en la oscuridad.

serás libre.

LA

SI-

LA-

DO#-

Te esperó de mucho tiempo atrás,

OMNIPOTENTE, ALTÍSIMO,

serás joven.

MI BUEN SEÑOR,

SI-

RE

MI

LA MI

FA#-

RE-

SOL

No te clasifica,

TUYOS SON LA GLORIA Y EL HONOR

MI7

no te juzgará,

SI-

Y TODA BENDICIÓN.

MI

Bendito seas mi Señor
por el tiempo nublado y sereno,
y por el viento que nos despeja,
golpeando en nuestra cara.

muestra la alegría en tu vivir.

LA

SI-

DO#-

SI-

PORQUE JESÚS TE AMA, JESÚS CONFÍA

RE

MI

QUE SERÁS CAPAZ

RE

LA RE

LA

DE AMAR CÓMO ÉL, DE AMAR CÓMO ÉL,

RE
DO#- SI- (2)

LA RE

DE AMAR CÓMO ÉL, DE AMAR CÓMO ÉL.
Grita que Jesús resucitó,
serás libre.
Grita que a tu lado siempre está,
serás joven.
Él te dio su vida,
el murió en la cruz,
grita que Jesús resucitó.
Tienes que ser uno con Jesús,
serás libre.
Tienes que crecer con los demás,
serás joven.
Hazlo humildemente,
y con sencillez,
tienes que ser uno con Jesús.

LA SI-

Bendito seas mi Señor
por la limpia hermana agua,
ella es útil, humilde y casta,
se cuela por nuestro interior.
Bendito seas mi Señor
por nuestro hermano fuego,
él es alegre, robusto y bello,
nos da luz y calor.
Bendito seas mi Señor
por la hermana madre tierra,
produce flores, frutos y hierbas,
nos sostiene y nos lleva.
Bendito seas mi Señor
por nuestra hermana muerte,
de la que nadie puede escapar,
alabad y bendecid.
Bendito seas mi Señor
por la hermana amistad,
la cuál es muy necesaria
para el corazón del hombre.

2

hermana luna
6. YA NO TE QUEDA TIEMPO
LA

MI7

SOL

Ya no te queda tiempo

FA#-

7. ORACIÓN A FRANCISCO

DO#-

RE#dis

RE

Y así como quien riega su silencio,

MI7

LA-

DO

RE

para gastar tu tiempo sin razón,

te has ido sin hacer daño a la muerte,

carece de sentido

ciudadano del cielo y de la tierra,

RE

MI7

SOL

LA MI7

DO

RE

MI-

LA-

RE

no decidir ahora qué es mejor.

cachorro de paloma y de serpiente.

Ya no te queda tiempo,

Te vas a Dios, al Padre de la vida,
que te hizo a ti y al sol y a las estrellas,
y a Cristo, del que como un tatuaje,
grabadas en tu cuerpo están las huellas.

LA

MI7

FA#-

DO#-

MI7

sino es para aventuras del creer.

RE

Tú sigue el Evangelio,

MI7

LA MI7

Y te vas ocho siglos por delante
de que lleguen los hombres de mi tiempo,
ocho siglos de Iglesia y de cristianos
que tan poco han sabido de tu ejemplo.

con alegría y con sencillez.

FA#-

ENTRA EN TI COMO

DO#-

EL QUE LLORA A PERDER

RE

SI-

SOL DO

SOL

RE

PERO YO NO QUISIERA RESIGNARME

MI7

MI-

Y GANA TODO CON JESÚS.

FA#-

DO#-

LA

RE

A HACER DE TU MENSAJE UNA RUTINA,

LA-

SOL

SUELTA LOS LAZOS QUE TE ATAN AÚN

HABIENDO TANTO ENFERMO

A TANTAS COSAS Y AL AQUÍ.

ENTRE LOS HOMBRES Y TANTA IGLESIA

Si piensas que la vida
merece ser vivida junto a Dios,
si buscas la salida
para vivir tu vida de verdad,
si quieres ser perfecto,
ve, vende lo que tienes, hazlo ya,
y dáselo a los pobres
y después busca a Cristo y síguelo.

QUE AMENAZA RUINA. (2)

RE

SI-

MI

No dejes que repitan
en ti otra vez la copia del ayer,
no dejes que inmunicen
toda tu fantasía y tu ilusión.
No basta en esta vida
con no ser un mal chico y un burgués,
hay que ser hombre nuevo,
ser revolucionario con amor.
Ya no te queda tiempo
para gastar tu tiempo sin razón,
ya no te queda tiempo,
ya no te queda tiempo,
ya no, ya no te queda tiempo, ya no...

RE

DO

LA-

RE

Yo quisiera, a pesar de mis temores,
seguir tus pasos, franciscanamente,
que hasta el diablo, si se lo propone,
puede llegar a ser un "buena gente".
Vivir en sencillez con esa magia
que cambia en fiesta lo más ordinario,
y amar mucho sabiendo que en el fondo,
sólo el amor es revolucionario.
Agitador de un mundo que agoniza
y pacificador del lobo arisco,
apúntame en la lista de tus locos
y enséñame a ser libre, Fray Francisco.
PORQUE YO NO QUISIERA RESIGNARME
A HACER DE TU MENSAJE UNA RUTINA,
HABIENDO TANTO ENFERMO
ENTRE LOS HOMBRES Y TANTA IGLESIA
QUE AMENAZA RUINA.(2)
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MI

Me pides, Señor, que forje con mis manos

FA#- SI7

un presente feliz.

FA#-

SI7

Me pides, Señor, que viva mi respuesta

MI

pronunciando un Sí

SOL#- DO#- LA

SI7

Me pides, Señor, mirar hacia delante

MI

DO#-

confiando en tu amor.

FA#-

SI7

Aquí estoy, Señor,

8. PADRE DE LAS MISERICORDIAS
MI

SI7

DO#-

Padre de las misericordias,

FA#

SI7

eterno es tu amor.

MI

SOL# DO#-

LA MI

Haces nueva cada cosa porque amas,

RE

LA MI (2)

renueva todo en Tu Espíritu. (2)

9. TE ALABO, SEÑOR
RE

Te alabo, Señor, por tantas maravillas

MI-

LA7

que me hablan de ti.

MI-

LA7

Te alabo, Señor, por tantas alegrías

RE

que me has hecho sentir.

FA#

SI-

SOL

LA7

Te alabo Señor, por este amanecer

RE

SI-

que me ha llenado de paz,

MI-

LA7

SOL

te alabo, Señor, en ti descubro

LA7

RE LA7

mi libertad.

Me has dado, Señor, el don de tu llamada
que me invitas a seguir.
Me has dado, Señor, tu gracia
que me inunda y que me empuja a vivir
Me has dado, Señor, hermanos que trabajan
y abren su corazón.
Me has dado, Señor,
un ser irrepetible, mi yo.

LA

SI7

MI

dispón y haz lo que quieras de mí.

Te ofrezco, Señor,
las fuerzas que me has dado
y la ilusión por vivir.
Te ofrezco, Señor, los triunfos y fracasos,
el gozar y el sufrir.
Te ofrezco, Señor, el tiempo de esperanza,
fruto de tu bondad.
Aquí estoy...
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10. SI VAMOS DESNUDOS POR CRISTO
MI

SI7

Es la sana locura de los cuerdos

LA

MI

la que llama a la aventura.

MI

SI7

LA

SI7

Es la sana locura la que evita
que nos volvamos más locos.

FA#-

LA

FA#-

Locura del Evangelio, la que llama

LA

FA#-

SI7

a la pobreza, la que llama a la alegría.

MI

SI7

LA LA-

SI VAMOS DESNUDOS POR CRISTO

MI

NADA PODREMOS PERDER.

MI

SI7

LA LA-

SI VAMOS DESNUDOS POR CRISTO

MI

NADA PODREMOS PERDER,

RE

MI

RE

MI

NADA PODREMOS PERDER,
NADA PODREMOS PERDER.
El amor liberado nos libera
y hace crecer toda cosa.
Es saber que el camino no es tan nuestro
si nos fijamos proyectos.
Inseguridad confiada en providencias
más altas, en gestos de amor del Padre.
Si tú sabes hacer sitio a la esperanza
y al gozo más verdadero,
si de nada eres el dueño, ni del aire,
serás hermano de todos,
si sabes darle importancia incluso
a aquello más débil,
al despertar y al ocaso.

11. EL DON DE LA FRATERNIDAD
SOL

RE MI - SI-

FA DO

RE

El don de la fraternidad, regalo del Señor. (2)

SOL

RE

MI-

Que hay que cuidar día a día,

SI-

FA DO

RE

hay que cuidar con amor. (2)
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