LISTA DE SPOTIFY
CANCIONES PARA TODOS LOS ESTADOS DE ÁNIMO Y DE FE

MARIA DE NAZARET (para rezar):
¿Y si alguna vez rezáramos sólo diciendo su nombre? Sólo pronunciando su nombre. Sólo pensando en
ella. Sólo saboreando su presencia. Imaginando su rutina en Nazaret. En silencio, admirando,
contemplando, tocando el evangelio… y nos sentiríamos más cerca de Jesús.
Sólo pronunciando su nombre: María de Nazareth.
QUIERO, QUIERO, QUIERO (Valores):
En estos momentos que estamos viviendo, si pudieras pedir tres deseos, que pedirías?
Puedes pedirlo todo o simplemente ir recibiendo con gratitud todo lo que nos llega.
Elegir un camino, qué estudiar (o no), un posible futuro, un lugar donde vivir o trabajar, un proyecto en
que implicarte… o no complicarte la vida con nada…
Esas elecciones que nos conforman, en las que ponemos lo que somos, o lo que soñamos llegar a ser en
algún momento…
Querer tener… o querer ser, esa es una importante disyuntiva

APROVECHA (AMOR):
No es sólo un buen consejo, es una de esas frases que nos conviene repetir cada mañana al levantarnos.
Decírnosla con frecuencia… en lo cotidiano, en lo rutinario y tedioso: aprovecha.
Sí, apurar la vida, saborear cada sorbo y no dejar pasar el tiempo. No perderlo. Cada instante es una
nueva oportunidad. Y sólo una cosa es importante.
Aprovecha estos días para AMAR. Solo una cosa es imprescindible: Amar… porque Dios nos ha
mostrado primero lo que es el AMOR.
El amor es Dios

NADIE PODRÍA HACERLO (AMOR, MIRADA DE DIOS):
Hay una Presencia que lo cambia todo, que nos hace ver la vida, la familia,el trabajo, las rutinas y a
nosotros mismos con otros ojos. Una Presencia que nos hace descubrir cosas nuevas, que da sentido, a
las cosas que nos suceden, buenas y malas. Y es Alguien, que sabe hacer bien las cosas, aunque a veces
no lo entendamos, o duelan, o cuesten. Porque nos quiere, nos cuida, nos anima y acompaña. Porque al
final nos damos cuenta de que, en realidad, nadie podría hacer las cosas mejor…que DIOS.QUE
BELQQQQ
QUE BELLO ES VIVIR (Alegría): Que la alegría nos sostenga en estos días, no una alegría
cualquiera, sino la alegría de sentirnos hijos amados de Dios. Hay días en los que realmente nos
despertamos alegres, iluminados por dentro. Que podamos recuperar en estos días la belleza de las cosas
y de las personas, de nuestros hijos, de nuestros mayores, de tantas y tantas cosa que tenemos. Y que

podamos experimentar esa alegría inexplicable que viene de saberse y sentirse amado, aún en pequeños
gestos. ¡Que vengan muchos días de esos…! para que nos sostengamos unos a otros.
SHALOW
SHALLOW (SENTIDO DE LA VIDA): Quizá el Óscar que ganó esta canción no fue tanto por su
calidad musical cuanto por las de sus preguntas que plantea. Una buena pregunta que nos hace pensar,
provoca otras nuevas, nos puede abrir los ojos, nos pone en marcha o nos anima a cambiar de camino...
y en esta canción, hay muchas de esas: la búsqueda de la felicidad y del sentido, el doloroso vacío
interior y el anhelo, las dudas o cómo huir de lo superficial y vivir en profundidad. En los malos
momentos tengo miedo.
¿Eres feliz?
¿Qué estás buscando?
Mi alma te busca a ti, Dios mío
MI REVOLUCIÓN (AMOR, FE, PASCUA): Hay canciones que hablan de fe. No sé si es o no es la
intención de sus intérpretes. No sé en qué creen o no creen. Pero sé que sus palabras son un eco de una
búsqueda eterna, inscrita en el corazón de cada ser humano.
Mi alma tiene sed de DIOS
LORD I NEED YOU (RECONCILIACIÓN): Reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios no nos
hace pequeños, sino más bien nos recuerda que en él somos más plenamente nosotros mismos.
Te necesito Señor, tú lo eres todo para mí, cada momento de mi vida yo te necesito.
NO DUDARÍA y CAMBIAME (CONVERSIÓN): Quizá estos días son adecuados para tener pequeños
momentos de reflexión personal, de oración. Mirar hacia atrás y darnos cuenta de que hay cosas que
tenemos que cambiar, otras que mejorar, Tenemos que cambiar de dirección. Pero para cambiar también
hay que dejarse cambiar…
THE WRONG DIRECTION (conversión): Cuando nos damos cuentas de que hay muchas cosas que
nos desvían de lo importante, cuando hemos ido en la dirección equivocada
Señor, tú lo puedes TODO
DAYS LIKE THIS (ESPERANZA): Acostumbrados a una sociedad dónde parece que se lleva la crítica
destructiva, el juicio, la murmuración, es bueno que se nos recuerde que existen días realmente buenos y
si ahora nos toca sufrir, debemos disfrutar de las cosas pequeñas.
NADIE PODRÍA HACERLO (MIRADA DE DIOS): Hay alguien que nos lo cambia TODO, con ÉL
las cosas se ven de un modo diferente. El todo lo hace bien para nosotros porque nos ama.
DUST IN THE WIND (FE): Dice la canción somos el polvo en el viento, sólo duran el cielo y la
tierra…pero nos podemos preguntar:
Y si también dura el Amor?
Y si el viento del que habla la canción es un abrazo de Dios?

TODO CAMBIA (CONFIANZA): EL CAMBIO ES ALGO INHERENTE A TODO LO CREADO. En
nuestras vidas hay un cambio continuo, nos gustaría que los cambios fueran para mejor pero no siempre
es así.
Solo hay algo qu no cambia: el AMOR
Y el amor es DIOS
2

CUESTIÓN DE FE (FE): Canción que invita a abrirse a la transcendencia
LLEGAREMOS A TIEMPO (ESPERANZA): No te rindas, puede que alguno de los días que estás
viviendo se te haga insoportable, pero no hay que perder la esperanza.
Señor, tu eres mi esperanza
UMBRELLA (FRATERNIDAD): Estos días sabemos quién está ahí cuidando de los otros, de tus hijos,
de tu familia, de un amigo, de un vecino. Hay que estar por alguien para poder afrontar las dificultades.
Y al prójimo como a ti mismo
CUESTIÓN DE FE (FE): Canción que invita a abrirse a la transcendencia. Canción para pensar sobre el
sentido de la vida, dependiendo de lo que creamos nuestra vida recurre por un camino o por otro,
elegimos…
Existe Dios?
AQUÍ ESTOY SEÑOR (FE): Oración que nace del agradecimiento que hay en el corazón cuando nos
sentimos amados por Dios.
Qué mejor que vivir en su voluntad
SI QUE PUEDES Y SIN MIEDO (CONFIANZA EN DIOS): En estos días de confinamiento habrá
momentos en los que no podamos más. Esta palabra” si que puedes” nos va a ayudar. Alejemos de
nuestro corazón los miedos que nos acechan.
Todo lo puedo en Aquel que me conforta
GLORIA (ORACIÓN)
AMAR POR LOS DOS: Este poema puede interpretarse como una imagen de Dios y su amor que nos
habla y nos insiste cuando no le hacemos caso. Su amor es eterno, para siempre…
ROSALIA: Poema de san Juan de la Cruz
DAVID BISBAL; Escuchar esta canción en clave de relación con Dios
Me enamoré de ti, Dios mío

Os intentaré mandar del resto de canciones, de las católicas no haré anotaciones.
Espero que las disfrutéis,
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