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ABRE TU CORAZÓN COMO NICOLÁS.
Letra: Faustino Díez. Música: Faustino y Nacho Díez

 

Divino dueño de mi alma
eres Tú
Con el fuego de tu llama 
Abrásame
Nadie como Tú me ha querido en este mundo
Nada soy sin ti
Sólo por ti yo viviré
 

ABRE TU CORAZÓN A JESÚS 
Y LLENARÁ DE PAZ TU VIDA
Y SU AMOR JAMÁS TE FALLARÁ 
Y SU AMOR JAMÁS TE FALLARÁ.
 

No se que tiene tu mirada,
dímelo,
que hace nueva mi esperanza
de libertad.
¡Quién iba decir que mi vida cambiaría!
Y en la sencillez
tu grandeza descubrir
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CARTA 12 
Letra: Carta 12 de N. Barré. Adaptación  y música: Faustino Díez.

 

Señor, ya no quiero nada,
no deseo nada
para tan sólo desear lo que Tú quieres 
como tu lo quieres.
Me basta, con que Tú me veas,
que Tú te ocupes de todo,
que Tú presidas todo lo que me concierne 
y todo lo que me sucede,
que nada escape a tu voluntad.
 

OH!...JESÚS. OH!...AMOR. OH!... MI DIOS, MI TODO
OH!...CENTRO. OH!...ABISMO DE BONDAD Y DE GRANDEZA.
 

Señor, no me queda nada.
Disponed, ordenad, como os plazca,
y yo trataré de actuar,
y de seguiros en todo, y por todo,
que nada escape a tu voluntad.
 

Señor, quiero perteneceros
no más separación ni división,
ni en la vida ni en la muerte,
ni en la angustia, 
ni en la tierra ni en el cielo.
Que nada escape a tu voluntad.
 

MI BIEN AMADO ES TODO PARA MÍ
Y YO SOY TODO PARA ÉL, PARA SIEMPRE
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONFÍA EN ÉL
Letra: Nicolás Barré adaptada por Faustino Díez. Música: Faustino Díez.

 

 

DIOS TE  AMA DEMASIADO
PARA DEJARTE CAER
 

CONFÍA EN ÉL
CONFÍA EN ÉL
 

DIOS TE AMA CON LA TERNURA DE UN PADRE.
QUE CONOCE A SU HIJO
 

CONFÍA EN ÉL..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRISIONERO DE MI AMOR
Letra y música :Faustino Díez
 

Lam-SOL-RE
lam                                          SOL
Cómo quisiera yo que aprendierais bien la lección
            FA                    lam                              SOL
y que toda vuestra vida fuera un canto de libertad.
            lam
Día a día, golpe a golpe
SOL                             FA
en el yunque vas forjando 
                                  lam-SOL
esquinas que cuestan doblar,
lam                              SOL
y diamantes son tus lágrimas 
            FA                   lam-SOL
acrisoladas por el fuego del Amor.
 

La-SOL-RE
Oh!

 Cómo quisiera yo que aprendierais bien la lección
de una bella mariposa enamorada de su Dios.
Paso a paso, muy despacio
se desliza por el tiempo
silencioso un caracol.
Y sus besos apasionados 
acariciando están 
la ternura del Creador.
 Ah! 

DO-SOL-RE-mi/DO-SOL-RE/DO-SOL-RE-mi/DO-SOL-RE/mi-FA
 



sim                             SOL                 RE                    LA
Sed como una antorcha que ilumine y encienda el mundo.
Sim                  SOL                 RE                   LA
Sed como una piña en el corazón de Cristo.
DO                   SOL                 LA
Prisionero divino de nuestro amor.
 

 

Cómo quisiera yo que aprendierais bien la lección
Cuando no encuentres palabras, cuando se apague la voz
Será el viento de la noche y su mano en el silencio 
el nido donde descansar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TU LADO
Letra y música: Faustino Díez.
 

 

 

Quiero aprender a mirar con tus ojos
y descubrir el color de la vida.
Quiero aprender a escuchar tu palabra
en el hombre que pide justicia.
Quiero poder abrazarte en la noche
y mostrarte mi pequeñez.
A tu lado ¡oh!
 

 

 

Si pudiera tocar con tus manos
la miseria de esta historia.
Si al calor de tu fuego
pudiera curar todas las heridas.
Si llegara a creer un instante 
en la fuerza de tu amor.
A tu lado…
 

Todo es posible contigo.
No se que haría yo sin ti.
De la tierra harás un cielo,
de mi barro un corazón
esclavo de tu amor. 
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