
REZAR Y CANTAR CON BROTES DE OLIVO 
Proponemos rezar con los poemas y canciones de Brotes de Olivo. “Brotes de 
olivo” es una de las realidades cristianas más bellas de la Iglesia europea de 
las últimas décadas. Sobre todo, es la historia de una familia, la que iniciaron 
Rosa Escala y Vicente Morales en Huelva hace casi 50 años. Junto con sus 13 
hijos, en 1971 formaron un grupo dedicado a crear música religiosa.  

Todos formaron una familia 
en la que se cantaba, se 
componía, aprendieron a 
tocar numerosos 
instrumentos, moviéndose a 
todos los lugares para dar 
compartir e inspirar, con la 
máxima gratuidad posible. 
Luego se unieron las parejas 
y, con los años, una nueva 
generación que siguen 
sumando a los 28 discos y 
más de 300 canciones ya 
publicados. Es una historia 
de creación llena de 
compromiso, pasión e 
inspiración. 

Impulsaron un movimiento de 
espiritualidad y solidaridad que 
llegó a a 6.000 jóvenes. Entre 
ellos, muchas personas en 
exclusión social y metidas en la 
droga para consumirla o traficar, 
que experimentaron una 
conversión radical en su vida. En 
1981 se constituyó la primera 
comunidad de vida de lo que 
llamaron “Pueblo de Dios”, en 
una finca rural entre olivos a la 
que bautizaron como “La Tierra”.  

 Es una comunidad de vida sin reglas que solo se 
guía por 10 principios muy simples:  
• El placer de servir 
• El gozo de la gratuidad 
• El compromiso de la libertad 
• La luz de la esperanza 
• El riesgo de la fe en la providencia 
• La pobreza del pesebre y la cruz 
• La comunidad santa 
• El cuidado del rebaño 
• Testigos de la paz 
• Servir para unir 

“La Tierra” es una comunidad de 
ida y profética que busca una 
vida fraternal y abierta, unida en 
oración y vida a Jesús, ecológica, 
comprometida con los pobres, 
con una economía social, 
caminando con toda la Iglesia en 
comunión y libertad. La creación 
continúa. 



JESÚS ¿QUIÉN ERES TÚ? 
(Brotes de Olivo, 1976) 
  
 Jesús, ¿Quién eres tú?, tan 
pobre al nacer, que mueres en 
cruz.  
Tú das paz al ladrón, inquietas al 
fiel, prodigas perdón.  
  
Tú, siendo creador, me quieres a 
mí, que soy pecador.  
Tú, dueño y Señor, me pides a 
mí salvar la creación.  
Jesús, ¿quién eres tú? 

JESÚS, TÚ ERES...  
(Brotes de Olivo, 1976) 
  
Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, ¿Qué quieres de 
mí?  
Mas yo quiero saber qué rumbo seguir, ¿Qué debo 
de hacer?  
  
Di qué he de esperar, qué senda elegir, ¿Por qué he 
de luchar?  
Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer.  
  
Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo 
amor.  
  
Es fe al dudar, espera el crecer, amor al vivir;  
es paz al luchar, bondad al vencer y gozo al servir.  
  
Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo 
amor.  
Cristo es trigo molido, uva pisada, ¡Ése es Jesús! 

LA SAL Y LA LUZ  
(Brotes de Olivo, 1976) 
  
El que me sigue en la vida, sal de 
la tierra será,  
mas si la sal se adultera, los 
hombres la pisarán.  
  
Que sea mi vida la sal, que sea 
mi vida la luz.  
Sal que sala, luz que brilla, sal y 
fuego es Jesús.  
  
Sois como la luz del mundo, que 
a la ciudad alumbra,  
esta se pone en la cima donde el 
monte se encumbra.  
  
Que brille así vuestra luz ante 
los hombres del mundo,  
que palpen las buenas obras de 
lo externo a lo profundo. 

GRACIAS  
(Brotes de Olivo, 1988) 
  
Hoy, Señor, te daré las gracias por mi 
vivir,  
por la tierra y mis amigos, porque 
siempre fui feliz. 
 
Por el tronco en que nací y la savia 
que encontré  
y los brotes que nacieron portadores 
de tu fe. 
 
Por las veces que caí y las que me 
levanté,  
porque siempre en ellas vi el amor de 
tu poder.  
 
Por lo bueno que viví y en lo que sentí 
dolor,  
siempre en todo yo te vi, te doy 
gracias, Señor. 



ALELUYA DE LA TIERRA (Jn 12, 24-25)  
(Brotes de Olivo, 1992) 
  
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?  
¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene?  
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe,  
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?  
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,  
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?  
  
El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece,  
y otros son espectadores, no lo sienten.  
  
¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente,  
mientras los hombres miramos, impasivos e indolentes?  
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,  
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?  
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,  
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?  
  
¡Aleluya! cantará, quien perdió la esperanza, y la tierra sonreirá. ¡Aleluya! 

VEN, TE LLAMO A TI (Is 42, 6)  
(Brotes de Olivo, 1989) 
  
Ven, no apartes de mi los ojos, 
te llamo a ti, te necesito  
para que se cumpla en el 
mundo el plan de mi Padre. 

ME LEVANTARÉ (Lc 15, 18)  
(Brotes de Olivo, 1989) 
  
Me levantaré e iré a mi Padre, 
le declararé: Te amo, Señor. 



EN MI DEBILIDAD  
(Brotes de Olivo, 2002) 
  
En mi debilidad, me haces fuerte.  
En mi debilidad, me haces fuerte.  
Sólo en tu amor me haces fuerte.  
Sólo en tu vida me haces fuerte.  
En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 

NOCHE BLANCA 1Pe 1,3-7  
(Brotes de Olivo, 2008) 
  
Aunque es de noche, tu luz no me falta,  
me aumenta tu sed y tu sed me sacia.  
La falta de luz mis sombras apaga.  
Aunque es de noche, vivo en esperanza.  
  
El paso del tiempo a veces nos cansa  
y se vuelven sombras las luces más claras  
y aunque no se escucha lo que antes 
sonaba,  
en el corazón algo nuevo pasa.  
  
Aunque es de noche,  
sé que viene el alba  
y con ella la vida  
del sol que me abraza  
y me hace soñar  
en una noche blanca  
que llena de luz viva  
lo mejor de mi alma. 

NADA NOS SEPARARÁ  
(Rom 8, 35-39)  
(Brotes de Olivo, 1990) 
  
Nada nos separará del 
Amor de Dios. 


