
Mantén La Luz 
Nuevas canciones del pasado 

 

Negro y Blanco 
 
 
Casi han pasado diez años desde la creación de 
nuestro primer álbum Blanco y Negro, Una Amistad en 
Canción. Mucho ha sucedido en nuestras vidas durante 
esos diez años, sin mencionar los treinta años que 
hemos estado cantando juntos como amigos. Por 
supuesto, hemos envejecido y madurado. Y ha habido 
una serie de transiciones, desafíos y avances. 
 
Con la creación de este nuevo álbum, quisimos 
profundizar nuestra amistad con la historia y la 
espiritualidad de nuestra familia Dominica, para 
descubrir más profundamente cómo sus tesoros siguen 
planteando preguntas que nos ayudan a buscar a Dios 
y la verdad y a mantener la luz de nuestro bautismo. 
Hemos sido enriquecidos por los escritos y testimonios 
de hombres y mujeres Dominicos y nos gustaría 
compartir los frutos de nuestra contemplación con 
ustedes. Estamos muy agradecidos por ustedes – 
nuestras familias, amigos y compañeros de viaje. 
 
Que las letras, historias y estilos musicales variados de 
este nuevo álbum los lleve a un viaje de culturas y 
personas que se reúnen entre sí y crean amistades 
duraderas que cambian el mundo. 
 
Padre Dominic DeLay op 
Padre John Paul Forté op 
 
 
Tenga en cuenta que las pistas enumeradas pares son 
la narración que conecta las canciones: 
 
1. Mantén la Luz (Canción de Ben) 
música y letra de John Paul Forté op 
 
Mantén la luz. 
Oh mantén la luz. 
 
Prepara el camino, 
Aférrate a la verdad, 
Y deja que tu espíritu se eleve. 
La voz de Dios te llama, 
Así que no le des la espalda. 
Sólo mantén, mantén la luz. 
 
Pocas veces negar, 
Siempre afirmar 
La verdad que vive dentro. 
Escucha, oh mi pueblo, 
A través de los dramas de la vida y sus temores, 
Y mantén, mantén la luz. 
 
No tengas miedo 
En levantar los ojos 
Y ver una vista más amplia. 
El camino de Dios, que se desplaza 
A través de campos profundos y dorados. 
Así que mantén, mantén la luz. 

Su espíritu permanece. 
Su amor sostiene nuestras manos. 
Su verdad, que nos hace libres. 
Su cuerpo, que nos alimenta. 
Su sangre, nos hace uno, 
Mantén, mantén la luz. 
 
Alcancen con amor. 
Construyan la paz en sus corazones, 
Trayendo sanidad y vida nueva. 
Busquemos juntos la verdad 
Y ser cambiados por la gracia profunda de Dios, 
Para mantener, mantener la luz. 
 
Su memoria, se queda con nosotros. 
Su búsqueda de la vida sigue siendo: 
Para profundizar en nuestro amor. 
Vamos todos a explorar juntos. 
Estaremos compartiendo el gran llamado de Dios 
Para mantener, mantener la luz. 
 
3. Quédate Quieto 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirada en el Salmo 46, 1 Reyes) 
 
No en el fuego, 
No en la tormenta, 
No en el terremoto, 
No dije una palabra. 
 
Quédate quieto 
Sabiendo 
Que yo soy Dios. 
 
En la virgen humilde, 
En su esposo San José, 
En El Verbo encarnado, 
Hablé una palabra salvadora. 
 
Sí en tus preguntas, 
En las luchas también. 
En los momentos de oscuridad, 
Disiparé tus miedos. 
 
No en la violencia 
Del terror y de la guerra, 
Pero en los corazones que están en silencio 
Hablo mis palabras de amor. 
 
5. Guardianes de la Llamarada 
música y letra de Dominic DeLay op 
 
Somos los guardianes de la llamarada, 
Soplando la chispa, 
Protegiéndola de daños, 
Salvaguardándola de la oscuridad. 
 
A veces 
Una avalancha de miedo 
Amenaza nuestra fe, 
Pero tú estás cerca de nosotros. 
 
La oscuridad 
Devora nuestros sueños, 
Traga nuestra esperanza, 
Pero tú le dices que no a lo oscuro. 



Cuando los vientos de ansiedad 
Dentro de nuestras almas 
Destruye todo el amor, 
Respiras tu calma en nosotros. 
 
7. Sé Quién Dios Creó Que Seas (Canción de Santa 
Catalina) 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirado en Santa Catalina de Siena, Mateo 5) 
 
Sé quién Dios creó que seas, 
Y encenderás el mundo en llamas. 
 
Tú eres la luz del mundo, 
Tú eres la sal de la tierra, 
Aquí para encender el mundo en llamas. 
Tú eres el corazón de la Iglesia, 
Llamado a compartir el amor de Dios fuera. 
Encenderás el mundo en llamas. 
 
Somos su gran diseño, 
Somos sus manos y sus pies, 
Aquí para encender el mundo en llamas. 
Llámanos a la libertad más profunda, 
A la vida vivida nuevamente, 
Así para encender el mundo en llamas. 
 
Seré quien Dios me creó para ser, 
Y encenderé el mundo en llamas. 
 
Seremos quienes Dios nos creó para ser, 
Y encenderemos el mundo en llamas. 
 
9. Cada Criatura (Canción de Meister Eckhart) 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirado por y citando a Meister Eckhart) 
 
Dios está en casa. 
Somos nosotros los que hemos salido a caminar. 
 
Cada criatura es una palabra de Dios. 
Cada criatura es una mano de Dios. 
Cada criatura es un soplo de vida. 
Cada criatura es una palabra de Dios. 
 
Un ser humano tiene tantas pieles en el interior, 
Cubriendo las profundidades del corazón. 
Sabemos muchas cosas, 
Pero no nos conocemos a nosotros mismos. 
Entra en tu propio terreno 
Y aprende a conocerte a ti mismo allí. 
 
Si la única oración que alguna vez dijiste fue gracias, 
Eso sería suficiente. Eso sería suficiente. 
 
11. El Mosquito y el Camello 
letra de Dominic DeLay op y John Paul Forté op 
(inspirado en Mateo 23) 
 
Juan Pablo: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
Dominic: ¿Colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
JP: Colar el mosquito 
pero tragarse el camello. 
D: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 

¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello 
¿Por qué colar el mosquito – 
 
Pero ¿por qué está el mosquito en la red? 
JP: ¿el mosquito está en la red? 
D: el mosquito está en el colador. 
JP: Porque el mosquito estaba en el vino. 
Ahora el mosquito está en la red. 
D: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello 
¿Por qué colar el mosquito – 
 
Pero ¿por qué está el camello en mi vino? 
JP: El camello es el elefante. 
D: ¿El camello es un elefante? 
JP: El elefante en la habitación. 
D: ¿Hay un camello en mi vino 
O un elefante en mi habitación? 
JP: Tal vez ninguno, 
Pero si hay cualquiera 
¿Quién se preocupa por el mosquito? 
D: ¿Quién se preocupa por el mosquito? 
A quién le importa – 
 
Pero estos mosquitos 
me han agarrado en nudos. 
Este rata a-tat - tête-à-tête 
sobre pequeños mosquitos cargosos. 
JP: Ahora son mosquitos quisquillosos. 
Cuela el camello, 
Y te librarás de todos los mosquitos. 
D: Voy a deshacerme de todos los mosquitos. 
Deshacerme de todos – 
 
Recuérdame ¿por qué el camello está en mi vino? 
JP: Tu vino está bien. 
Todo lo que estoy diciendo es: 
No te preocupe por lo pequeño 
Si hay grandezas en el camino, 
Si hay grandezas en el camino 
De vivir la vida libre. 
D: Caramba, JP 
¿Por qué no lo dijiste? 
¿Quieres decir que no le dé importancia a lo menor 
Y minimice lo grande? 
JP: Supongo que sí. 
D: Moisés supone también. 
¿Quieres decir para qué regar tus plantas 
Cuando tu casa está en llamas? 
JP: Sí, eso es cierto. 
Eso es verdad, también. 
 
D: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
JP: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
D: ¿Por qué no lo dijiste? 
¿Por qué colar el mosquito 
pero tragarse el camello? 
¿Por qué colar el mosquito - 
JP: Pero tragar el camello? 
Ambos: ¿Por qué colar el mosquito 
pero tragar el camello? 
¿Por qué colar el mosquito 



pero tragarse el camello? 
¿Por qué colar el mosquito pero (tragar) 
D: Tragar ... el camello? 
 
13. Luz de la Iglesia (Canción de Santo Domingo) 
música y letra de John Paul Forté op 
(letras adaptadas de la O Lumen) 
 
Oh luz de la iglesia, 
Oh predicador de la verdad, 
Oh rosa de la paciencia, 
Marfil de castidad 
Repartiendo	  libremente 
Aguas de sabiduría, 
Oh, guíanos hacia el bendecido. 
 
Luz de la iglesia ... 
Mantén la luz. 
 
15. Jubileo 
música y letra de Dominic DeLay op 
letra adaptada de Isaías 61 
 
El espíritu de Dios está sobre mí, 
El poder de la esperanza te ha ungido, 
Para dar una gran noticia a los pobres, 
Para liberar a todos los presos, detener todas las 
guerras, 
Para unir los corazones rotos, hacer que los ojos 
ciegos vean. 
Todos cantaremos un año de jubileo. 
¡Canta un año de jubileo! 
 
17. Profundizando 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirado en 1 Corintios 13, Juan 14) 
 
Profundizando, Señor, 
Profundizando en tu amor. 
Llévame más profundo, Dios, 
Más profundo en tu verdad. 
Porque yo veo sólo vagamente, 
Como un espejo en la pared. 
Llévame más profundo, llamarada sagrada. 
Llévame más profundo en tu amor. 
 
Tú eres el camino, 
Mi verdad y mi vida. 
Tú eres mi luz de guía, 
Mi tesoro y mi alegría. 
 
Ayúdame a ver 
Tu belleza por dentro. 
Dame el valor 
Para vivir tu llamada para todos. 
 
... Llévame más profundo, Llamarada Sagrada. 
Llévame más profundo, Vida Santa. 
Llévame más profundo, Bendita Verdad. 
Llévame más profundo en tu amor. 
 
19. Letanía de la Luz 
música de Dominic DeLay op 
 
Santa María, Madre de Dios 
     Ruega por nosotros 
San Juan Bautista 

     Ilumina el camino 
San José 
San Pedro y San Pablo 
Santos Apóstoles 
Santa María Magdalena 
 
Cristo, escúchanos. 
Cristo, misericordiosamente escúchanos. 
 
San Esteban 
Santos Mártires 
San Agustín 
Doctores de la Iglesia 
San Benito 
Santa Escolástica 
 
San Francisco 
Santa Claire 
Santa Teresa de Ávila 
San Ignacio de Loyola 
Oh Santo Domingo 
Padre Santo Domingo 
 
Bendito Jordán 
Bendita Diana 
San Alberto Magno 
Santo Tomás de Aquino 
San Raimundo de Peñafort 
Meister Eckhart 
 
Santa Catalina de Siena 
San Raimundo de Capua 
San Vicente Ferrer 
Beato Fra Angelico 
Bartolomé de las Casas 
San Martín de Porres  
 
Santa Rosa de Lima 
San Juan Macías 
San Juan XXIII 
San Juan Pablo el Grande 
Todos los santos Dominicos 
Todos los hombres y mujeres santos 
 
21. Porque lo Hiciste Por Mí (Canción de Jesús) 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirado en Mateo 25) 
 
Porque lo hiciste por mí. 
¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? 
 
¿Cuándo le di de comer a los hambrientos, 
Di ropa a los necesitados? 
¿Cuándo te vi sediento, Señor? 
Realmente no lo sé. 
 
¿Cuándo te conocí perdido, mi Señor, 
En problemas o en el dolor? 
¿Cuándo te di consuelo, Señor? 
Realmente no lo sé. 
 
Porque lo hiciste, 
Porque lo mostraste, 
Porque me lo dijiste a mí, a mí. 
Porque lo hablaste, 
Y luego lo caminaste, 
Porque lo hiciste por mí. 



23. Busca a Dios y a la Verdad 
música y letra de John Paul Forté op 
(versículos de Marcos 10, estribillo inspirado en la vida 
Dominica) 
 
Busca a Dios y a la verdad. 
Busca a Dios y a la verdad. 
Contempla la verdad 
Y se de buen uso. 
 
Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida 
eterna? 
-Mantén los mandamientos, y entrarás en la vida. 
 
He observado todos los mandamientos. 
-Si Quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a 
los pobres. 
 
El se fue triste, porque tenía muchos bienes. 
Será difícil para uno que es rico entrar en el reino de 
los cielos. 
 
25. Hablándote a Ti (canción de Santo Domingo) 
música y letra de John Paul Forté op 
 
Hablandote a ti o acerca de ti 
Mientras camino por la ruta, 
Cantando en voz alta tus obras, oh Dios, 
Mientras observo el cielo del mediodía. 
Te alabaré. Te bendeciré. 
Voy a predicar tu nombre en alto. 
Voy a darte las gracias, y amar tu palabra. 
Oh Dios, tú eres mi alegría. 
 
27. Amarse Unos A Otros (la bendición de despedida 
de Santo Domingo) 
música de Dominic DeLay op 
(letra adaptada de las últimas palabras de Sto. 
Domingo) 
 
Amarse unos a otros. 
Aferrarse a la humildad. 
 
No lloréis, mis hermanos. 
Seré más ayuda para ustedes 
En la vida por venir. 
 
No lloréis, mis hermanas. 
Rezaré por todas ustedes 
Hasta que el reino venga. 
 
29. Estás Más Cerca de Nosotros (Canción de San 
Agustín) 
música de Dominic DeLay op 
(letra de las Confesiones de San Agustín) 
 
Últimamente te he amado, 
Oh belleza siempre antigua. 
Oh belleza siempre nueva, 
Últimamente te he amado. 
 
Estás más cerca de nosotros 
Que nosotros a nosotros mismos. 
 
He aquí que tú estabas dentro de mí, 
Y yo de mí mismo, 
Yo de mí mismo, 

Pero ahí te busqué. 
 
Nos has hecho para ti, 
Y nuestros corazones están inquietos. 
Nuestros corazones no descansarán 
Hasta que descansen en ti. 
 
31. Haz De Mí Un Instrumento (Canción de San 
Francisco y Santo Domingo) 
música y letra de John Paul Forté op 
(inspirado en las vocaciones de San Francisco y Santo 
Domingo) 
 
Hazme un instrumento de tu paz ... 
 
Hazme un predicador de tu verdad ... 
 
Hazme un instrumento de tu paz. 
Hazme un predicador de tu paz. 
Hazme un instrumento, hazme un predicador, 
Hazme un instrumento de tu paz. 
 
Hazme un predicador de tu verdad. 
Hazme un instrumento de tu verdad. 
Hazme un predicador, hazme un instrumento, 
Hazme un predicador de tu verdad. 
 
Quiero cantar. 
Quiero servir. 
Quiero ser 
Un instrumento de tu paz. 
Quiero alabar. 
Quiero bendecir. 
Quiero predicar 
Tu verdad y Tu paz. 
 
Mantén la luz, 
Oh mantén la luz. 
Oh mantén la paz. 
Oh mantén la verdad 
Del Señor. 
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