
 

Un proyecto musical con historia 

 

Haciendo oración, allá por el año 2011, sobre este proyecto musical, la Palabra de Dios salió a 

mi encuentro con el Salmo 33 (32): “Aclamen, justos, al Señor: es propio de los buenos 

alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas; entonen 

para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones.”  Realizamos un primer 

discernimiento en la Comunidad de Posadas y presentamos el proyecto a la Asamblea General 

de la Asociación Pública,  que lo acogió con ilusión. 

Descubrir que el Señor habla en su Palabra y en los acontecimientos, que está presente en tu 

vida es, seguramente, la mayor experiencia que puede tener una persona… y todo lo demás se 

nos dará por añadidura. 

La creación de este disco ha supuesto algo más grande que la concreción musical de un 

puñado de canciones: descubrir que Nadie sobra en el Plan de Dios, como bien dice el título 

del trabajo, tomado de uno de los temas musicales que lo integran, compuesto por José 

Manuel Montesinos, consagrado compositor perteneciente a esta Asociación y de quien hemos 

tomado buena parte del repertorio que aquí ofrecemos. 

Desde la selección musical, realizada por votación de los integrantes de grupos y comunidades 

“Con Vosotros Está” de entre la gran cantidad de cánticos que habitualmente entonamos en 

nuestras celebraciones, hasta la participación abierta de instrumentos, voces, pasando por la 

composición de los arreglos musicales o la mezcla y masterización, no han hecho si no dejar 

entrever la importancia de poner los dones de cada uno al servicio del Señor, como debe ser 

en cualquier ámbito de la vida, y en este caso lo ha sido en esta obra que ahora tienes en tus 

manos. 

Cada sesión de grabación, realizada a lo largo de casi tres años, se ha convertido en un 

encuentro de hermanos, en una experiencia de fe alimentada por las canciones, por nuestras 

voces y nuestras guitarras, donde jóvenes y mayores hemos podido descubrir lo mucho que 

tenemos en común. Y, entre corchea y corchea, una foto, unas risas y una oración. 

Ahora, este proyecto ve la luz y llega a tus oídos. Confiamos que sirva para propiciar el 

encuentro, la fraternidad, para hacer Iglesia, para hacer comunidad, para invitar a hacer 

oración, para ser más feliz, para ser mejor persona, en definitiva, para acercarte más a Dios, 

que es de donde viene, por quien se ha hecho y hacia dónde va. 

Cuán importante es para el cristiano sentirse piedra viva cuando el Señor te seduce. Cuán 

importante es dejarse moldear como barro en manos del alfarero o ser una tierna pompita de 

jabón que se eleva. Si aprendes a apreciar la creación en la alegría de la mañana, en saber 

que todo se puede en el amor, cuando el Señor toma tu vida o, sencillamente, en su 

contemplación, como María sentada a sus pies, entonces ha llegado la hora de gritar, de 

llevar a todos el evangelio, la buena noticia, con ánimo, ¡Adelante!, porque habrás 

descubierto que nadie sobra en el plan de Dios… y tú tampoco. 
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