
El resultado es todo un 
crisol de sensibilidades 

y estilos, en el que se 
han cuidado con mimo 

todos los detalles 

Tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Los termómetros ya empiezan a dispararse. Toca 
afeitarse las barbas de pirata, y comprobar que todavía «entramos» en los bañadores del año 

pasado... Y por si no tuvierais algo fresquito a mano para pasar «la caló», yo hoy os traigo un re-
frescante proyecto musical.

La Congregación de la Hijas de Jesús, también conocidas como jesuitinas, acaba de editar un CD con 
motivo de la celebración de los 150 años desde su fundación. Y, mira por dónde, tienen la tremenda 
suerte de tener como profesor en uno de sus colegios de Vigo nada menos que al cantautor Manu 
Escudero. Ya le han liado en varias ocasiones para cuestiones musicales, tales como la grabación de 
canciones con los «lemas» anuales en sus colegios y cosas similares, pero a la hora de abordar este 
proyecto Manu las convenció de que si se hace, se hace bien, que al fin y al cabo la ocasión lo me-
rece. Y es que, como dice la canción Quiero dar, que es sin duda la canción más representativa y 
conocida de la congregación: «Hay que darlo todo porque ahí se encuentra la felicidad».

El disco, que tiene por título La audacia del corazón está compuesto por diez canciones y un bonus 
track, que recogen el carisma de santa Cándida, fundadora de esta congregación, y con una mar-
cada dedicación a la educación de la niñez y la juventud. El disco ha sido plenamente participativo 
por multitud de personas relacionadas con la institución, y son muchas las colaboraciones en el 
mismo. Además de diversas agrupaciones corales relacionadas con la institución, como la de Se-
villa o Valladolid, podemos encontrarnos, desde el propio Manu Escudero, pasando por los cantau-
tores Yhadira o Álvaro Fraile, el grupo Ruah, el coro góspel de Rebeca Rods, el rapero Fresh Sán-
chez, David de la Morena en los arreglos orquestales (ya sabéis el de 33 El musical), Paco Aranda, 
Mingos Lorenzo o un servidor, David Santafé, que se encargó de la mezcla y la masterización del 

álbum. El resultado es todo un crisol de sensibilidades y estilos, en 
el que se han cuidado con mimo todos los detalles.

Ya podéis escuchar los tres primeros singles del disco en platafor-
mas digitales, y a lo largo del resto del año compartirán con noso-
tros algún tema más hasta la difusión del álbum completo, que está 
prevista para después del puente de la Inmaculada, a finales de 
año. Os comparto los enlaces a la web del aniversario, redes socia-
les y a los perfiles de Spotify y iTunes del proyecto. ¡Feliz verano!

CONTAR Y CANTAR

La audacia del corazón
David Santafé 

santafeproducciones.com

Siente



Videoclip de La audacia  

del corazón (Grupo Ruah)  

(https://bit.ly/3PPwMBX)

Perfil de Spotify  

de la Congregación Hijas de Jesús  

(https://spoti.fi/3N6HWRm)

Perfil de Apple Music  

de la Congregación Hijas de Jesús 

 (https://apple.co/3MYiGww)



TU MURO

CRISTIANOS SIN FRONTERAS 
CAMINAMOS JUNTOS… SIN FRONTERAS

Cristianos sin fronteras organiza campamen-
tos y retiros de verano para grupos de pa-

rroquias, colegios, familias, religios@s, misio-
ner@s, jóvenes en Silos (Burgos) que buscan la 
convivencia, oración, encuentro con Cristo y con 
los demás en un ambiente dinámico. 

Más información en: https://www.csf.es

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
COMPARTIR LA MISIÓN

Esta guía recoge las iniciativas de voluntariado misionero y experiencias misioneras 
de verano que realizan grupos, asociaciones y congregaciones misioneras en Es-

paña. Se invita a enriquecerla con experiencias propias y a compartir en redes sociales 
con #VeranoMisión.

Más información en: https://omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/ 

Comparte

PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES (PEJ) 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Como ya es tradicional en la Pastoral Juvenil de 
nuestro país, todos los veranos de los años san-

tos compostelanos se organiza una Peregrinación 
Europea de Jóvenes (PEJ), un nuevo momento para 
peregrinar hasta la tumba del Apóstol Santiago. Tendrá lugar en 
Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022. La ciudad 
de Santiago de Compostela se convertirá en la Capital Europea de 
los Jóvenes por unos días, y tú, ¡no te lo puedes perder!

Santiago de Compostela, 3-7 agosto 2022

Más información en: www.pej22.es


