EL VERANO SUENA A RITMO DE RAP MISIONERO

Llega el verano y con él las canciones más pegadizas. Aunque este año, el reggaetón
va a dejar paso a un renovado rap que llega de la mano de Obras Misionales Pontificias
(OMP) en colaboración con Grilex y los chicos de Not From This World, dos conocidas
formaciones artísticas del mundo rapero urbano.
Con el concepto “Cadena de Bondades”, OMP pretende concienciar a la población
acerca de la posibilidad de hacer de este un mundo mejor, y de que cada uno tiene un
papel fundamental en la Misión. Cada pequeño gesto cuenta y con la colaboración de
todos, la presencia de las misiones por todo el mundo es posible.
OMP ha creado un videoclip en el que se explica, a través de la ficción, la historia de
una cadena de bondades que empieza con la donación altruista de un muchacho
(cameo de Grilex) a un mendigo, gesto que desencadena una sucesión de buenas
acciones por parte de distintos personajes conectados fortuitamente a lo largo del
videoclip. Para, finalmente, acabar invitando al espectador a unirse a una “Cadena de
Bondades” real. Una cadena que nace en la donación y que termina en el día a día de
los misioneros.

De esta manera es como los raperos Grilex y Not From This World ponen letra a la
campaña del Mes Misionero Extraordinario, que tendrá lugar este próximo mes de
octubre y que, según indicaciones del Papa Francisco, estará dedicado a las misiones
y a la importancia de implicarse y colaborar con ellas.
La monetización generada por las escuchas y los visionados serán donados a las
misiones. De esta forma, cada vez que alguien la escuche, además de contagiarse del
mensaje misionero, estará haciendo un pequeño donativo a la OMP y formando parte
así de la Cadena de Bondades.

CADENA DE BONDADES
GRILEX, NOT FROM THIS WORLD Y OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena
Transformando nuestras vidas como gusanos de seda.
Llamados a ser la luz en mitad de las tinieblas.
La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena.

Esta felicidad es de todos, para todos los días.
Un mismo Amor, un mismo Dios, en mi melodía.
Él nos une, y ya el dolor no queda impune.
Cuando das tienes más, al odio soy inmune.

Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades. (bis)

Vivo para dar no para quedarme conmigo
y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio.
Aportando luz dentro del mundo en este movimiento
donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos.

El amor es lo importante lo demás es pasajero.
El amor es lo primero lo demás que espere luego.
Ama y no dejes de darte que muchos te esperan
que la vida es una y todo es mucho mejor si siempre cooperas.

Entra en acción, empieza y no pares… (bis)

Hermano ponte en pie y sal ahí fuera,
sé el eslabón que le falta a esta cadena.
No más indiferencia creo en la entrega,
de hombres y mujeres con fe plena.

Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad,
no esperes que algo pase, da tu el paso y pasará.
Hace falta luz, mirando la cruz,
da la vida y sé candil, en la multitud.

Entra en acción, empieza y no pares… (bis)

DOS GRUPOS DE RAP, AL SERVICIO DEL MENSAJE CRISTIANO

De izquierda a derecha: JeriAndCo (NFTW), Grilex, Fresh Sánchez (NFTW) y Josué
(NFTW)
GRILEX
Guillermo Esteban tiene 24 años. Desde muy pequeño descubrió su pasión por el rap,
hasta convertirlo en parte indispensable de su vida. Guillermo forma parte de una
familia católica, y aunque se alejó de la Iglesia después de una crisis de fe, hoy rapea
y canta por y para Dios.
En noviembre sale a la luz su álbum Kenosis.

NOT FROM THIS WORLD (NFTW)
N.F.T.W. (Not From This World), nació en 2015, tras varios trabajos previos y
colaboraciones entre sus componentes. El nombre del grupo ha sido tomado del
Evangelio de San Juan 17, 11-19.
Estos cuatro raperos católicos se han unido en este proyecto para dar mayor fuerza y
calidad al rap católico que se hace en España y para que su mensaje llegue con más
ímpetu a todo aquel que quiera escuchar sus rimas cargadas de fe, esperanza y, sobre
todo, realismo.
JeriAndCo, BeatMaker y productor del grupo. Samples de soul y funk con tonos
de sinte. Intimista y versátil. Es uno de los principales beatmakers de la escena
del Rap católico en España.
StelioN, vocalista del grupo. Aporta frescura con sus rimas melódicas y
estribillos líricos, en los que deja ver a Dios en sus letras.
Fresh Sánchez, vocalista del grupo. El punto entre mostrar a Dios en sus rimas
y su experiencia en ritmos.
Josué, vocalista del grupo. Variedad en estilos y letras, compartiendo sus
experiencias y reflexiones del día a día impregnadas de un sentido trascendente.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS Y EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son una red mundial al servicio del Papa para
apoyar a la misión universal de la Iglesia y a las Iglesias jóvenes con la oración y la
caridad misionera. Son el principal instrumento de la Iglesia católica para atender las
grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de
evangelización por todo el mundo.
Dicha institución ofrece constante apoyo espiritual y material para que los
misioneros puedan anunciar el Evangelio y colaborar en el desarrollo personal y
social del pueblo en medio del cual realizan su labor, disponiendo de un Fondo
Universal de Solidaridad adonde llegan las aportaciones de los fieles, por pequeñas
que sean, y se reparten en función de las necesidades existentes en los territorios de
misión.
La institución es también una cadena, una red mundial que une a todas las iglesias, de
forma que todos los cristianos están conectados en la oración y en la caridad en todo
el mundo.
Más información: www.omp.es

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa
Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes
Misionero Extraordinario (MME) en octubre de 2019. Un mes dedicado a las
misiones para concienciar de que todos tienen algo que aportar en la misión.
Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar
con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los
bautizados.

“Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el
fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes” dijo el
Papa Francisco en el Ángelus del domingo 22 de octubre, coincidiendo con la Jornada
Mundial de las Misiones 2017. Posteriormente, en la Asamblea de las Obras Misionales
Pontificias, dio las claves de lo que será el MME.
Más información: www.omp.es/mes-misionero-extraordinario/
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