3. CERCA ESTÁ EL SEÑOR
Cerca está el Señor, cerca está el Señor,
cerca de mi pueblo,
cerca del que lucha con amor;
cerca está el Señor, cerca está el Señor,
es el peregrino que comparte mi dolor.

TIEMPO DE ADVIENTO

Jesús es el Señor, le conoceréis,
El es la vida es la verdad.
Jesús es el Señor, le conoceréis,
es el camino de libertad,
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz,
es el Redentor de nuestro pueblo.
Cerca está el Señor, cerca está el Señor,

1. VEN SEÑOR NO TARDES

4. SABER QUE VENDRÁS

Ven, ven, Señor, no tardes.
Ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes,
Ven pronto, Señor.

En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Tí nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.
Ven, ven, Señor, no tardes.
Envuelto en sombría noche,
El mundo, sin paz, no ve;
Buscando va una esperanza,
Buscando Señor tu fe.

Saber que vendrás, saber que estarás, (bis)
La sed de todos los hombres sin luz
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida Señor.
Saber que vendrás, saber que estarás,

Ven, ven, Señor, no tardes.
5. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
2. PREPARAD LOS CAMINOS DEL SEÑOR
Preparad los caminos del Señor,
en la espera gozosa del adviento.
Mantened vuestras lámparas ardiendo pues,
fiel a su palabra, pronto vendrá el Señor. (bis)
¡Ven Salvador! ¡ Ven a salvar a tu pueblo!
¡Ven Salvador! ¡Ven a librarnos Señor!
Que los cielos envíen el rocío.
Que la tierra germine al Salvador.
Que su luz disipe las tinieblas
Y traiga la esperanza a nuestro corazón.(bis)
¡Ven Salvador! ¡ Ven a salvar a tu pueblo!

La Virgen sueña caminos, está a la espera,
la Virgen sabe que el niño, está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al niño, que está muy cerca.
El Señor, cerca está, él viene con la paz.
El Señor cerca está, él trae la verdad.
En estos días del año, el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llama a las puertas,
pregunta en las posadas y no hay respuesta.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
La tarde ya lo sospecha, está alerta,
el sol le dice a la luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,

6. VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL
SEÑOR
Vamos a preparar el camino del Señor,
vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en
la mañana, pregonará la verdad.
Vendrá el señor con su fuerza.
Él romperá las cadenas. Él nos dará la
libertad.
Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros
pasos
Él nos dará la libertad.
Nos limpiará del pecado, ya no seremos
esclavos,
Él nos dará la salvación.
Vamos a preparar el camino del Señor,
7. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
Santa María de la Esperanza
mantén el ritmo de nuestra espera,
mantén el ritmo de nuestra espera.
Nos diste al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas.
y nosotros de nuevo deseamos,
que vuelva a repetirnos sus promesas.
Santa María de la Esperanza
Brillaste como aurora del gran día:
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo,
y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su reino.
Santa María de la Esperanza
8. CERCA DE TI, SEÑOR
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.
Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.
Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

9. OH BUEN JESÚS
Oh Buen Jesús, yo creo firmemente
que por mi bien estás en el altar,
que das tu cuerpo y sangre juntamente,
al alma fiel en celestial manjar. (bis)
Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la santa comunión;
Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara tú mi pobre corazón. (bis)
Pequé Señor, ingrato te he ofendido;
infiel te fui, confieso mi maldad;
me pesa ya; perdón, Señor, te pido,
eres mi Dios, apelo a tu bondad./ (bis)
Espero en Ti, piadoso Jesús mío;
oigo tu voz que dice “ven a mí”,
porque eres fiel, por eso en Ti confío;
todo Señor, espérolo de Ti./ (bis)
10. SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericórdiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, éxsules, filli Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo Advocata nostra,
illos túos misericordes óculos ad nos
converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium ostende.
O Clemens: O pía: O dulcis Virgo María.

