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44LACORONADELADVIENTO

Vigilantesencendemos
lacoronadelAdviento.
Enlosciriosofrecemos
cuatroetapasdeunencuentro.

PrimerDomingodeAdviento:

Nosevocayaelprimero
elAntiguoTestamento:
losprofetas,vozdelVerbo,
loanunciarondesdelejos.

SegundoDomingodeAdviento:

Elsegundotraeeleco
delBautistapregonero,
sumensajedeldesierto:
Allanadlelossenderos.

TercerDomingodeAdviento:

Lostresciriosvantejiendo
laesperanzadelmisterio.
DelaVirgenenelseno,
elrocı́odeloscielos.

CuartoDomingodeAdviento:

Cuatrociriosencendemos
yaenlacumbredelAdviento.
Todoesgracia,luzyfuego
alahoradelencuentro.

Alegraos,hombresnuevos;
sedtestigosdeevangelio.
Idalmundo,mensajeros,
luzenmediodelospueblos.

Cuatrocirioscualluceros
quejalonannuestroAdviento.
Expectantessonanhelos
consusllamascontraelviento.

ParroquiaSanFernando
(Málaga)



1 ESPERANDO, ESPERANDO

Esperando, esperando,
esperando al Mesı́as
que nos ha de salvar
tierra y hombres que sueñan
porque Dios va a llegar,

esperando...
Esperamos, Señor, tu venida,
tu venida de verdad.

Buscamos la luz que nos guı́e
y encendemos estrellas de papel.
¿Hasta cuándo, Señor,
jugaremos como niños con la fe?
aunque vanos discursos gritemos,
pregonando una falsa hermandad.
¿Hasta cuándo, Señor,
viviremos sin justicia y caridad?

2 VEN, VEN, SEÑOR

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

El mundo muere de frı́o,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombrı́a noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza;
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz;
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

3 LLEGARÁ LA LIBERTAD

Caminamos hacia el sol
esperando la verdad;
la mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán.

Llegará con la luz
la esperada libertad. (bis)

Construimos hoy la paz
en la lucha y el dolor;
nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.

Te esperamos, tú vendrás
a librarnos del temor;
la alegrı́a, la amistad
son ya signos de tu amor.

4 UN PUEBLO QUE CAMINA

Un pueblo que camina
por el mundo
gritando: “Ven, Señor”.
Un pueblo que busca
en esta vida
la gran liberación.

Los pobres siempre esperan
el amanecer de un dı́a
más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto
la esperanza en ti,
libertador.

Salvaste nuestra vida
de la esclavitud,
esclavos de la ley,
sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto
la esperanza en ti,
Dios del amor.

39 PREPAREMOS LOS CAMINOS

Preparemos los caminos,
ya se acerca el Salvador,
y salgamos, peregrinos
al encuentro del Señor.

Ven, Señor, a libertarnos,
ven tu pueblo a redimir,
purifica nuestras almas
y no tardes en venir.

40 ANUNCIAREMOS TU REINO

Anunciaremos tu reino, Señor,
tu reino, Señor, tu reino.

Reino de paz y justicia,
reino de vida y verdad.
Tu reino, Señor, tu reino.

41 ALELUYA, EL SEÑOR ES
NUESTRO REY (Salmo 97)

¡Aleluya, aleluya!
El Señor es nuestro Rey. (Bis)

42 DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Demos gracias al Señor,
demos gracias,
demos gracias al Señor.

En la mañana que se levanta,
el dı́a canta y yo canto al Creador.

Cuando la noche se despereza
con sueño reza y yo rezo al Creador.
Cuando en mı́ pecho la vida siento
mi pensamiento sonrı́e al Creador.

Cuando palpitas en mi latido
agradecido yo canto al Creador.

43 PUEBLO DE HERMANOS

En la noche
surgirá una gran luz:
la esperanza acampa en la tierra.
Aquı́ germinará
la salvación de Dios.
En la noche
surgirá una gran luz:
nuestro Dios despierta a su pueblo.

Pueblo creyente,
pueblo de hermanos,
lleva el Evangelio
y la paz de Dios.

El perdón
traerá la paz sobre la guerra:
la esperanza acampa en la tierra.
Aquı́ germinará
la salvación de Dios.
El perdón
traerá la paz sobre la guerra:
nuestro Dios perdona a su pueblo.

La amistad
brotará en nuestras fronteras:
la esperanza acampa en la tierra.
Aquı́ germinará
la salvación de Dios.
La amistad
brotará en nuestras fronteras:
nuestro Dios se entrega a su pueblo.

Una luz
se alzará sobre los montes:
la esperanza acampa en la tierra.
Aquı́ germinará
la salvación de Dios.
Una luz
se alzará sobre los montes:
nuestro Dios da vida a su pueblo.



Elmundo,porlaguerra,
sangrasinrazón;
familiasdestrozadas
buscanunhogar.
Elmundotienepuesta
suesperanzaenti,
Diosdelapaz.

5CERCAESTAELSEÑOR

CercaestáelSeñor,
cercaestáelSeñor,
cercademipueblo,
cercadelqueluchaporamor.
CercaestáelSeñor,
cercaestáelSeñor,
eselperegrino
quecompartemidolor.

TambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelqueluchaporlaigualdad;
tambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelquecantalalibertad;
tambiénestáelSeñor,
noolvidéissuvoz,
sufreelgrandolordeloprimido.

TambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelobreroensutaller;
tambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelancianoensuvejez;
tambiénestáelSeñor,
noolvidéissuvoz,
enelhospital,juntoalenfermo.

JesúseselSeñor,
leconoceréis,
éleslavida,eslaverdad;
JesúseselSeñor,

leconoceréis,
eselcaminodelibertad;
JesúseselSeñor,
noolvidéissuvoz,
eselRedentordenuestropueblo.

6LIBERTADORDENAZARET

LibertadordeNazaret,
venjuntoamı́,
venjuntoamı́.
LibertadordeNazaret,
¿quépuedohacersinTi?

Yoséqueerescamino,
queereslavidaylaverdad;
yoséqueelquetesigue
sabeadóndeva.
Quierovivirtuvida,
seguirtushuellas,
tenertuluz;
quierobebertucáliz,
quierollevartucruz.

Quieroencendermifuego,
alumbrarmividayseguirteaTi;
quieroescuchartesiempre,
quierolucharporTi.
Buscounmensajenuevo
tenecesitolibertador;
nopuedoestarsinrumbo,
nopuedoestarsinDios.

36BUSCAPRIMERO

Buscaprimero
elReinodeDiosysujusticia.
Todaslascosasseteañadirán.
Alelu,aleluya.

37VENANUESTROMUNDO

Venanuestromundo,
quetuamornossalve.
Venaredimirnos,
ven,Señor,notardes.

¡Quélargaeslanoche!
Comoelcentinela
queaguardalaaurora
loshombresteesperan.
ConlaVirgenMadre
teesperalaIglesia.

¡Québellaeslanoche
cuajadadeestrellas!
Sivoydetumano,
lasveomáscerca.
Yaprontosecumplen,
Señor,tuspromesas.

Levantalosojos,
delsueñodespierta,
quebajaelMesı́as
delcieloalatierra;
preparaelcamino
alReyqueseacerca.

Lanochehapasado,
eldı́aseacerca;
elDiosconnosotros
yaestáennuestratienda;
elHijodelPadre
eshombredeveras.

38CANTODEADVIENTO

Queloscieloslluevanaljusto,
quelatierrabrotealSalvador,
quenosilumineelsoldela
justicia,
¡Venpronto,Señor!

¡Oh,Señor,
PastordelacasadeIsrael,
venarescatarnos
porelpoderdetubrazo!

OhSabidurı́a,
salidadelabocadelPadre,
venaenseñarnos
elcaminodesalud!

HijodeDavid
ycetrodelacasadeIsrael,
venaliberarnos,
¡Señor,notardesya!

LlavedeDavid
ycetrodelacasadeIsrael,
venalibertar
alosqueTúhascreado.

¡OhEmmanuel,nuestroRey,
Salvadordelasnaciones,
venalibertarnos,
¡Señor,notardesmás!



7 PREPARAD EL CAMINO

Preparad el camino al Señor
y escuchad la Palabra de Dios.
(Bis)

Voz que clama en el desierto:
“preparad el camino al Señor,
Haced rectas todas sus sendas.
preparad el camino al Señor”.

8 CRISTO LIBERTADOR

Cristo nos da la libertad,
Cristo nos da la salvación,
Cristo nos da la esperanza,
Cristo nos da el amor.

Cuando luche por la paz
y la verdad,
la encontraré;
cuando cargue con la cruz
de los demás,
me salvaré.

Dame, Señor, tu palabra;
oye, Señor, mi oración.

Cuando sepa perdonar
de corazón,
tendré perdón;
cuando siga los caminos
del amor,
veré al Señor.

Cuando siembre la alegrı́a
y la amistad,
vendrá el Amor;
cuando viva en comunión
con los demás,
seré de Dios.

9 VAMOS A PREPARAR EL
CAMINO

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,
El nos dará la libertad.

Él estará a nuestro lado,
él guiará nuestros pasos,
él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos,
él nos dará la libertad.

Visitará nuestras casas,
nos llenará de esperanza,
él nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos,
todos seremos hermanos,
él nos dará la libertad.

Caminará con nosotros,
nunca estaremos ya solos,
él nos dará la salvación.
Él cumplirá la promesa
y llevará nuestras penas,
él nos dará la libertad.

33 VUELVE, SEÑOR

Oh Dios de quien viene la paz.
¡Que haya paz entre nosotros
y en todo Israel!
¡Libranos del opresor!

Vuelve Señor,
tráenos la paz.
Vamos caminando
hacia la libertad. (Bis)

Maranatha. Vuelve Señor.
El pueblo está en luha
por su liberación.

Maranatha. Vuelve Señor.
No cesan las guerras
y crece la maldad.

Maranatha. Vuelve Señor.
Vamos caminando
hacia la libertad.

34 TUYO SOY

Yo no soy nada,
y del polvo nacı́,
pero Tú me amas
y moriste por mı́.

Ante la cruz,
solo puedo exclamar,
tuyo soy,
tuyo soy.

Toma mis manos,
te pido,
toma mis labios,
te amo,
toma mi vida,
¡Oh! Padre tuyo soy,
tuyo soy.

35 MARAN-ATHA

Haz que abandone la alforja
que hasta ahora he llevado.
Haz que rechace el vestido
que traje hasta aquı́.
Haz que me quede desnudo
ante tu presencia.
Haz que abandone mi vieja
razón de vivir.

¡Maranatha!
¡Ven Señor Jesús! (Bis)

Dame valor en la lucha
que tengo conmigo,
y haz que comprenda que sólo un
rival tengo yo.
Ese rival es el diablo
que llevo en mi adentro.
Cuando me venza a mi mismo
seré ya de Dios.



10VENASALVARTUPUEBLO

Venasalvartupueblo,
¿cuándoloharás,Señor?
Alpueblo,Dios,alpueblo,
pueshijostuyosson.
Túlostrajisteaestemundo
ynolospuedesolvidar,
puessintiperecerán.

Salvaatupueblo(bis).

Hanracionadoelaire,
hansecuestradoelsol;
losricostienentodo,
menosnuestrodolor.
¡No!diceelcielo.¡No!diceelmar.
Tantainjusticiahadeacabar.
Ceseeldolor,vuelvalapaz.

¡Oh,Dios,salvaatupueblo
detodoestedolor,
alpueblo,Dios,alpueblo,
pueshijostuyosson!;
salvaatupueblodeestedolor,
daleatupueblolibertad.
Sálvalo.Sálvalo.

11TUPALABRAMEDAVIDA
(Salmo118)

Tupalabramedavida,
confı́oenti,Señor.
Tupalabraeseterna,
enellaesperaré.

Dichosoelque,
convidaintachable,
caminaenlaleydelSeñor,
dichosoelque,
guardandosuspreceptos,
lobuscadetodocorazón.

12TUREINOESVIDA
(Salmo71)

Tureinoesvida,
tureinoesverdad;
tureinoesjusticia,
tureinoespaz;
tureinoesgracia,
tureinoesamor;
vengaanosotrostureino,Señor,
vengaanosotrostureino,Señor.

Diosmı́o,datujuicioalrey,
tujusticiaalhijodereyes,
paraquerijaatupuebloconjusticia,
atushumildesconrectitud;
paraquerijaatupuebloconjusticia,
atushumildesconrectitud.

Quelosmontestraiganlapaz,
queloscolladostraiganlajusticia;
queéldefiendaaloshumildesdel
pueblo,
quesocorraaloshijosdelpobre;
queéldefiendaaloshumildesdel
pueblo
yquebrantealexplotador.

Queduretantocomoelsol,
comolaluna,deedadenedad;
quebajecomolluviasobreel
césped,
comorocı́oqueempapalatierra.
Queensusdı́asflorezcalajusticia
ylapazhastaquefaltelaluna.

31CÁNTICODEMARÍA

MialmaglorificaalSeñor,
miDios;
gózasemiespı́ritu
enmiSalvador.
Élesmialegrı́a,
esmiplenitud,
Élestodoparamı́.

Hamiradolabajeza
desusierva,muydichosa
medirántodoslospueblos,
porqueenmı́hahecho
grandesmaravillas
elquetodopuede,
cuyonombreesSanto.

Suclemenciasederrama
porlossiglossobreaquellos
queletemenyleaman;
desplegóelgranpoder
desuderecha,
dispersóalosquepiensan
quesonalgo.

Derribóalospotentados
desustronos,yensalzó
aloshumildesyalospobres.
Loshambrientossesaciaron
desusbienes
yalejódesı́vacı́os
alosricos.

AcogióaIsrael,
suhumildesiervo,acordándose
desumisericordia,
comohabı́aprometido
anuestrospadres,
aAbrahánydescendencia
parasiempre.

32SIEMPREESNUEVOELAMOR

Amaresdarse
atodosloshermanos
uniendoennuestrasmanos
elgozoyeldolor.
Yalamarnos
elmundoserenueva;
Lavidasiempreesnueva:
Siempreesnuevoelamor.

YoséSeñor
queaunquehablaralaslenguasdel
mundo;
aunquetodosmellamenprofeta,
sinopuedoamarsoysólounrumor.
Yosé,
quesabiendolascienciasextrañas,
conociendosecretosocultos
serépocacosasinotengoamor.

Yosé,Señor,
queaunquetengaunafetanintensa
quetraslademontañasyrocas,
denadamesirvesinotengoamor.
Yosé
queaunquequememicuerpoen
lasllamas;
aunquetodoloentreguealos
pobres,
sinopuedoamarestodoilusión.

Yosé,Señor,
quelavidaimperfectadelhombre,
laspalabrasyciencias,transcurren
comounaveerrantequecruza
veloz.
Yosé
queaunqueeltiempodevorela
tierra
yelolvidesepultelahistoria,
enmediodetodoperduraelamor.



13 SI VIENES CONMIGO

Si vienes conmigo,
y alientas mi fe,
si estás a mi lado,
¿a quién temeré? (Bis)

A nada tengo miedo,
a nadie he de temer,
Señor, si me protegen
tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano,
me ofreces todo bien.
Señor, Tú me levantas
si vuelvo a caer.

¡Qué largo mi camino!
¡Qué hondo mi dolor!
Ni un árbol me da sombra,
ni escucho una canción.
¿Será que a nadie puedo
mirar ni sonreı́r?
Señor, Tú solo quedas,
Tú sólo junto a mı́.

14 LUZ DE LA TARDE

Cuánto te hablamos, Señor,
cuánto cantamos tu nombre,
y el viento apaga la voz
de estas canciones de nadie.
Y Tú caminas, Señor,
por nuestras plazas y calles,
y nuestras voces se van
para buscarte en el aire.

Ven con nosotros, Señor,
luz y esplendor de la tarde.
Vamos buscando tu vida,
compañero y caminante.

Cuanto creemos, Señor,
con nuestra fe vacilante:
grandes palabras de fe
para explicar cosas grandes.
Tú nos anuncias, Señor,
como lo más importante
no son palabras sin más,
sino el misterio de darse.

Cuántas palabras, Señor
entre nosotros se esparcen.
Cuántas palabras sin luz,
cuántas palabras nos nacen.
Mas tu Palabra se da
desde tu carne y tu sangre:
una Palabra de amor
en una entrega constante.

27 TOCARÉ PARA TI

Dios mı́o yo te cantaré
un canto nuevo,
solo tocaré para ti. (Bis)

Porque tu has inspirado mi canto,
tocaré para ti.
Tú has abierto mis voces calladas
cantaré para ti.

Yo siento que tu corazón
me da vida.
Yo quiero escuchar tu canción.

28 CANTA JERUSALÉN

Canta, Jerusalén,
Canta, Jerusalén,
Canta, Jerusalén.

Eres pueblo santo escogido
por la gracia del Señor.
Juntos caminamos en la fe
que nos conduce a nuestro Dios.

29 MI PALABRA NO PASARÁ

El cielo y la tierra pasarán,
pero tu Palabra no pasará.

No pasará
mi fe en el Hombre Nuevo
que, como yo,
milagros ha de hacer,
y sé que llegará
ese hombre
que se fı́e de mı́.

La tradición
estorba mi programa
para que nueva
la tierra sea ya.
El mundo ha de beber
vinos nuevos
cada mañana al despertar.

Lo inesperado
es regla de mi vida,
la providencia
es clave de mi plan.
Jamás podréis vivir
sin fe en mı́
y en que mi Palabra se cumplirá.

Ando buscando
un hombre en esta tierra
a quien mi alma
poderle yo prestar.
En él se cumplirá
la promesa
que a la tierra yo hice ayer.

30 o MAGNIFICAT (Taizé)

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea, Dominum.
Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea.



15LLEGAELDÍA

Llegaeldı́a,
laauroradelasalvación,
cuandoelpueblo
sellenadeesperanza.
Llegaeldı́a,
laauroradelasalvación,
porqueeldı́aalanochevenció,
yelsolbrilló.

ElSeñortraelapaz,
vieneconlaverdad;
ensusmanosyabrilla
laantorchadelibertad.
Llegaeldı́a,
laauroradelasalvación,
porqueeldı́aalanochevenció,
yelsolbrilló.

PreparadloscaminosdelRedentor,
delSalvador,
allanadalSeñorlossenderos;
enterradeltemor,
laesclavitud,lahumillación,
porqueÉlnosdarálasalvación.
Consubrazoabrirámiscaminos;
asuladoseréperegrino.

Llegaeldı́a,
salidalencuentrodeDios.
PreparadelcaminoalSeñor
Libertador.
Eldestierroacabó,
eldestierropasó;
laesperanzabrilló
delamanodeDios.
Ven,Señor,Salvador.

16BALADADELCAMINO

Esunlargosendero
quedeboseguir,
esmitrozodetierra
quehedeconstruir.
Señor,dametumano
paracaminar,
puestodosehaceoscuro
siamiladonoestás.

Caminaré,túmedaslaluz.
Caminaré,túmedaslafe,
caminaré,túmedasAmor.
Caminaré...

Medastupalabra
queesvidayverdad,
memuestrasuncamino
deamoryunidad,
medicesquetesiga
sinquerermeatar,
queatuladocamine
enplenalibertad.

Quisieratumensaje
atodosllevar,
sentirmismanosllenas,
masvacı́asestán.
Señor,haydı́asgrises
durosdevivir,
lafesemehaceoscura
peroacudoaTi.

23SANTOESELSEÑOR

SantoeselSeñor,
Diosdeloshombres
eselSeñor.(Bis)

Llenosestán
elcieloytierradetugloria
elcieloytierradetuamor.

Élhizoelmar;
Élhizoelcielo;hizolatierra,
hizoaloshombres,esnuestroDios.

Todoscantad:
aquelquevieneeselSeñor,
aquelquevieneeselSeñor.

24PAZCOMPAÑEROS

Shalom,haberim(bis):
Shalom,shalom.
Lehitraot(bis).
Shalom,shalom.

Queseasfeliz(bis):
Shalom,shalom.
Queencuentreslapaz(bis):
Shalom,shalom.

Quelleguelapazatodotuhogar:
Shalom,shalom.
QueDiosvivaenti(bis):
Shalom,shalom.

25DAMELAPAZ

Damelapazhermano,
damelapazconamor.
DamelapazdeCristo,
pazquealaIglesiadejó.

26TODALATIERRA

Todalatierra
esperaalSalvador:
vieneatraer
aloshombreslaverdad,
asembrarporelmundo
semillasdeamor.
Atodoslospobres
subrazosalvará.

Diceelprofeta
alpueblodeIsrael:
Prontolaluz
delMesı́asbrillará.
Diosseacercaanosotros:
sunombre,Emmanuel.
¡Germinelatierra
amorylibertad!

Denuestracarne
sequisorevestir,
pobreysencillo,
dehumildecorazón.
Nacerácomoentonces,
vendráacompartir
lasuertedelhombre,
suangustiaysudolor.

Élvienesiempre.
Vivimosdeesperar
todoslosdı́as
lavueltadeJesús.
¡Contempladsumirada,
suvozescuchad,
dejadquelassombras
sellenendesuluz!



17 ESA LUZ ERES TÚ

Esa luz, eres Tú. (2)
La vida es camino incierto
si Tú no vienes, Señor Jesús. (2)

Marchamos entre las sombras
de nuestra vida,
buscando la luz que lleva
hasta la Verdad,
y envueltos en una noche
de oscuridades,
hacemos nuestro camino
al caminar.

Buscamos en las palabras
de tantos hombres.
Buscamos por las montañas
y por el mar.
Buscamos en los trabajos
de cada dı́a,
y dentro de tantas cosas
la luz no está.

Vivimos en la esperanza
de nuestros pasos,
y en esa inquietud
que tensa todo el afán.
Y en medio de la penumbra
de nuestros ojos.
Sabemos que aquel que busca
la encontrará.

18 LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS

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 dı́as del año,
el pueblo espera
que venga pronto el Mesı́as
a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén,
llama a las puertas,
pregunta en las posadas,
y ... no hay respuesta.

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.

19 UN PUEBLO QUE CAMINA

Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas:
ciudad de eternidad.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues, sólo caminando,
podremos alcanzar...

Sufren los hombres, mis hermanos,
buscando entre las piedras
la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen
ni paz ni libertad.
Sufren los hombres, mis hermanos,
mas tú vienes con ellos,
y en ti alcanzarán ...

20 ÉSTE ES EL DÍA DEL SEÑOR

Éste es el dı́a del Señor.
Éste es el tiempo
de la misericordia. (Bis)

Delante de tus ojos
ya no enrojeceremos
a causa del antiguo
pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo
el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde
de corazón sincero.

21 HIMNO

El camino
ha comenzado para ti,
pero es mucho
lo que falta por andar.
Va muy lejos.
Pon tus ojos más allá,
que aun es mucho
lo que queda hasta el final.

Avancemos
aunque sangre el corazón,
con el llanto,
con las penas y el dolor.
Pero sea
la esperanza nuestra luz
que nos lleve
como hermanos a la unión.

Si al final
de tu camino luce el sol,
si la niebla
se transforma en nueva luz,
Ven y canta
con nosotros la canción
que nos llena
de esperanza el corazón.

22 UNA MIRADA DE DIOS

Una mirada de fé,
una mirada de fé,
es la que puede salvar
al pecador. (Bis)

Y si tú vienes a Cristo Jesús
Él te perdonará
porque una mirada de fé
es la que puede salvar al pecador.


