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8BALADADELCAMINO

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.

9LAVIRGENSUEÑA
CAMINOS

LaVirgensueñacaminos,
estáalaespera;
laVirgensabequeelNiño
estámuycerca.
DeNazaretaBelén
hayunasenda;
porellavanlosquecreen
enlaspromesas.

Losquesoñáisyesperáis
labuenanueva,
abridlaspuertasalNiño
queestámuycerca.
ElSeñorcercaestá;
Élvieneconlapaz.
ElSeñorcercaestá;
Éltraelaverdad.

Enestosdı́asdelaño,
elpuebloespera
quevengaprontoelMesı́as
anuestratierra.
EnlaciudaddeBelén,
llamaalaspuertas,
preguntaenlasposadas,
y...nohayrespuesta.

Latardeyalosospecha:
estáalerta.
Elsolledicealaluna
quenoseduerma.
AlaciudaddeBelén
vendráunaestrella,
vendrácontodoelquequiera
cruzarfronteras.



1 CERCA ESTA EL SEÑOR

Cerca está el Señor, (2)
cerca de mi pueblo,
cerca del que lucha
por amor.
Cerca está el Señor, (2)
es el peregrino
que comparte mi dolor.

1. También está el Señor,
le conoceréis
en el que lucha
por la igualdad;
también está el Señor,
le conoceréis
en el que canta
la libertad;
también está el Señor,
no olvidéis su voz,
sufre el gran dolor
del oprimido.

2. También está el Señor,
le conoceréis
en el obrero
en su taller;
también está el Señor,
le conoceréis
en el anciano
en su vejez;
también está el Señor,
no olvidéis su voz,
en el hospital,
junto al enfermo.

3. Jesús es el Señor,
le conoceréis,
él 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.

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 BUSCA PRIMERO

Busca primero
el Reino de Dios
y su justicia.

Todas las cosas
se te añadirán.
Alelu, aleluya.

4 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,
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.

5 SANTO (Palazón)

Santo, santo, santo.
Santo es el Señor.
Santo es el Señor.
Dios del universo.

Llenos están
el cielo y la tierra
de tu gloria.

Hosanna, hosanna,
hosanna en el cielo (2).

Bendito el que viene
en nombre del Señor.

6 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”.

7 MAGNIFICAT (Taizé)

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea,
Dominum.

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea.


