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Adviento 17a



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.



8 BALADA DEL CAMINO

Es un largo sendero
que debo seguir,
es mi trozo de tierra
que he de construir.
Señor, dame tu mano
para caminar,
pues todo se hace oscuro
si a mi lado no estás.

Caminaré, tú me das la luz.
Caminaré, tú me das la fe,
caminaré, tú me das Amor.
Caminaré...

Me das tu palabra
que es vida y verdad,
me muestras un camino
de amor y unidad,
me dices que te siga
sin quererme atar,
que a tu lado camine
en plena libertad.

Quisiera tu mensaje
a todos llevar,
sentir mis manos llenas,
mas vacı́as están.
Señor, hay dı́as grises
duros de vivir,
la fe se me hace oscura
pero acudo a Ti.

9 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.


