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CANTOS PARA ADVIENTO

Adviento 17b



1 VAMOS A PREPARAR

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.

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 TU PALABRA ME DA VIDA
(Salmo 118)

Tu palabra me da vida,
confı́o en ti, Señor.
Tu palabra es eterna,
en ella esperaré.

Dichoso el que,
con vida intachable,
camina en la ley del Señor,
dichoso el que,
guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

4 TUYO SOY

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

Ante la cruz,
sólo 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.



5 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 sólo quedas,
Tú sólo junto a mı́.

6 TRANSFORMA MI MENTE

Transforma mi mente, Señor,
según tú quieres,
para descubrir
que soy tu yo.

Sólo tú, mi Señor,
puedes renovar mi alma.
Te buscaré a ti, mi Dios,
con todo mi corazón.

7 MADRE DE LOS POBRES

Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños
que confı́an
siempre en Dios.

1. Tú, la más pobre
porque nada ambicionaste.
Tú, perseguida,
vas huyendo de Belén.
Tú, que un pesebre
ofreciste al rey del cielo,
toda tu riqueza
fue tenerle solo a Él.

2. Tú, que en sus manos
sin temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste
ser la esclava del Señor.
Vas entonando
un poema de alegrı́a:
Canta, alma mı́a,
porque Dios me engrandeció.

3. Tú, que has vivido
el dolor y la pobreza.
Tú, que has sufrido
en la noche sin hogar.
Tú que eres madre
de los pobres y olvidados,
eres el consuelo
del que reza en su llorar.



8 LIBERTADOR DE NAZARET

Libertador de Nazaret,
ven junto a mı́,
ven junto a mı́.
Libertador de Nazaret,
¿qué puedo hacer sin Ti?

1. Yo sé que eres camino,
que eres la vida
y la verdad;
yo sé que el que te sigue
sabe adónde va.

Quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas,
tener tu luz;
quiero beber tu cáliz,
quiero llevar tu cruz.

2. Quiero encender mi fuego
alumbrar mi vida,
seguirte a Ti
quiero escucharte siempre,
quiero luchar por Ti.

Busco un mensaje nuevo
te necesito
libertador;
no puedo estar sin rumbo,
no puedo estar sin Dios.

9 HIMNO

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