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9TODALATIERRA

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!

10LAVIRGENSUEÑA
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 PREPARAD LOS CAMINOS

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
envı́en el rocı́o,
que la tierra
germine al Salvador,
que su luz
disipe las tinieblas
y traiga la esperanza
a nuestro corazón. (Bis)

2 VEN, SEÑOR, NO TARDES
EN LLEGAR

Ven Señor,
no tardes en llegar,
y la paz al mundo le darás.

Con tu luz
podremos caminar,
la noche se vuelve claridad.

El misterio de un pecado
vino a ser una promesa.
El milagro de la culpa
fue causa de Redención.

Del cantar de los profetas
fue brotando la esperanza.
La sonrisa de una Virgen
dio al mundo la salvación.

Por las sendas de la vida,
se abren nuevos horizontes.
En las sombras de las penas
un nuevo sol brillará.

3 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.

4 BUSCA PRIMERO

Busca primero
el Reino de Dios
y su justicia.

Todas las cosas
se te añadirán.
Alelu, aleluya.

5 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.

6 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.

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 MAGNIFICAT (Taizé)

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea,
Dominum.

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea.


