10. Ven, Señor
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.

11. Ven, Señor, líbranos
Ven, Señor, líbranos,
Ven tu pueblo a redimir.
La esperanza brillará;
ven Señor, Jesús.

12. Ven, ven Señor
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven pronto, Señor.
El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría 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.

13. Ya viene
Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey.
Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey.
Ya viene, ya viene mi Salvador.
Ya viene mi Rey.
Es un pobre obrero nacido en Belén,
su Madre María su padre José,
ya viene ya viene mi Salvador,
ya viene, ya viene mi Rey.

Cantos de Adviento
1.Cielos, lloved

2. El Rey vendrá

¡Cielos, lloved vuestra justicia!
¡Ábrete, tierra!
¡Haz germinar al Salvador!

El Rey vendrá al amanecer
y luz triunfante brillará
Su gloria cubrirá el país
y el gozo abundará.

Oh Señor, Pastor de la casa de Israel,
que conduces a tu pueblo,
ven a rescatarnos por el poder de tu brazo.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre,
anunciada por profetas,
ven a enseñarnos
el camino de la salvación.

Ven, oh ven, oh Rey Jesús.
Ven Emmanuel.
La Iglesia te espera, pronto ven.
Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel.
No como un niño como ayer,
Ya no vendrá a luchar;
Vendrá coronado de esplendor:
Su luz refulgirá.
El Rey vendrá al amanecer,
Y su belleza traerá

Él tiene unos ojos
que hablan de amor, que hablan al Padre
que hablan de Dios,
ya viene ya viene mi Salvador,
ya viene ya viene mi Rey.

Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Hijo de David, estandarte
de los pueblos y los reyes,
a quien clama el mundo entero,
ven a libertarnos,
Señor, no tardes ya.

Murió en un madero lleno de dolor,
murió por los hombres
muy lleno de amor,
ya viene ya viene mi Salvador,
ya viene ya viene mi Rey.

Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Llave de David
y Cetro de la casa de Israel,
tú que reinas sobre el mundo,
ven a libertar a los que en tinieblas te esperan.

Ha entrado en la muerte,
ha entrado mi Dios, ya viene, ya sube,
ya llega el Señor,
que canten, que griten:
¡Resucitó! Mi Dios ha vencido
salió por amor.

Ven pronto, Señor.¡Ven, Salvador!
Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna
y sol de justicia,
ven a iluminar a los que yacen
en sombras de muerte.

Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor tú quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra,
esa vida que puede salvarlo.

Ven pronto, Señor.¡Ven, Salvador!

Ya madura la historia en promesas,
sólo anhela tu pronto regreso;

¡Aclama a Cristo el Señor!
Oh Rey de reyes ven!

3. Jesucristo, Palabra del Padre
Jesucristo, Palabra del Padre,
luz eterna de todo creyente:
ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace tarde.

si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.
Con María, la Iglesia te aguarda
con anhelos de esposa y de Madre,
y reúne a sus hijos en vela,
para juntos poder esperarte.
Cuando vengas, Señor, en tu gloria,
que podamos salir a tu encuentro
y a tu lado vivamos por siempre,
dando gracias al Padre en el reino.

4. Llega el Mesías
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador,
pues llega el Mesías, el Hijo de Dios. (bis)
Vendrá como el cierzo,
doblando las ramas
del árbol soberbio.
Vendrá como brisa,
meciendo las mieses
del campo repleto.
Vendrá con justicia,
blandiendo la espada
que vence al infierno.
Vendrá generoso,
colmando de bienes
al pobre y enfermo.
Vendrá como el rayo,
rasgando la nube
que oculta el misterio.
Vendrá pregonando
la buena noticia
que anuncia su reino.

5. Nueva aurora

7. Santa María de la Esperanza

Nueva aurora en nuestra noche
por salvar al pueblo

Santa María de la esperanza,
*mantén el ritmo de nuestra espera. (bis)

Dios va a venir,
júbilo a los pobres,
fiesta para el hombre:
debemos preparar
el camino al Señor (2)

Nos diste al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas.
Y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su Reino.

Buena noticia, Palabra de Dios
por salvar al pueblo
Dios va a venir, voz que se oye
en nuestros desiertos:
debemos preparar
el camino al Señor (2)
Tierra nueva, mundo nuevo
por salvar al pueblo
Dios va a venir,
paz sobre la Tierra,
Dios con nosotros:
debemos preparar
el camino al Señor (2)

6. Preparad el camino
Preparad el camino al Señor,
Allanad sus sendas.
Todo hombre verá la salvación de Dios,
Aleluya, aleluya. (2)

Viviste con la cruz de la esperanza,
tensando en el amor la larga espera.
Y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.
Esperaste, cuando todos vacilaban,
el triunfo de Jesús sobre la muerte.
Y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

8. Tiempo de esperanza

Tú que buscas otras sendas
de unidad y libertad.
Tú que sufres en la espera.
Tú que tensas la esperanza.
El Señor es el que llega.
¡Él nos da la salvación!

9. Ven, Salvador
El Dios de paz, Verbo divino,
quiso nacer en un portal.
Él es la luz, vida y camino.
Gracia y perdón trajo al mortal.
Ven, Salvador, ven sin tardar;
tu pueblo santo esperando está
Vino a enseñarnos el sendero,
vino a traernos el perdón.
Vino a morir en un madero,
precio de nuestra redención.

Tiempo de espera,
tiempo de esperanza.
Es el Señor el que llega.
¡Ven a salvarnos, Señor!
Tú que sueñas otros días,
otros cielos, otra tierra.
¡Se han cumplido ya los tiempos,
es la hora del Señor!

Por una senda oscurecida,
vamos en busca de la luz.

Tú que marchas en las sombras.
Tú que buscas claridades.
Tú que, en medio de las cosas,
vas buscando la verdad.
Tú que luchas por un mundo
de justicia verdadera.

De nuestro pueblo Él será guía,
juntos iremos a reinar.

Luz y alegría sin medida
encontraremos en Jesús.
Nuestro Señor vendrá un día,
lleno de gracia y majestad.

