




Cristo, nuestro Salvador

2.- ¡Libertad! Estoy pidiendo,

¡Libertad! Es mi clamor, 

grito a todos que me dejen, 

ronco llanto de dolor.

Pero siento que hay cadenas

dentro e mi corazón.

Alejándome del cielo,

las he forjado yo.

3.- Ya no miro las estrellas,

busco en mí la inmensidad. 

He querido ser más libre, 

siendo yo mi libertad.

Mil angustias me encadenan,

y un vacío de orfandad, 

como un niño que, al perderse,

llora su soledad.





2.- Está a punto de cumplirse

la promesa del Señor,

que, en la noche de los siglos, 

heredó el pueblo de Dios,

heredó el pueblo de Dios.

3.- Cual rocío que, a la aurora,

cubre el suelo de frescor, 

desde el seno de Dios Padre, 

lloverá la salvación,

lloverá la salvación.

4.- La venida del Mesías

nos anuncia el precursor: 

“Preparad en el desierto

los caminos del Señor,

los caminos del Señor”.

5.- Vigilantes caminemos

en constante conversión, 

aguardo la llegada

del reinado del amor,

del reinado del amor..



2.- Cuando el mundo dormía  en tinieblas,

en tu amor tú quisiste ayudarlo

y trajiste, viniendo a la tierra,

esa vida que puede salvarlo.

3.- Ya madura la historia en promesas,

sólo anhela tu pronto regreso.

Si el silencio madura la espera,

el amor no soporta el silencio.

4.- Con María, la Iglesia te aguarda 

con anhelo de esposa y de madre, 

y reúne a sus hijos fieles, 

para juntos poder esperarle.

5.- 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. 

Amén.



Levántate, pueblo mío
Carmelo Erdozáin

2.- Su Reino es de justicia,

de esperanza, 

su reino es de salvación.

Levántate, pueblo mío…

3.- Alégrate pueblo mío…
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2.- El Bautista en el desierto

nos levanta con su voz;

entre todos preparemos

la justicia, el amor.

Viene el Mesías, Libertador.

3.- Una Virgen Nazarena

aguardaba al Redentor,

confiando en las promesas

fue la Aurora del amor.

Viene el Mesías, es mi Señor.

Erdozáin



2.- El rocío de los cielos

sobre el mundo va a caer.

El Mesías prometido,

Niño y Rey, nos va a nacer.

3.- De los montes la dulzura,

de los ríos leche y miel,

de la noche será aurora

la venida de Enmanuel.

4.- Te esperamos anhelantes

y sabemos que vendrás;

deseamos ver tu rostro

y que vengas a reinar.

5.- Consolaos y alegraos,

desterrados de Sión,

que ya viene, ya está cerca;

con él nuestra salvación.







2.- Con  la Virgen Madre

la Iglesia está unida: 

en vela encendida de fe y de Oración.

La Virgen María del Sol es la Aurora;

ya llega la hora de la salvación

3.-Ven a nuestro mundo, 

Señor, que te espera.

Comience una era de luz y verdad.

Rásguense los cielos y baja a salvarnos,

pues vienes a darnos tu amos y tu paz.

SEÑOR, TE ESPERAMOS





Tiempo de esperanza

2.- Tú que marchas en las sombras. 

Tú que buscas claridades. 

Tú que, en medio de las cosas,

vas buscando la verdad.

3.- Tú que luchas por un mundo

de justicia verdadera.

Tú que buscas otras sendas

de unidad y libertad.

4.- Tú que sufres en la espera.

Tú que tensas la esperanza. 

El Señor es el que llega.

Él nos da la salvación.



VAMOS  A PREPARAR EL CAMINO

2.- Visitará nuestras casas,

nos llenará de esperanza,

Él nos dará la salvación.

Compartirá nuestros cantos,

todos seremos hermanos,

Él nos dará la libertad.

3.- Caminará con nosotros,

nunca estaremos ya solos,

Él nos dará la salvación.

El cumplirá la promesa

y llevará nuestras penas,

Él nos dará la libertad.





2.- Del cantar de los profetas 

fue brotando la esperanza. 

La sonrisa de una Virgen

dio al mundo la salvación.

3.- Por las sendas de la vida

se abren nuevos horizontes.

En las sombras de la penas

un nuevo sol brillará.

4.- La tristeza de los hombres

se convierte en alegría. 

El rencor de las naciones

se ha convertido en amor.





VIRGEN DEL ADVIENTO

2.- Los profetas anunciaron

que la Virgen en Belén

iba a dar a luz un Niño,

cuyo nombre es Emmanuel. (bis)

3.- Cuando el Hijo, desde el seno

del Dios Padre descendió,

en el seno de la Virgen

se inició la salvación. (bis)

4.- Al encuentro del Mesías

con la Virgen vamos ya,

preparando los caminos

que nos llevan al portal. (bis)



VEN, VEN SEÑOR

2.- Envuelto en sombría noche,

el mundo sin paz no ve,

buscando va una esperanza,

buscando, Señor, tu fe.

3.- Al mundo le falta vida,

al mundo le falta luz,

al mundo le falta el cielo,

al mundo le faltas Tú.










