LA FIESTA SE HACE. LA ALEGRÍA NACE
VIGILIA DE ADVIENTO
HOJA DE CANTOS

1.
Tiempo de espera, tiempo de esperanza.
Es el Señor el que llega.
¡Ven a salvarnos, Señor!

Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

3.
Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.

-Tú que sueñas otros días,
otros cielos, otra tierra.
¡Se han cumplido ya los tiempos,
es la hora del Señor!
-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.
Tú que buscas otras sendas
de unidad y libertad.

- Tú conoces, Señor, mi corazón,
tú conoces todos mis caminos.
- El orgullo no reina sobre mí,
ni mis ojos son altaneros.
- He guardado mi alma en la paz,
sin buscar honores ni grandezas.
- En silencio la tengo sobre mí,
como un niño en brazos de su madre.
- Israel confía en el Señor,
él será tu fuerza para siempre.

-Tú que sufres en la espera,
tú que tensas la esperanza.
El Señor es el que llega.
¡Él nos da la salvación!

4.

2.

5.

Qué alegría cuando me dijeron:
«vamos a la casa del Señor».
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman».
«Haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.»
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»

El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar.

Ven, ven, Señor, no tardes.
Ven, ven, que te esperamos.
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 les falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

6.
Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva,
feliz me dirán las naciones
en mí descansó su mirada.

¡Dios-está-con-nosotros !
Construyamos la paz entre los hombres,
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos.

Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo;
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor,
a abrigar la esperanza
que nace en cada Adviento,
a escuchar los clamores de tu pueblo,
a regar con nuestras vidas
la semilla de tu Reino,
a ser Mensajeros de tu Amor,
a construir comunidades de servicio y oración.

No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta;
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.

Navidad, fiesta del hombre.
Navidad, fiesta de Dios.
Queremos ser tus Testigos,
danos la fuerza Señor.

Libera a todos los hombres,
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

9.

Unidos a todos los pueblos
cantamos al Dios que nos salva.

7.
Ven, Señor, ven a salvarnos.

8.
Tiempo de Adviento, Tiempo de espera.
Dios que se acerca, Dios que ya llega.
Esperanza del pueblo, la vida nueva.
El Reino nace, don y tarea.
Con María, ayúdanos Señor,
a vivir generosos en la entrega,
a ofrecer nuestra vida como ella,
a escuchar tu Palabra en todo tiempo,
a practicar sin descanso el Evangelio,
ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren,
con quienes hoy como ayer
en Belén no tienen lugar.
Con los pastores de Belén, ayúdanos señor
a vivir la Vigilia de tu Reino,
a correr presurosos a tu encuentro,
a descubrir tu Rostro en medio del pueblo,
a no quedarnos "dormidos"
en la construcción del mundo nuevo.
Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor,
a cantar al mundo entero tu Presencia,

Hay que allanar las sendas de la vida
porque el Señor está cerca.
Los ojos de los ciegos se han despegado,
las lenguas de los mudos cantan su gloria,
los cojos han saltado como los siervos:
todo quiere hacerse vida.

