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AMANECERÁ EL SEÑOR
Mariano Fuertes
AMANECERÁ EL SEÑOR, SOBRE TI JERUSALÉN,
AMANECERÁ EL SEÑOR, AMANECERÁ SOBRE TI
JERUSALÉN AMANECERÁ EL SEÑOR,
AMANECERÁ SOBRE TI JERUSALÉN.
1.- Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor.
Amanecerá, levanta tu mirada
Contempla su grandeza Tu salvador, tu
salvador, Te viene a liberar
2.- Sobre ti Jerusalén una estrella brillará,
amanecerá la luz de la mañana, la aurora
reluciente, tu Salvador, tu Salvador, te viene
a liberar.
3. En Belén nos va a nacer; la esperanza de
Israel amanecerá. Dará la vista al ciego, salud
a los enfermos tu Salvador, tu Salvador, te
viene a liberar.
A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA. CEL
*A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA, DIOS MÍO,
EN TI CONFÍO; ENSÉÑAME TUS CAMINOS,
INSTRÚYEME EN TUS SENDAS.
1.- Los que esperan en ti no quedan
defraudados; recuerda, Señor, que tu ternura
es eterna.
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2.-Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
3.-Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder
y ven a salvarnos.
4.-La salvación está ya cerca de sus fieles, y la
gloria habitará en nuestra tierra.
5.-La fidelidad brota de la tierra, y la justicia
mira desde el cielo.
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR
Carmelo Erdozain
+ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, RECÍBELE
DENTRO; ESCUCHA SU VOZ.
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, PREPARA TU
FUEGO QUE LLEGA EL AMOR.
1.-El Adviento es esperanza, la esperanza,
salvación; ya se acerca el Señor.
Preparemos los caminos, los caminos del amor,
escuchemos su voz.
2.-Que se rompan las cadenas, que se cante
libertad, el Señor nos va a salvar.
Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y
soledad; Él será nuestra paz.
3.-Por la ruta de los pobres va María, va José;
van camino de Belén.
En sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel;
Él será nuestro Rey.
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APRESURA TU VENIDA
SEÑOR, QUE VIENES A DARNOS NUEVA VIDA.
APRESURA TU VENIDA. APRESURA TU VENIDA
1.-Tú que traes la esperanza de alcanzar la
salvación y eres la eterna alianza de paz y de
bendición, infunde en el corazón nueva vida.
2.- Tú viniste por librarnos del pecado y del
dolor y vendrás para juzgarnos tan solo sobre
el amor, siempre vienes para darnos nueva
vida.
3.- Ahora vienes disfrazado te podemos
conocer porque estás a nuestro lado si te
aceptamos a ver, pues nos vienes a traer nueva
vida.
4.- Los que su estrella habéis visto no dejéis de
caminar puertas abiertas a Cristo abridlas de
par en par pues vienes para darnos nueva vida.
CERCA ESTÁ Carmelo Erdozáin
CERCA ESTÁ, CERCA ESTÁ
EL QUE TRAE EL MENSAJE DE LA PAZ
CERCA ESTÁ, CERCA ESTÁ,
EL ME LLAMA Y ME BRINDA SU AMISTAD.
1.-El me llama y me brinda su amistad sus
palabras me hacen despertar: Sígueme,
sígueme, hacen falta obreros en la mies.
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2.-A su lado sabré lo que es Amor en su barca,
hallaré mi vocación, el Amor, el Amor, en su
llama el Señor me modeló.
3.-En su llama el Señor me modeló en sus
manos, arcilla y barro soy, oh Señor, mi Señor
haz de mi un instrumento de tu Amor.
4.-Cuando viene Jesús de Nazaret amanece,
empieza a amanecer, ponte en pie, síguele,
cuando llame, no dudes, ábrele.
CERCA ESTÁ EL SEÑOR (Erdozain)
+CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL
SEÑOR. CERCA DE MI PUEBLO, CERCA DEL
QUE LUCHA POR AMOR. CERCA ESTÁ EL
SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, ES EL
PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR.
1.-También está el Señor, le conoceréis, en el
que lucha por la igualdad.
También está el Señor, le conoceréis, en el que
canta la libertad.
También está el Señor, no olvidéis su voz, sufre
el dolor del oprimido.
2.-También está el Señor, le conoceréis, en el
obrero en su taller.
También está el Señor, le conoceréis, en el
anciano en su vejez.
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3.-También está el Señor, no olvidéis su voz,
en el hospital junto al enfermo.
También está el Señor, le conoceréis, Él es la
vida, es la verdad.
4.-También está el señor, le conoceréis, en el
camino de libertad.
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, es el
Redentor de nuestro pueblo.
¡CIELOS, LLOVED VUESTRA JUSTICIA!
Lucien Deiss
¡CIELOS, LLOVED VUESTRA JUSTICIA!
¡ÁBRETE, TIERRA!
¡HAZ GERMINAR AL SALVADOR!
1.-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!
2.-Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre,
anunciada por profetas, ven a enseñarnos el
camino de la salvación.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
3.-Hijo de David, estandarte de los pueblos y
los reyes, a quien clama el mundo entero, ven
a libertarnos, Señor, no tardes ya.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
7

4.-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.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
5.-Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna
y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen
de sombras de muerte.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
6.-Rey de las naciones y Piedra angular de la
Iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a
libertar a los hombres que has creado.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
7.-Oh Emmanuel, nuestro rey, salvador de las
naciones, esperanza de los pueblos, ven a
libertarnos, Señor, no tardes ya.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
EL PUEBLO GIME DE DOLOR
1.-El pueblo gime de dolor, ¡ven y sálvanos!
A Dios levanta su clamor, ¡ven y sálvanos!
+OYE, PADRE, EL GRITO DE LOS PUEBLOS,
OYE, CRISTO, ¡VEN Y SÁLVANOS!
2.-El pueblo está en la esclavitud, ¡ven y
sálvanos! El pueblo clama libertad, ¡ven y
sálvanos!
3.-Moisés será el libertador, ¡ven y sálvanos! Su
brazo es fuerza del Señor, ¡ven y sálvanos!
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4.-El pueblo empieza a caminar, ¡ven y
sálvanos! Vencida queda la opresión, ¡ven y
sálvanos!
5.-La marcha es dura, ciega el sol, ¡ven y
sálvanos! Se acerca ya la Redención, ¡ven y
sálvanos!
ESPERANDO
1.-Esperando, esperando al Mesías, que nos ha
de salvar tierra y hombres que sueñan porque
Dios va a llegar
+ESPERANDO, ESPERANDO, SEÑOR, TU
VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD
2.-Buscamos la luz que nos guie y encen-demos
estrellas de papel hasta cuando Señor
jugaremos como niños con la fe
3.-Aunque largos discursos gritemos pregonando una falsa hermandad hasta cuando Señor
viviremos sin justicia y caridad.
4.-Esperando, esperando. Esperamos a un niño
que en Belén nacerá como nace en mi alma si
hay en mi navidad.
5.-Villancicos alegres y humildes nacimientos
de barro y cartón más no habrá de verdad
nacimiento si a nosotros nos falta el amor.
6.-Si seguimos viviendo en pecado y haya un
niño que llore sin pan, aunque sobren turro-nes
y fiestas no podremos tener navidad.
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PEREGRINO, ¿A DÓNDE VAS? (Gabaraín)
1.-Peregrino, ¿a dónde vas?, si no sabes a
donde ir... Peregrino por un camino que va a
morir. Si el desierto es un arenal, el desierto
de tu vivir, ¿quién te guía y te acompaña en tu
soledad?
+SOLO ÉL, MI DIOS, QUE ME DIO LA LIBERTAD,
SOLO ÉL, MI DIOS, ME GUIARÁ.
2.-Peregrino que a veces vas sin un rumbo en
tu caminar. Peregrino que vas cansado de
tanto andar. Buscas fuentes para tu sed y un
rincón para descansar, ¡vuelve, amigo! que
aquí en Egipto lo encontrarás.
3.-Peregrino sin un porqué, peregrino sin una
luz, peregrino por el camino que va a la cruz.
Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón,
compañero de tus senderos buscando amor.
ALLANAR LOS CAMINOS.HAY QUE ALLANAR LAS SENDAS DE LA VIDA
PORQUE EL SEÑOR ESTA CERCA. (bis)
1.- Los ojos de los ciegos se han despegado, las
lenguas de los mudos cantan tu gloria, los cojos
han saltado como los ciervos; todo quiere
hacerse vida.
2.- Estad siempre alegres en el Señor, sed
fieles y constantes en el orar, guardaos de
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maldades y de desprecios; Dios cumple sus
promesas.
3.- Si quieres que se cumplan las profecías, si
quieres ver la gloria de tu Señor, si quieres que
tu Dios venga a visitarte; cuida y limpia tus
caminos.
LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS.1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera,
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. De
Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los
que creen en las promesas.
+LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS LA BUENA
NUEVA ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE
ESTÁ MUY CERCA. EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL
VIENE CON LA PAZ. EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL
TRAE LA VERDAD.
2.- En estos días del año, el pueblo espera que
venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llaman las puertas
pregunta en las posadas y no hay respuesta.
3.- La tarde ya lo sospecha, está alerta, el sol
le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad
de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo
el que quiera cruzar fronteras.
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LEVÁNTATE QUE ESTÁ LLEGANDO. Gabaraín
+Levántate que está llegando, el Señor viene
ya. (bis)
1. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz,
la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la
luz, la paz.
2.-Él nos dará la salvación. En el Señor
confiaré. Él nos dará la salvación. En el Señor
confiaré.
3. Al mismo Dios recibiré, en mi interior se
sembrará. Al mismo Dios recibiré, en mi
interior se sembrará.
4. Lo prometió, lo cumplirá, El Dios de amor
nos salvará. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios
de amor nos salvará.
LEVÁNTATE PUEBLO MÍO. ERDOZAIN
+LEVÁNTATE PUEBLO MÍO, PUEBLO MÍO
LEVÁNTATE VIENE EL SEÑOR.
1.-ÉL BRILLA YA EN TUS CALLES, EN TUS
PLAZAS Y EN LOS HOMBRES DONDE HAY AMOR.
+LEVÁNTATE PUEBLO MÍO,
DESPIERTA PORQUE SALE EL SOL,
SU FUEGO ALEGRA EN LA MAÑANA,
EL VIENTO CANTA CON SU VOZ.
2.-SU REINO ES DE JUSTICIA, DE ESPERANZA, SU
REINO ES DE SALVACIÓN.
3.-ALÉGRATE PUEBLO MÍO,
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YA LLEGA NUESTRO SALVADOR,
SU LUZ NOS LLENA DE ESPERANZA,
SU FUEGO ALEGRA EL CORAZÓN.
LIBERTADOR DE NAZARET
+LIBERTADOR DE NAZARET VEN JUNTO A MÍ,
VEN JUNTO A MÍ. 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 a dónde
va.
2.-Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener
tu luz, quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu
cruz.
3.-Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida
y seguirte a ti. Quiero escucharte siempre,
quiero luchar por ti.
4.-Busco un mensaje nuevo, te necesito
libertador, no puedo estar sin rumbo, no puedo
estar sin Dios.
LA AURORA DE LA SALVACION. Erdozain
1.-Llega el día, la aurora de la salvación,
cuando el pueblo se llena de esperanza, llega
el día, la aurora de la salvación porque el día a
la noche venció y el sol brilló.
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El Señor trae la paz, viene con la verdad, y en
sus manos ya brilla la antorcha de libertad.
Llega el día, la aurora de la salvación porque el
día la noche venció y el sol brilló.
Preparad los caminos del redentor, del
Salvador, allanad al Señor los senderos;
desterrad el rencor, la esclavitud, la
humillación porque Él nos dará la salvación.
Con su brazo abrirá mis caminos, a su lado seré
peregrino. Llega el día, salid al encuentro de
Dios, preparad, el camino al Señor, libertador.
El desierto acabó, el desierto pasó, la
esperanza brilló, de la mano de Dios.
¡Ven Señor, Salvador!"
+Llegará con la luz la esperada libertad. (bis)
1.-Caminamos hacia el sol esperando la verdad.
La mentira, la opresión, cuando vengas
cesarán.
2.-Construimos hoy la paz en la lucha y el
dolor, nuestro mundo surge ya a la espera del
Señor.
3.-Te esperamos, Tú vendrás a librarnos del
temor. La alegría, la amistad, son ya signos de
tu amor.
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PREPAREMOS LOS CAMINOS YA SE ACERCA EL
SALVADOR
1.-Preparemos los caminos ya se acerca el
Salvador y salgamos, peregrinos, al encuentro
del Señor.
+VEN, SEÑOR, A LIBERTARNOS, VEN TU
PUEBLO A REDIMIR; PURIFICA NUESTRAS
VIDAS Y NO TARDES EN VENIR.
2.-El rocío de los cielos sobre el mundo va a
caer, el Mesías prometido, hecho niño, va a
nacer.
3.-Te esperamos anhelantes y sabemos que
vendrás; deseamos ver tu rostro y que vengas a
reinar.
4.-Consolaos y alegraos, desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca, él es nuestra
salvación.
PUEBLO QUE AVANZAS
1.-Pueblo que avanzas buscando la tierra de
salvación (bis)
+ ¡ALZA TUS OJOS AL CIELO! EN ÉL ESTÁ TU
SEÑOR (BIS)
2.-La tierra que les prometo mana leche y
mana miel (bis)
Procura que la injusticia, no siembre en ella a
su hiel (bis)
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+SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA:
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. (2)
1.-Nos diste al esperado de los tiempos, mil
veces prometido en los profetas; y nosotros de
nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus
promesas.
2.-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.
3.-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.
4.-Esperaste, cuando todos vacilaban, el
triunfo de Jesús sobre la muerte; y nosotros
esperamos que su vida anime nuestro mundo
para siempre.
+SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA LUZ.
SEÑOR, TÚ ERES LA VERDAD.
SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA PAZ.
1. Queriendo acompañarnos te hiciste
peregrino, compartes nuestra vida, nos
muestras el camino.
2. Nos pides que tengamos humilde confianza,
tu amor sabrá llenarnos de vida y esperanza.
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3. No basta con rezarte diciendo que te
amamos: debemos imitarte, amarte en los
hermanos.
TIEMPO DE ESPERANZA
+TIEMPO DE ESPERA, TIEMPO DE ESPERANZA.
ES EL SEÑOR EL QUE LLEGA. ¡VEN A
SALVAMOS, SEÑOR!
1.-Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra
tierra. ¡Se han cumplido ya los tiempos, es la
hora del Señor!
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 tengas la
esperanza. El Señor es el que llega. ¡Él nos da
la salvación!
UN PUEBLO QUE CAMINA
UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO: VEN SEÑOR, UN PUEBLO QUE
BUSCA EN ESTA VIDA LA GRAN LIBERACIÓN.
1.-Los pobres siempre esperan el amanecer de
un día más justo y sin opresión, los pobres
hemos puesto la esperanza en ti, Libertador.
17

2.-Salvaste nuestra vida de la esclavitud
esclavos de la ley sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto la esperanza en ti,
Dios del amor.
3.-El mundo por la guerra sangra sin razón
familias destrozadas buscan un hogar, el
mundo tiene puesto su esperanza en ti
Dios de la paz.
VAMOS A PREPARAD
+VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR,
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO
DIOS.
1.-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.
ÉL ESTARÁ A NUESTRO LADO, ÉL GUIARÁ
NUESTROS PASOS, ÉL NOS DARÁ LA
LIBERTAD. NOS LIMPIARÁ DEL PECADO, YA NO
SEREMOS ESCLAVOS, ÉL NOS DARÁ LA
SALVACIÓN.
VISITARÁ NUESTRA CASA, NOS LLENARÁ DE
ESPERANZA, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.
COMPARTIRÁ NUESTROS CANTOS, TODOS
SEREMOS HERMANOS, ÉL NOS DARÁ LA
SALVACIÓN.
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VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES; VEN, VEN,
QUE TE ESPERAMOS; VEN, VEN, SEÑOR, NO
TARDES; VEN, PRONTO, SEÑOR.
1.-El mundo muere de frio, el alma perdió el
calor; los hombres no son hermanos, el mundo
no tiene amor.
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.
VEN, SALVADOR
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR: DANOS TU
GRACIA Y TU PAZ. VEN, SALVADOR, VEN SIN
TARDAR: DANOS TU FUERZA Y VERDAD.
1.-Nos diste tu palabra, es firme nuestra
espera, iremos tras tus huellas, sabemos que
vendrás. Ven, ven, Señor Jesús.
2.-Los hombres de mi pueblo esperan que Tú
vengas, que se abran horizontes por donde
caminar. Ven, ven, Señor Jesús.
3.-Vendrás con los que luchan por una tierra
nueva, vendrás con los que cantan justicia y
hermandad. Ven, ven, Señor Jesús.
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VEN Y HABITA ENTRE NOSOTROS.
+VEN, SEÑOR, A VISITARNOS. VEN A SER
NUESTRA ALEGRIA. VEN Y HABITA ENTRE
NOSOTROS COMPARTIENDO NUESTRA VIDA.
1. En un mundo frío falta tu calor.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
En un mundo de odio falta tu amor.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
2. En un mundo débil falta tu poder.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
En un mundo oscuro falta tu luz.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
3. En un mundo falso falta tu verdad.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
En un mundo en guerra falta tu paz.
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR.
VEN, SEÑOR, NO TARDES MÁS.
Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús.
(ter)
1.-Desde el fondo de los siglos va elevándose
un clamor, como un grito de esperanza
ansiando un Redentor.
2. Desde el fondo de los siglos busca el hombre
un Salvador. Mira al cielo y a la tierra, va
buscando al Dios Amor.
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3. Las promesas se han cumplido, va a nacer el
niño Dios. Cielo y tierra ya se abrazan, la
esperanza floreció.
Cielo y tierra ya se abrazan, la esperanza
floreció.
VEN, SEÑOR, NUESTRA ESPERANZA
Mariano Fuertes
Ven, Señor, nuestra esperanza, ven, Señor, no
tardes más. Ven, Señor, a redimirnos, ven,
Señor, ven Señor.
Ven, Señor, nuestra alegría. Ven, Señor, no
tardes más. Ven, Señor, a nuestro mundo, ven,
Señor, ven Señor.
1. Anunciaron los profetas tu primera venida y
tu pueblo santo esperó a su Señor.
Anunciaste a los pueblos tu segunda venida; y
tu Pueblo santo esperó a su Señor.
2. Vigilantes esperamos con la luz encendida; y
tu pueblo santo esperó a su Señor. El Rocío de
los cielos va a nacer hecho niño; y tu Pueblo
santo esperó a su Señor.
3. Son dichosos los que esperan ver tu rostro de
nuevo; y tu Pueblo santo esperó a su Señor.
Caminemos todos juntos al encuentro de
Cristo; y tu Pueblo santo esperó a su Señor.
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LA CORONA DE ADVIENTO A. Alcalde
VIGILANTES ENCENDEMOS LA CORONA DEL
ADVIENTO EN LOS CIRIOS OFRECEMOS
CUATRO ETAPAS DE UN ENCUENTRO.
1.-Nos evoca ya el primero el Antiguo
Testamento. Los profetas, voz del Verbo lo
anunciaron desde lejos.
2.-El segundo trae el eco del Bautista
pregonero. Su mensaje en el desierto:
“allanadle los senderos”.
3.-Los tres cirios van tejiendo la esperanza del
misterio de la Virgen en el seno: el rocío de los
cielos.
4.-Cuatro cirios encendemos ya en la cumbre
del Adviento todo es gracia, luz y fuego en la
hora del encuentro.
OFRENDAS
BENDITO SEAS, SEÑOR, POR ESTE PAN Y ESTE
VINO, QUE GENEROSOS NOS DISTE PARA
CAMINAR CONTIGO Y SERÁN PARA NOSOTROS
ALIMENTO EN EL CAMINO
1.-Te ofrecemos el trabajo, las penas y la
alegría, el pan que nos alimenta y el afán de
cada día.
2.-Te ofrecemos nuestro barro que oscurece
nuestras vidas y el vino que no empleamos para
curar las heridas.
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CANTOS DE NAVIDAD
HIMNO A JESUCRISTO. Carmelo Erdozain
+A JESUCRISTO, EL SEÑOR, GLORIA Y HONOR,
TRAE LA SALVACIÓN. ÉL NOS LIBERA DEL
MAL. GLORIA Y HONOR ES NUESTRO
REDENTOR.
*CANTE LA TIERRA Y EL CIELO, CANTE MI
PUEBLO AL SEÑOR. NUESTRA ESPERANZA Y
AMOR VIENEN DE DIOS, ES NUESTRO
SALVADOR. (2)
1.-Cristo es el camino, él es la vida,
Él es la resurrección.
+SE REBAJÓ HASTA MORIR, MUERTE DE CRUZ,
ES MI SEÑOR JESÚS. ES NUESTRA LIBERACIÓN
TRAE EL AMOR, ÉL ES LA AURORA Y EL SOL.
*CANTE LA TIERRA Y EL CIELO, CANTE MI
PUEBLO AL SEÑOR, NUESTRA ESPERANZA Y
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AMOR VIENEN DE DIOS ES NUESTRO
SALVADOR.
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL
SALVADOR.
ALELUYA, ALELUYA, EL MESÍAS, EL SEÑOR.
1.-Hoy los ángeles proclaman, Buena nueva es
su cantar: “Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra al hombre paz”
2.-Hoy los pobres de la tierra alegraos y
cantad; en Jesús Dios ha nacido y nos viene a
liberar.
3.-Amanece un nuevo día, alabemos al Señor;
nueva luz nos ilumina, es la luz de nuestro
Dios.
HA NACIDO EL SALVADOR
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL
SALVADOR.
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL
SALVADOR.
1.-Escuchad hermanos, una gran noticia:
Hoy en Belén de Judá, os ha nacido el Salvador
(bis)
2.-Escuchad hermanos una gran noticia:
Gloria en los cielos a Dios, Y en la tierra al
hombre paz. (bis)
3.-Escuchad hermanos una gran noticia:
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Dios a su hijo envió, Es Jesucristo Salvador (bis)
CANTEMOS LA PAZ
CANTEMOS LA PAZ, LA PAZ DE NAVIDAD,
HAGAMOS LA PAZ, LA PAZ DE NAVIDAD (BIS)
1.-Toma mi mano, te doy la paz, dame tu
mano, dame tu paz.
2.-Somos los hijos del mismo Dios Somos
hermanos en el amor
2.-Felicidades, es Navidad Cristo nos llene a
todos de paz.
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD
Emilio Vicente Mateu
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD: DIOS HA
NACIDO, ALELUYA; SU LUZ VENCIÓ LA
OSCURIDAD. DIOS SE HACE HOMBRE,
¡ALELUYA!
1.-Junto a nosotros quiere habitar un Dios
eterno: es Navidad. En nuestra mesa, con
nuestro pan, Dios se hace hombre, ¡aleluya!
2.-Sobre la noche se ve brillar una esperanza:
es Navidad. La luz del Padre quiere anunciar:
«Paz a los hombres». ¡Aleluya!
3.-Junto a nosotros el Hijo está. Nada
tememos: es Navidad. Con un mensaje de
libertad, viene a los hombres, ¡aleluya!
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EL NIÑO DIOS HA NACIDO EN BELÉN,
El Niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya,
aleluya, quiere nacer en nosotros también,
aleluya, aleluya.
1.-Sólo los pobres y humildes le ven, aleluya,
aleluya, sólo el amor nos conduce hasta Él,
aleluya, aleluya.
2.-Hay en los cielos mensajes de paz, aleluya,
aleluya, para los hombres de fe y voluntad,
aleluya, aleluya.
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA
TIERRA AL HOMBRE PAZ, ASÍ LOS ÁNGELES
CANTAN DE BELÉN EN EL PORTAL.
GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA
TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL
SEÑOR, QUE AMA EL SEÑOR. GLORIA, GLORIA
A DIOS. GLORIA, GLORIA A DIOS.
HOY EN LA TIERRA
HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR, HOY EN
LA TIERRA NACE DIOS
1.-Alegria, paz y amor en la tierra a los
hombres, alegría, paz y amor esta noche nace
Dios
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2.-Alegria, gozo y paz en la tierra a los
hombres, alegría, gozo y paz esta noche es
navidad
3.-Alegria, paz y bien en la tierra a los
hombres, alegría, paz y bien hoy dios nace en
Belén.

HOY LA PAZ
HOY LA PAZ BAJÓ DEL CIELO. HOY BRILLA
UNA NUEVA LUZ. UN NIÑO NOS HA NACIDO,
UN HIJO SE NOS HA DADO.
CANTA EL CIELO CON LOS HOMBRES LA
SALVACIÓN DE NUESTRO DIOS. (BIS)
1. Cantad al Señor un cántico nuevo,
Porque ha hecho maravillas (bis).
2. Que los montes traigan la paz
Y los collados la justicia (bis).
3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Alégrese el cielo y goce la tierra (bis).
4. Nos visitará el sol que nace de lo alto para
iluminar
A los que viven en las tinieblas (bis).
JESUS VA A NACER
Jesús va a nacer, Jesús va a llegar, la tierra
canaria empieza a cantar.
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NOCHE DE DIOS
1.-Noche de Dios, noche de paz.
Claro sol brilla ya. Y los ángeles cantando
están: «Gloria a Dios, gloria al Rey Eternal».
Duerme, Niño Jesús. (2)
2.-Noche de Dios, noche de paz. Nueva luz
celestial. Floreció la feliz Navidad, es palabra y
mensaje de paz. Duerme, Niño Jesús. (2)
3.-Noche de Dios, noche de paz.
Esplendor inmortal. Luz eterna en la noche
brilló, es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme, Niño Jesús. (2)
NUNCA SUENAN LAS CAMPANAS
1.-Nunca suenan las campanas con tan dulce
claridad como cantando las glorias de la
hermosa Navidad.
ES PORQUE CANTAN LA NOCHE FELIZ, ES
PORQUE CANTAN LA NOCHE SIN PAR EN QUE
DIOS NIÑO HA NACIDO Y EN EL MUNDO HA DE
REINAR.
2.-Es la voz de las campanas eco de angélico
son; es el anuncio festivo de gloria y de
redención.
3.-En todas partes se oye su dulce y claro
sonar; en las montañas y valles, y en las orillas
del mar.
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TODA LA TIERRA ES BELÉN
Toda la tierra es Belén, todo el mundo es
alegría /porque Dios viene a nosotros, porque
nace cada día. (bis)
1.-Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada
tarde, en cada nueva alegría y en cada amor
que renace. Dios nos nace cada día,
Dios nos nace cada tarde.
2.-Dios nos nace en cada hombre, Dios nos
nace a cada instante en cada rostro sin nombre
y en cada niño que nace Dios nos nace en cada
hombre, Dios nos nace a cada instante.
3.-Dios nos nace en cada puerta, Dios nos nace
en cada calle en cada luz que despierta y en
cada lluvia que cae. Dios nos nace en cada
puerta, Dios nos nace en cada calle.
4.-Dios nos nace en cada brisa, Dios nos nace
en un detalle, Dios nos nace en la sonrisa y en
el amor de una madre, Dios nos nace en cada
brisa, Dios nos nace en un detalle.
VENID FIELES TODOS
1.-Venid fieles todos, entonando himnos, venid
jubilosos a Belén venid, hoy ha nacido el rey de
los cielos.
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* VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS,
VENID Y ADOREMOS AL HIJO DE DIOS.
2.-Venid fieles todos, a Belén marchemos,
gozosos, triunfantes y llenos de amor, Cristo ha
nacido, Cristo rey divino.
3.-Un ángel del cielo llama a los pastores que
siempre el humilde cerca está de Dios, vamos
cantando himnos de alegría.
4.-Al que es del eterno esplendor visible, veréis
hecho niño, en Belén sufrir, sufre y llora, por
amor al hombre.
5.-A quien por nosotros, yace entre las pajas,
llevemos el fuego de un ardiente amor, todos
amemos al que así nos ama.
ADESTE, FIDELES…
1.-Adeste, fideles, laeti, triumphantes, venite,
venite in Bethlehem: Natum videte Regem
Angelorum:
VENITE ADOREMUS, VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS DOMINUM.
2.-En grege relicto, humiles ad cunas, vocatis
pastores approperant. Et nos ovanti gradu
festinemus.
3.-Aeterni Parentis splendorem aeternum,
Velatum sub carne videbimus Delum Infantem,
pannis involutum.
4.-Pro nobis egenum et foeno cubamtem,
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Piis foveamus amplexibus: Sic nos amantem
quis nos redamaret?

VILLANCICOS
CAMPANA SOBRE CAMPANA
1.-Campana sobre campana y sobre campana
una, asómate a esa ventana verás al niño en la
cuna.
BELÉN CAMPANAS DE BELÉN QUE LOS ÁNGELES
CANTAN QUE NUEVAS NOS TRAÉIS.
2.-Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito?
voy a llevar al portal requesón, manteca y
vino.
3.-Campana sobre campana y sobre campana
dos asómate a esa ventana porque está
naciendo Dios.
4.-Caminando a media noche ¿dónde caminas
pastor? le llevo al niño que nace como a Dios
mi corazón.
EL TAMBORILERO
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El camino que lleva a Belén baja hasta al valle
que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren
ver su Rey, le traen regalos en su humilde
zurrón al Redentor, al Redentor.
Yo quisiera poner a tus pies algún presente que
te agrade, Señor, mas Tú ya sabes que soy
pobre también y no poseo más que un viejo
tambor. En tu honor frente al portal tocaré con
mi tambor!
El camino que lleva a Belén voy marcando con
mi viejo tambor, nada hay mejor que yo pueda
ofrecer, su ronco acento es un canto de amor
al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió.
LAS PALMERAS
Las palmeras de mi tierra se inclinaron a
saludar a mi niño que es tu niño que ha nacido
en un portal.
Arrorró le canta María, folías le canta José
y el niño les mira y sonríe y son felices los tres.
La, la, la, la, la, la,...
Riscales de mi tierra canten conmigo a mi Dios
porque siendo rey tan grande le hizo pequeño
su amor.
LO DIVINO
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Anuncia nuestro cantar que ha nacido El
Redentor, la tierra, el cielo y el mar palpitan
llenos de amor.
Las trompas y los clarines, la tambora y el
timbal, anuncian el nacimiento de nuestro Dios
Celestial.
Madre del alma Lucen los campos, cesen tus
penas blancos corderos, calma tu angustia hay
regocijo por Dios, no llores, en las cabañas ella
bendice y los tomillos, la Nochebuena, y los
romeros, los Reyes Magos llenan de aroma y los
pastores, nuestras montañas.
QUE LINDO ES EL NIÑO
Qué lindo es el niño, qué bonito es, sonríe a su
madre y al buen San José, (bis)
Qué lindo es el niño, qué bonito es.
1.-El niño Dios ha nacido, vamos todos a porfía,
y en Belén le encontraremos en los brazos de
María.
2.-Lindo niño yo quisiera, a tus plantas siempre
estar, y de tu bella sonrisa,
perpetuamente gozar.
3.-Se alegran los cielos, la tierra se alegra,
cuando tú me sonríes, mi divina perla.
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4.-Sonríe tú vida mía, sonríe tu corazón, que
ver la sonrisa tuya es mi mayor ilusión.
5.-La zambomba tocaré, pandereta y almirez,
y para que tú sonrías, mil pirúes danzaré.
SOY UN POBRE PASTORCITO
1.-Soy un pobre pastorcito que camina hacia
Belén voy buscando al que ha nacido Dios con
nosotros Manuel
2.-Aunque soy pobre le llevo un blanquísimo
vellón para que le haga su madre un pellico de
pastor.
3.-Caminando camina ligero no te canses no de
caminar que te esperan José y María con el
Niño en el portal.
4.-Cansadito no me canso yo no me canso de
andar voy buscando al Rey del cielo voy
buscando al Mayoral.
VENID A BELÉN A VER AL MESÍAS
+VENID A BELÉN, A VER AL MESÍAS; VENID A
BELÉN, A VER A NUESTRO BIEN.
1.-Sus blancas manitas, Pequeñas cual son,
hicieron la tierra, formaron el sol.
2.-Venid almas puras, venidle a adorar, que es
Nino divino y santo sin par.
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3.-Venid a Belén, a ver al Mesías; Venid a
Belén, a ver al Mesías; Venid a Belén, a ver a
nuestro Bien.
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