
CANTOS ADVIENTO 

1. AMÉN 
Espero un día que nunca oscurezca, 
noches suaves, en calma... ¿cuándo será? 
Aguardo un sol que abrase las almas, 
niños que no se entristezcan ya nunca más. 
 

NO PIERDO LA ESPERANZA DE UN SOL ABRASADOR; 
EL MUNDO UN GRITO LANZA: ¿A DÓNDE FUE EL AMOR? 
 

Con ansia espero la primavera 
que a mi alma dé vida nueva... ¿llegará? 
Ver madres que no se sientan cansadas 
tras una dura jornada, ¡qué sea ya! 
 

CUANDO VENDRÁ EL MAÑANA  
QUE VAYAMOS HACIA DIOS,  
CON MANOS AFERRADAS, ALEGRES Y CON AMOR. 
 

Espero hombres de paz en la tierra, 
jamás naciones en guerra... ¿cuándo vendrá? 
Los hombres teniendo todos trabajo, 
felices siempre aquí abajo... ¡qué sea ya! 

2. MARANNA-THÁ 
Haz que abandone la alforja  
que hasta ahora he llevado. 
Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí; 
haz que me quede desnudo ante tu presencia, 
haz que abandone mi vieja  razón de vivir. 

 

MARANNA-THÁ, VEN SEÑOR JESÚS. 
MARANNA-THÁ, VEN SEÑOR JESÚS (BIS). 

 

Dame valor en la lucha que tengo conmigo 
y haz que comprenda que sólo un rival tengo yo; 
ese rival es el diablo que llevo en mi adentro, 
cuando me venza a mí mismo seré ya de Dios. 
 

3. LIBERTADOR DE NAZARET 
 
LIBERTADOR DE NAZARET VEN JUNTO A MÍ,  
VEN JUNTO A MÍ. 
LIBERTADOR DE NAZARET,  
¿QUE 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; 
quiero vivir tu vida,  seguir tus huellas, tener tu luz; 
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 

 

2. Quiero encender mi fuego,  
alumbrar mi vida y seguirte a Ti; 
quiero escucharte siempre,   
quiero luchar por ti; 
busco un mensaje nuevo, te necesito, Libertador; 
no puedo estar sin rumbo,  no puedo estar sin Dios. 

4. PREPARAD EL CAMINO 
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS (2). 
Voz que clama en el desierto: 
Preparad el camino al Señor. 
Desterrad la mentira por siempre, 
preparad el camino al Señor. 

5. PUNTA DE LANZA 
Se necesita una punta de lanza 
que hiera la materia de esta tierra,  
que ame lo que enterraron los hombres 
y lo coloque en el lugar que debiera. 
Que por opción cante a la pobreza 
 y a la cruz como árbol de la vida, 
y que su vivir proclame a los hombres 
que Cristo los ama, no los olvida. 
 

VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO, 
LUZ QUE ANUNCIA LA PALABRA, 
SAL QUE EVITA CORRUPCIÓN 
SOMOS LA PUNTA DE LANZA. 
ES LA VIDA DEL DIOS PADRE, 
QUE LLEGARÁ HASTA SUS HIJOS, 
SOMOS LA ANTORCHA DE DIOS 
ANUNCIANDO SUS CAMINOS. 

 

Queremos ser el relevo de las penas,  
queremos ser el anuncio de algo nuevo, 
de aquello que jamás la gente supo, 
de Dios queremos ser sus mensajeros. 
De barro que no sirve para nada, 
pero que vale en manos del alfarero. 
Por amor nos ponemos en camino 
a gritar, como Juan, en el desierto. 

6. QUÉ HERMOSOS 
Qué hermosos en los montes  
son los pies de aquel  
que trae la salvación;  
que anuncia paz y nuevas de felicidad.  
Nuestro Dios reina. 
 

NUESTRO DIOS REINA. NUESTRO DIOS REINA. (BIS) 

7. VEN, SEÑOR, JESÚS 

VEN, SEÑOR, JESÚS, VEN Y SÁLVANOS. 
VEN, SEÑOR, JESÚS, VEN, DANOS TU AMOR. 

 

1. Ven, Señor, Jesús,  
date prisa, ven, no puedes tardar más. 
Pues la humanidad  
esperando está tu venida ya. 

 

2. Ven, Señor, Jesús, 
y conocerán que tú eres la verdad. 
Tráenos la paz, tu esperanza y nada más, 
que nos ayuda a labrar tu camino y libertad. 
 



8. MARANATHÁ DEL TERCER MILENIO 

Acrecienta Dios,  
el hambre que nos aumente la fe, 
y no permitas jamás, 
que se apague nuestra sed. 
Ante el milenio que viene diremos: Maranathá, ven a 
nosotros Señor  
y trae contigo la paz. 
 

No distraigas tu llegada, 
que a veces falta paciencia 
y genera tal violencia, 
que la esperanza se apaga. 

 
ES URGENTE QUE ESPEREMOS  
DEL HOMBRE EN SU BONDAD 
Y HASTA EL FINAL CONFIEMOS  
QUE SIN LÍMITE AMARÁ. 
PUES ASÍ TÚ LO QUISISTE 
CON TU ESPÍRITU Y VERDAD 
Y POR ELLO TE DECIMOS: 
VEN PRONTO, MARANATHÁ, MARANATHÁ. 
 

CON FE, AMOR Y ESPERANZA 
SEMBRAMOS TERCER MILENIO 
Y ENTONCES VEREMOS VIVA  
LA VIDA DEL EVANGELIO. 
REINARÁ YA LA JUSTICIA   
DE DIOS Y DE AMOR SU PLAN  
Y NO HARÁ FALTA DECIR: 
VEN SEÑOR, MARANATHÁ. 

9. BENDIGAMOS AL SEÑOR 
1- Bendigamos al Señor Dios de toda la creación 
por habernos regalado su amor. 
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad  
por los siglos de los siglos durarán. 

 

ÉL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN (BIS). 
 

2- Enviados con poder en el nombre del Señor 
a sanar a los enfermos del dolor; 
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad,  
a los presos y oprimidos libertad. 

10. VUELVE JESÚS 

1- Vino un hombre a nuestro mundo,  
su nombre era Jesús; 
vivió humilde entre los suyos  
y era del mundo la Luz; 
salió anunciando a los hombres: 
«Llegó ya el Reino de Dios, 
convertíos pecadores y vivid en el amor». 

 

Recorrió toda su tierra como un heraldo de paz, 
y anunciaba que Dios era  
Padre de amor y amistad 

que acogía a todo hombre,  
aunque fuera pecador 
y sus predilectos eran los más pobres ante Dios. 

 

VUELVE, VUELVE JESÚS, 
VEN A NOSOTROS, NO TARDES MÁS, 
VUELVE YA SEÑOR, VUELVE, VUELVE, 
VUELVE YA (BIS). 
 

2- Perseguido y acosado nunca jamás claudicó; 
tantas veces defraudado supo cumplir su misión 
con unos cuantos amigos a quienes Él eligió 
siguió anunciando a los hombres 
el mensaje de su amor. 
Lo llevaron a la muerte los más celosos de Dios, 
lo creyeron ya vencido y Dios lo resucitó, 
y al despedirse aquel día completada su misión, 
anunció que volvería a este Reino de su amor. 

11.  CERCA ESTÁ EL SEÑOR 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 
CERCA DE MI PUEBLO, CERCA DEL QUE LUCHA CON 

AMOR: CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTA 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 gran 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; 
también está el Señor, no olvidéis su voz, 
en el hospital, junto al enfermo. 

12. VEN A SALVAR TU PUEBLO 
1. Ven a salvar tu pueblo. ¿cuándo lo harás Señor? 
al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son. 
Tú los trajiste a este mundo, y no los puedes olvidar, 
pues sin ti perecerán. 

 

¡SALVA A TU PUEBLO! (BIS) 
 

2. Han racionado el aire, ha secuestrado el sol, 
los ricos tienen todo menos nuestro dolor. 
Lo dice el cielo, lo dice el mar, 
tanta injusticia ha de acabar, 
cese el dolor, venga la paz. 

 

3. Oh Dios, salva a tu pueblo de todo este dolor, 
al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son. 
Salva a tu pueblo de este dolor, 
dale a tu pueblo libertad. 
¡Sálvalo! ¡Sálvalo!, ¡Salva a tu pueblo! 
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