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DE ADVIENTO  
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ENTRADA 
 
Gloria y honor a Ti, Señor, 
que nos diste la vida, 
haz que guardemos fieles 
tu Palabra de verdad. 
 
Tú has venido hoy, Señor, 
en medio de tu pueblo, 
guarda la viña santa, 
es la obra de tu Bondad. 
 
Tú eres nuestro Buen Pastor, 
que nos llevas contigo, 
Tú eres el camino 
que conduce a la Eternidad. 
 
Gloria al Padre, Creador, 
gloria al Hijo redentor, 
gloria al Espíritu de amor, 
por siglos sin fin. Amén. 
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OFERTORIO 
 
Te ofrecemos, Señor, 
este pan y este vino 
que en tu Cuerpo y tu Sangre 
quedarán convertidos. 
 
Juntamente, Señor, 
te ofrecemos la vida 
que Tú nos has dado; 
la esperanza, la fe y el amor 
que nos hace sentirnos hermanos. 
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COMUNIÓN 1 
 
Ven, nuestro Rey y Salvador! 
¡Ven, ven no tardes, Buen Pastor! 
 
Al mundo que en tinieblas 
te llama y busca a tientas 
dale tu luz y tu verdad. 
En sed de amor gimiendo, 
sin paz y descontento, 
dale tu gozo, amor y paz. 
 
Tú eres el camino, 
origen y destino, 
cabeza de la humanidad. 
No hay otro que nos salve 
y nos conduzca al Padre; 
tan solo Tú nos salvarás. 
 
Los hombres confundidos, 
errantes y abatidos, 
a Ti levantan su clamor; 
y ponen su esperanza, 
su gozo y confianza, 
tan solo en Ti su Salvador. 
 
  



5 

 
COMUNIÓN 2 
 
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 le falta vida, 
al mundo le falta luz, 
al mundo le falta el Cielo, 
al mundo le faltas Tú. 
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A LA VIRGEN 
 
Los cielos y la tierra 
en ti se encontrarán, 
María, dulce abrazo 
que el hombre y Dios se dan. 
 
Las viejas profecías 
que hablaban del Señor 
nutrían la esperanza de Israel; 
la flor que nacería 
en tierra virginal, 
un hijo que sería el Emmanuel. 
 
Buscando entre las sombras 
la luz de la verdad 
hallamos en tus brazos a Jesús. 
Sabemos que a tu lado 
lo vamos a encontrar 
lo mismo en la alegría 
que en la cruz. 
 
 


