Canciones
II DOMINGO
DE ADVIENTO

1

ENTRADA
El Señor nos llama y nos reúne,
somos su pueblo, signo de unidad,
Él está en medio de nosotros,
sirve a la mesa, nos reparte el pan.
Por todos los caminos
nos sales al encuentro,
por todos hemos visto
señales de tu amor.
Tu pueblo se reúne,
Señor, a bendecirte,
a celebrar con gozo
tu paso salvador.
Convocas a tus fieles
nacidos de las aguas
a festejar unidos
la nueva creación.
La sala del banquete
se llena de invitados,
estamos reunidos
y en medio está el Señor.
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OFERTORIO
Este pan y vino, Señor,
se transformarán
en tu Cuerpo y Sangre, Señor,
en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador
en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos
que presentamos a Dios.
Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas
que presentamos a Dios.
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COMUNIÓN 1
Ven Salvador,
ven a salvar a tu pueblo.
Ven Salvador,
ven a librarnos Señor.
Preparad los caminos del Señor
en la espera gozosa del Adviento,
mantened vuestras lámparas ardiendo;
pues fiel a su palabra,
pronto vendrá el Señor.
Que los cielos envíen el rocío,
que la tierra germine al Salvador,
que su luz disipe las tinieblas
y traiga la esperanza,
a nuestro corazón.
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COMUNIÓN 2
Ven, Salvador, ven sin tardar:
tu pueblo santo esperando está. (bis)
Vino a enseñarnos el sendero,
vino a traernos el perdón.
Vino a morir en un madero,
precio de nuestra redención.
Por una senda oscurecida,
vamos en busca de la luz.
Luz y alegría sin medida,
encontraremos en Jesús.
Nuestro Señor vendrá un día,
lleno de gracia y majestad.
De nuestro pueblo él será guía,
juntos iremos a reinar.
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COMUNIÓN 3
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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COMUNIÓN 4
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.
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A LA VIRGEN 1
¿Quién será la mujer,
que a tantos inspiró
poemas bellos de amor?
Le rinden honor
la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color.
¿Quién será la mujer
que el rey y el labrador
invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante,
el pobre y el señor,
el santo al igual que el pecador.
María es esa mujer,
que desde siempre el Señor se preparó,
para nacer como una flor
en el jardín que a Dios enamoró. (bis)
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A LA VIRGEN 2
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón;
mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
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