Cantos de comunión
1er. y 3er. domingo

TIEMPO DE
ADVIENTO

VAMOS A PREPARAR
EL CAMINO DEL SEÑOR.
VAMOS A CONSTRUIR
LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS.
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 salvación.
Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad.
Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza,
Él nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos,
todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad.
2º y 4º. Domingo
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES;
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES;
VEN PRONTO SEÑOR.

“Preparaos, el Señor llega, ya está cerca”

Canto de entrada
QUÉ LOS CIELOS LLUEVAN AL JUSTO.
QUÉ LA TIERRA BROTE AL SALVADOR.
QUÉ NOS ILUMINE
EL SOL DE LA JUSTICIA.
VEN PRONTO, SEÑOR.
Oh, Señor, Pastor de la casa de Israel.
Ven a liberarnos, con el poder de tu brazo.

Respuesta al Salmo
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.

Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
Él es nuestra salvación.

Canto final
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,
MANTÉN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA,
MANTÉN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA.

TIEMPO DE
NAVIDAD

Cantos para la
presentación de ofrendas
y comunión
Ángeles en las alturas
con sus voces de cristal
van cantando: Gloria al Niño,
a los hombres cantan paz.
GLÓRIA IN EXCELSIS DEO. (bis)
Esta noche las estrellas
nos conducen al portal.
Con los ángeles del cielo
entonamos un cantar.
Hoy se cumple su promesa:
Nuestro Dios nos va a salvar.
Con los ángeles cantemos
para siempre su bondad.

“Gloria a Dios en las alturas”

Canto de entrada

Gloria demos a Dios Padre,
gloria al Niño celestial,
y al Espíritu la gloria
proclamemos sin cesar.

¡ALELUYA, ALELUYA!
HA NACIDO EL SALVADOR. (bis)
Escuchad hermanos una gran noticia:
Hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador.
Escuchad hermanos una gran noticia:
Dios a su Hijo envió,
es Jesucristo Salvador.
Escuchad hermanos una gran noticia:
Gloria en los cielos a Dios,
y en la tierra al hombre paz.

Respuestas al salmo

Noche de Dios, noche de paz;
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
“Gloria a Dios, gloria al Rey eternal.”
DUERME EL NIÑO JESÚS. (bis)
Noche feliz de Navidad:
viene Dios a salvar.
Nochebuena en que alumbra el Amor
el misterio escondido de Dios.

HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR,
EL MESÍAS, EL SEÑOR

Noche de paz, noche de amor,
al portal va el pastor,
y entre pajas encuentra al Señor,
es el Verbo que carne tomó.

LOS CONFINES DE LA TIERRA HAN
CONTEMPLADO LA VICTORIA DE
NUESTRO DIOS.

Noche de paz, noche de amor,
ha nacido el Niño Dios,
pastorcillos que oís anunciar,
no temáis cuando entréis a adorar.

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,
ropopompom, ropopompom.
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios.
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,
ropopompom, ropopompom.
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
lo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer.
Su ronco acento es un canto de amor,
ropopompom, ropopompom.
Cuando Dios me vio tocar ante Él, me sonrió.

Cantos para la adoración
del Niño Jesús
VENID, PASTORCITOS,
VENID A ADORAR
AL REY DE LOS CIELOS,
QUE HA NACIDO YA.
Un rústico techo abrigo le da;
por cuna un pesebre por templo un portal.
En lecho de paja, desnudito está
al ver las estrellas a sus pies brillar.
Su Madre en los brazos meciéndole está
y quiere dormirle con dulce cantar.
Un ángel responde al mismo compás:
“Gloria en las alturas y en la tierra paz”.
Hermoso lucero le viene a anunciar;
y Magos de Oriente buscándole van.
Delante se postran del Rey de Judá;
de incienso, oro y mirra tributo le dan.
Sin ricas ofrendas no temáis llegar,
que el Niño agradece la fe y voluntad.
Del campo las flores gratas le serán
al que con sus risas las hace brotar.
Humilde se acerca un lindo rapaz
que las puras aguas crió del Jordán.
Jesús le contempla con alegre faz
y blanco cordero principia a balar.

Venid, fieles todos, alegres, triunfantes,
venid jubilosos a Belén, venido.
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
VENID Y ADOREMOS,
VENID Y ADOREMOS,
VENID Y ADOREMOS
A NUESTRO SEÑOR. (bis)
Un ángel del cielo llama a los pastores,
que siempre el humilde cerca esté de Dios.
Vamos entonando himnos de alegría.
Al que es del Eterno resplandor eterno
veréis hecho hombre en Belén sufrir.
Sufre y llora por amor al hombre.
A quien por nosotros yace entre pajas
llevemos el fuego de un ardiente amor.
Todos amemos al que así nos ama.

*****
El portal de Belén luce como el sol,
y en la nieve fría ha nacido el Redentor.
Luzca el mar una luz ante nuestro Dios.
Llegan los pastores y le dan el corazón.
Yo también le doy mi cariño de verdad.
ha nacido el Niño que al mundo salvará.
Todo es bello amor en la Navidad
ya van floreciendo los caminos de la paz.
El rosal floreció todo es un altar,
suenan el cielo cascabeles de cristal.
Yo también cantaré lleno de emoción,
tocan las campanas y repiten mi oración.
Ya los reyes van por los montes a buscar
un camino blanco que conduzca a la verdad.
Todo es bello amor en la Navidad
ya van floreciendo los caminos de la paz.

TIEMPO DE
ADVIENTO

Cantos de comunión
1er. y 3er. domingo
VAMOS A PREPARAR
EL CAMINO DEL SEÑOR.
VAMOS A CONSTRUIR
LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS.
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 salvación.
Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad.
Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza,
Él nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos,
todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad.
2º y 4º. Domingo

“Preparaos, el Señor llega, ya está cerca”

Canto de entrada
QUÉ LOS CIELOS LLUEVAN AL JUSTO.
QUÉ LA TIERRA BROTE AL SALVADOR.
QUÉ NOS ILUMINE
EL SOL DE LA JUSTICIA.
VEN PRONTO, SEÑOR.
Oh, Señor, Pastor de la casa de Israel.
Ven a liberarnos, con el poder de tu brazo.

Encendido de la corona
VEN SEÑOR A NUESTRA VIDA,
QUE YA ESTAMOS EN ADVIENTO;
VEN PRONTO, QUE TE ESPERAMOS
Y SALIMOS A TU ENCUENTRO.
VEN SEÑOR A NUESTRA VIDA;
VENGA A NOSOTROS TU REINO

Respuesta al Salmo
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES;
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES;
VEN PRONTO SEÑOR.
Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
Él es nuestra salvación.

Canto final
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,
MANTÉN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA,
MANTÉN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA.

8 de diciembre
SOLEMNIDAD
DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN

Presentación de ofrendas
TOMA VIRGEN PURA
NUESTROS CORAZONES,
NO NOS ABANDONES,
JAMÁS, JAMÁS. (bis)
Mil querubes bellos orlan tu dosel,
quiero estar con ellos, Virgen llévame.
Contigo en el cielo, colmado mi anhelo,
qué feliz seré.

Canto de comunión
Bella eres María, Reina celestial.
La antigua serpiente nada en Ti podrá.
AVE, AVE, AVE MARÍA. (bis)
El cielo te aclama, te quiere escoger
y Dios en nosotros veremos nacer.
Llena eres de gracia, Madre del Señor.
Buscamos tu rostro y tu intercesión.
Desbordas de gozo, te alegras en Dios.
Con ropas de gala Él te revistió.
Un cántico nuevo alabe al Señor
porque maravillas en Ti realizó.
“Dios te salve, María, llena de gracia,
el Señor está contigo”

Canto de entrada
Dios te salve, María. Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Respuesta al Salmo
EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS
¡GLORIA AL SEÑOR!

Joven nazarena, cuán grande es tu amor;
un “sí” generoso ofreciste a Dios.
Madre Inmaculada, muy cerca de Ti,
ahora y por siempre queremos vivir.

Canto final
Salve Regína, Mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae.
Ad te suspirámus,
geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O Clemens. O pia.
O dulcis Virgo María.

