
ADVIENTO (I) 
1. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 

Preparad el camino al Señor 
y escuchad la palabra de Dios. 

1. Voz que clama en el desierto: 
preparad el camino al Señor, 
allanadle todas las sendas: 
preparad el camino al Señor. 

2. Los esclavos, los enfermos, 
los que tienen hambre y dolor 
serán libres en nuestro Reino: 
preparad el camino al Señor. 

3. Los humildes, los pequeños, 
los sencillos de corazón 
serán grandes en nuestro Reino: 
preparad el camino al Señor. 

2. HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA 

Hoy se enciende una llama / en la corona de Adviento: 
que arda nuestra esperanza / en el corazón despierto; 
y al calor de la Madre / caminemos este tiempo. 

1. Un primer lucero se enciende 
anunciando al Rey que viene: 
preparad corazones, 
allánense los senderos. 

2. Crecen nuestros anhelos al ver 
la segunda llama nacer. 
Como dulce rocío vendrá 
el Mesías hecho Niño. 

3. Nuestro gozo hoy quiere cantar 
por ver tres luceros brillar. 
Con María esperamos al Niño 
con alegría. 

4. Huyen las tinieblas al ver 
cuatro llamas resplandecer. 
Ya la gloria está cerca, 
levanten los corazones. 

3. MARANATHA 

Te esperamos con la lámpara encendida. 
Te esperamos, ven pronto, Señor. 
Te esperamos, preparándote el camino. 
Allanándote las sendas, te esperamos, Señor. 

Maranatha, maranathá, 
maranathá, ven, Señor Jesús (bis). 

Te esperamos con los brazos abiertos. 
Te esperamos, no tardes, Señor. 
Te esperamos, confiando en tu Palabra. 
Preparándote el camino, te esperamos, Señor. 



 

 

 

 

 

 

4. YA NO ES PAN Y VINO 

Ya no es pan y vino, 
ahora es tu Cuerpo y Sangre, y vives en mí, 
y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,  
cómo no te voy a adorar. 
Mientras te pierdes en mis labios, 
tu Gracia va inundando todo mi corazón, 
por esa paz que me llena de alegría mi ser, 
¡cómo no te voy a adorar!  

Señor Jesús, mi Salvador,  
Amor Eterno, Amor Divino, 

Ya no falta nada, lo tengo todo, 
Te tengo a Ti. (bis) 

Dueño y Rey del universo, 
¡cómo puede ser posible que busques mi amor!, 
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, 
¡cómo no te voy a adorar! 
De rodillas yo te pido 
que el día cuando Tú me llames sea como hoy, 
para mirarte a los ojos y poderte decir: 
que cómo no te voy a adorar. 

5. MADRE DEL ADVIENTO 

Madre del Adviento, Santa María. 

1. Eres Madre de la Iglesia 
eres Madre de la Paz 
eres toda Inmaculada 
eres toda virginal. 

Enséñanos María / enséñanos a rezar 
Madre en el Adviento / enséñanos a esperar. 
Eres Madre de la Iglesia / eres Madre de la Paz 
eres toda Inmaculada / Madre enséñanos a amar. 

2. Eres Madre de los jóvenes 
eres Madre de los niños 
eres Madre de los pobres 
Madre de los más sencillos. 

3. Madre de la no violencia 
Madre de los marginados  
proclama tu Magnificat 
Madre de los olvidados.  

  



6. COMO TÚ, MARÍA 

1. Quién pudiera ser como tú, María, 
un oceano limpio en el que Dios se mira. 
Quién pudiera ser como tú, María, 
entre todas llamada la mujer bendita. 

2. Quién pudiera ser como tú, María,  
Virgen, Madre de Dios,la que nos dio la vida. 
Quién pudiera ser como tú, María,  
la esclava del Señor a sus pies rendida. 

3. Quién pudiera ser como tú, María, 
corazón de fuego con alma de niña. 
Quién pudiera ser como tú, María, 
hostia inmaculada de Dios escogida 

4. Quién pudiera ser como tú, María  
y en el gozo y dolor decir sí cada día 
Quién pudiera ser como tú, María, 
toda la creación te canta agradecida. 

5. Yo quisiera ser como tú, María, 
estar lleno de Dios y darlo sin medida. 
Yo quisiera ser como tú, María, 
llamarada de gracia y hoguera encendida. 

6. Yo quisiera ser como tú, María, 
cógeme de la mano que me perdería. 
Yo quisiera ser como tú, María, 
el consuelo de Dios y su gran alegría. 

Yo quisiera ser como tú, María. 

7. QUIEN NOS SEPARARÁ 

1. Quién nos separará de su amor, 
la tribulación, quizá la espada. 
Ni muerte o vida nos separará 
del amor de Cristo, Señor. 

2. Quién nos separará de su bondad, 
la persecución, quizá el dolor. 
Ningún poder nos separará 
del amor de Cristo, Señor. 

3. Quién nos separará de su alegría, 
quién podrá apartarnos de su perdón. 
Nadie en el mundo nos separará 
de la vida en Cristo, Señor.  



8. INMACULADA 

Inmaculada Virgen, en el cielo 
celebran hoy tu santa concepción; 
Inmaculada Reina, desde el suelo 
levantamos las voces hasta Dios. 

Inmaculada Madre, mi consuelo, 
desde la tierra canto esta canción; 
lo que tu Hijo divino hoy te deseo, 
en su Espíritu elevo mi oración. 

Eres la Toda-Santa, la Madre del Señor, 
eres la Inmaculada Concepción; 
Tú, la Llena-de-gracia, ante el trono de Dios 
ejerces poderosa intercesión. 

He venido a cantarte, Inmaculada, 
porque en ti se recrea el Salvador; 
he venido a rogarte, Virgen Blanca, 
que de Dios nos alcances el perdón.  

9. HAY UN CORAZÓN QUE MANA 

Hay un corazón que mana, / que palpita en el Sagrario, 
el corazón solitario, / que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, / es un corazón amigo, 
Él que habita en el olvido, / el corazón de tu Dios. 

Es un corazón que ama, / un corazón que perdona, / 
que te conoce y que toma, / de tu vida lo peor. 
Que comenzó esta tarea / una tarde en el Calvario, / y 
que ahora desde el Sagrario / tan sólo quiere tu amor. 

Decidles a todos que vengan / a la fuente de la vida. / 
Hay una historia escondida / dentro de este corazón. 
Decidles que hay esperanza, / que todo tiene un 
sentido. / Que Jesucristo está vivo, / decidles que 
existe Dios. 

Es el corazón que llora / en la casa de Betania. 
El corazón que acompaña / a los dos de Emaús. 
Es el corazón que al joven / rico amó con la mirada. 
El que a Pedro perdonaba / después de su negación 

Es el corazón en lucha / del huerto de los Olivos, 
que amando a sus enemigos / hizo creer al ladrón. 
Es el corazón que salva / por su fe a quien se le acerca. 
Que mostró su herida abierta / al apóstol que dudó. 

Decidles a todos […] 
Que Jesucristo está vivo, / decidles que existe Dios. 

10. MI PENSAMIENTO ERES TÚ 

Mi pensamiento eres Tú, Jesús [x3] 

Mi pensamiento eres Tú 

Porque Tú me has dado la vida, 
porque Tú me has dado la existencia, 
porque Tú me has dado el cariño, 
me has dado el amor. (bis) 


