ADVIENTO (II)
1. 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, con ando en tu Palabra.
Preparándote el camino, te esperamos, 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 empo.
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 nieblas al ver
cuatro llamas resplandecer.
Ya la gloria está cerca,
levanten los corazones.
3. A TI PADRE SANTO

ti

fi

Padre Santo te consagro mi ser.
Jesucristo te consagro mi ser.
Espíritu Santo, te consagro mi ser.
Trinidad Santa, te consagro todo mi ser.
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4. NO TARDES MÁS
Toda la erra espera con ansia, sol de la gloria,
Dios in nito. Pronto vendrá Jesús.
Llama a la puertas, grita con fuerza,
todos los pueblos oigan tu voz. Pronto vendrá Jesús.
Como novia en vela espera al rey, toda la Iglesia
Vive en la Fe. Tiene sed solo de tu amor, Señor. (Bis)
No tardes más, Señor Jesús. (x2)
Suya es la gloria, Él ha vencido. Santo es su nombre,
Fiel y veraz. Pronto vendrá Jesús.
Ven Señor, ven Señor Jesús.
Ven Señor, deja oír tu voz.
Ven Señor, ven Señor Jesús.
Ven Señor, deja ver tu rostro al n.
5. MILAGRO DE AMOR
Jesús aquí presente en forma real te pido
un poco más de fe y de humildad.
Quisiera, poder ser digno de compar r,
con go el milagro más grande de amor.
Milagro de amor, tan in nito en que tu mi Dios
te has hecho, tan pequeño
y tan humilde para entrar en mí.
Milagro de amor tan in nito en que tu mi Dios
te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Y hoy, vengo lleno de alegría,
a recibirte en esta eucaris a.
Te doy gracias, por llamarme a esta cena.
Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma.
Milagro de amor… (x2)
6. DE RODILLAS MADRE
1.De rodillas Madre, inclinando en oración,
toma este día, es para , y lléname de amor.
AVE MARÍA, GRATIA PLENA,
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. (BIS)
2.Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy.
¡Oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor!
3.De rodillas Madre, yo te veo sonreír,
Toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor.
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4.Ante me postro, ¡Oh Virgen, Madre de Dios!,
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios.

5.Todo lo que tengo, mis deseos e ilusiones,
yo te los doy, Madre de amor y llénalos de Dios.
6.Todos mis dolores y mis alegrías
Yo te las doy, Madre de amor y llénalas de Dios.

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

