
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Introducción al Adviento 
 
 
 Todos los sueños, las visiones, los anuncios y promesas de los grandes 
profetas se irán concretando y personalizando en la figura de un Niño, un Mesías 
pacífico y salvador. Será un vástago de Jesé, sobre el que reposará la plenitud del 
espíritu (cfr. Is. 7,14; 9,5; Mi 5,1-4; Za. 9,9-10 Con él todas las esperanzas serán 
posibles y todos los advientos terminarán en una realidad superadora.  
 
Así: 

 La paz será posible, porque él “es Príncipe de la Paz” (Is. 9,5) y él es la 
Paz” (Mi. 5,4) 

 

 La justicia será posible, porque “la justicia será su ceñidor” (Is. 11,5) 
 

 La plenitud será posible; porque “la tierra estará llena del conocimiento de 
Yahveh, como cubren las aguas del mar” (Is. 11,9) 

 

 La santidad será posible, porque “sobre él reposará el Espíritu de Yahveh” 
que es Espíritu Santo (Is. 11,2) 

 

 La salvación será posible, porque él es la fuente de la gracia y “sacarás 
agua con gozo, de las fuentes de la salvación”. (Is. 12,3) 

 

 La libertad será posible, porque él quebrantará “la vara del opresor y el 
yugo de su carga” (Is. 9,3) 

 

 El amor será posible, porque él “se llamará Emmanuel, que significa Dios-
con-nosotros” (Is. 7,14), el Dios amor con nosotros; y porque “él librará al 
pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, y se apiadará del débil 
y del indigente”. (Sal. 71,12-13) 
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Primer Domingo de Adviento 
 

  
  

 
 “Estén siempre vigilantes y  
              oren en todo tiempo”  

Lc. 21 

  
  
 
 
 
SÍMBOLO: Una vasija de barro o cesto 
  
 

CANTO: Ven, ven Señor no tardes ( 5) 
 
 
 

Se ENCIENDE la 1ra. VELA de la CORONA de ADVIENTO. 
 
 
 

LECTURAS para la ORACIÓN: 
 
 

1) El profeta Jeremías es un apasionado de la justicia y anhela los días del Señor. 
Él sufrió en su propia carne los zarpazos de una violencia ciega y fanática. Pero 
confía y espera, porque vienen días en que llegará el Justo y todo lo sembrará 
de justicia. 

 
* Jr 33,14-16 “Haré brotar un legítimo descendiente que ejercerá la justicia y el 
derecho a la tierra”  

 
 
2) “El Justo se llamó Jesús. En él la justicia va más allá de los derechos, y a sí misma se 

transciende colmándose de gracia y santidad. Los que a él se acercan son santos. 
La santidad podría traducirse también por amor”. 

 
* 1Tes. 3,12 – 4,2 “Que el Señor nos colme y nos haga crecer y prosperar en el 
amor mutuo y en el amor a todos los demás”. 

 
 
3) “Los días anunciados son los de Jesús, el Mesías; y son también los nuestros. Pero 

hemos de estar bien despiertos, nunca alienados, para poder descubrirle y acogerlo”. 
 

* Lc. 21, 25 – 28. 34 - 36 “Estén siempre vigilantes y oren en todo tiempo”  
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ORACIÓN de ALABANZA (en dos coros) 
 
 A ti, Señor, levanto mi alma (Salmo 24 adaptado) 
 

 Entre problemas y problemas, levanto mi alma. 
En todos nuestros naufragios, levanto mi alma. 
Desde la oscuridad más grande, levanto mi alma 
a ti, Señor; a ti, mi Salvador. 
Pues ¿qué hombre  podrá salvarnos? 

 

 Políticos y financieros se afanan 
y discuten soluciones económicas, 
pero no entienden el misterio de las cosas, 
que está más allá y más adentro; 
se necesita llegar al corazón. 
 

 A ti, Señor, levanto mi alma, 
para que nos enseñes tus caminos, 
que son verdad y misericordia, 
con señales de justicia y solidaridad, 
con semáforos de libertad, siempre abiertos, 
en dirección hacia los pobres y los humildes, 
y con las luces de un amor extremado. 

 

 
 
INTERIORIZACIÓN:   
 

 Momento de silencio personal 

 Compartir ¿qué me resuena más de los textos? 
 
 
 

ORACIÓN FINAL:   (repetimos entre cada estrofa) ¡Ven, Señor Jesús!  
 

 Para que el mundo entero se renueve, globalizando “el derecho y la justicia”, 
y todos los pueblos “vivan tranquilos”… 

 Para que la Iglesia, todas las comunidades cristianas, sean icono y anticipo 
del mundo que esperamos… 

 Para que sepamos descubrir en nuestra época, convulsionada por tantas 
crisis y amenazas, los signos de los tiempos y la acción del Espíritu… 

 Para que los más pobres y los que más sufren no desfallezcan en la 
esperanza y alcancen lo que tanto necesitan... 

 Para que nosotras mismas celebremos el Adviento “rebosando de amor 
mutuo y de amor a todos/as”… 

 

Juntas: Ven, Señor Jesús, y restaura con el poder de tu gracia nuestra débil 
condición humana. 

 
 
 
 

CANTO FINAL: Cerca está el Señor (2). 
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Segundo Domingo de Adviento 
 
 
 
 
 

“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.  
Todos verán la salvación de Dios” Lc.3  

  
 
 
 Sabemos que el Mesías va a venir, sabemos que Dios nuestro Salvador, viene 
siempre. Hoy queremos fijarnos en los obstáculos que podrían impedir su llegada,  
Una voz poderosa, la del Bautista, nos alerta sobre la necesidad de preparar el camino 
del Señor. Se refiere a las actitudes que hemos de cultivar para recibirle. Él quiere 
venir, pero a veces nosotros no propiciamos para nada su venida. 
 
 

SÍMBOLO: (para elegir) 

 Cartel que señale los caminos del Mesías: Stop: Al egoísmo, individualismo, 
falta de compromiso, etc. 

 Encíclica Caritas in veritate, programa de conversión. 
 

 

CANTO: Zamba del perdón.17. 
 
 
 

Se ENCIENDE la 2da. VELA de la CORONA de ADVIENTO. 
 
 

LECTURAS para la ORACIÓN 
 
1) Se nos anuncia un acontecimiento verdaderamente cósmico. Alguien se 

acerca con paso victorioso. No es sólo un líder, es todo un pueblo el que se 
pone en marcha hacia una ciudad, vestida de gloria y alegría. A su paso los 
montes y las colinas se abajan, los socavones se allanan, los árboles ofrecen 
su sombra y su fragancia. Se trata del retorno de un pueblo desterrado, pero 
tocado por el amor misericordioso de Dios. 

 
* Baruc: 5, 1-9. “Dios te dará un nombre para siempre” “Paz en la justicia  y  

Gloria en la piedad”... 
 
2) El Mesías también vendrá. ¡Ojalá nos encuentre limpios y cargados de frutos 

de justicia!. Pero el fruto más sabroso es el del amor. Lo que realmente ha de 
distinguir a las comunidades cristianas es el brillo de un amor sin medida, 
porque no es que tengan amor, sino que están hechas de amor. 

 
* Filipenses: 1,4-6. 8-11 “Esta es mi convicción: que si Dios ha 
inaugurado entre ustedes una obra buena, la llevará a feliz término”. 
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3) Los anuncios proféticos se cumplieron en una fecha y en un lugar 
determinados, pero no parecían ser un acontecimiento estelar. Ni siquiera 
estuvo a la altura de los grandes de la tierra. No fue lo que solemos llamar un 
acontecimiento histórico. Pero la verdad fue lo que sucedió en tiempos del 
emperador Augusto, en un rincón de su imperio, que cambiaría toda la historia: 

 
* Lc 3, 1- 6 “Una voz grita en el desierto: elévense los valles desciendan 
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo áspero se iguale”...”. 

 
 
 
INTERIORIZACIÓN: Tiempo de silencio y compartir. 
 
 
 
ORACIÓN de ALABANZA (a dos coros) 
 

Dicen las estrellas: El Señor ha estado grande con nosotros… 
 

Dicen las olas del océano: El Señor ha estado admirable con nosotros... 
 

Dicen las flores del campo: El Señor ha estado hermoso con nosotros… 
 

Dicen las células humanas: El Señor se ha lucido con nosotros... 
 
 
 
ORACIÓN FINAL: (a dos coros) Venga a nosotros tu Reino... 
 

 Que crezca el amor y la solidaridad entre los hombres…Venga a 
nosotros… 

 

 Que, como Juan, seamos capaces de denunciar la violencia e injusticia que 
oprimen a la mayor parte de los hombres y mujeres… 

 

 Que sepamos consolar a los que lloran y dar esperanza a los que viven en 
tristeza… 

 

 Que la Iglesia llegue a ser icono del Reino de Dios entre nosotros… 
 

 Que estemos siempre atentas y a la escucha de la Palabra de Dios que 
viene también a nosotras. 

 
Junt@s:  
 
Venga a nosotras tu Reino, Señor para que todos puedan ver tu 
salvación. 

 
 
 
CANTO FINAL: caminaré en presencia del Señor (8) 
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Tercer Domingo de Adviento 
 

 “Estén siempre alegres en el Señor”  Filip. 4,4  
 

La celebración eucarística es siempre para nosotros la 
mayor gracia, la mayor fuerza y la mejor alegría. Se cumple lo 
del salmo: “Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría 
(al Dios que alegra mi juventud)” (42,4) Este tercer domingo de 
Adviento pone el acento precisamente en el esplendor de la 
alegría: Regocíjate, griten jubilosos, estén siempre 

alegres.... 
 

SÍMBOLO:  Globos o flores como signos de ilusión y alegría 
Evangelio, la mejor noticia y la mejor razón de nuestra alegría. 

 

CANTO: Santa María de la esperanza (6)  
 

Se ENCIENDE la 3ra. VELA de la CORONA de ADVIENTO. 
 

LECTURAS para la ORACIÓN: 
 
 

1) El profeta de “la ira, la calamidad y la miseria” ofrece hoy unos registros para 
alucinar. Nos invita, a un júbilo desbordante, que nos haga gritar y danzar. Es 
porque se acabaron los males y temores, es porque Dios es nuestro defensor y 
nuestra fuerza salvadora, es porque Dios se ha enamorado de nosotros. 

 
  

* Sofonías: 3, 14-18 “El se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con 
júbilo como en día de fiesta” 

 

2) En el mismo sentido exhorta S. Pablo. Invita a una alegría permanente, derivada 
de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Incluso él está dentro y es la fuente 
secreta del gozo, de la paz, de la serenidad, de la acción de gracias. En vez de 
preocupaciones, alabanzas. 

 

* Filipenses: 4,4-7 “Que todo el mundo los conozca a ustedes por su 
bondad” 

 

3) Juan pone el acento en la conversión necesaria para acoger al Mesías que viene. 
Exige de nosotros actitudes de justicia, de no-violencia, de caridad. Va en la línea 
de La caridad en la verdad. No puede haber alegría ni paz ni salvación mesiánica si 
se asienta en principios falsos de opresión y falta de respeto al otro. 

 

* Lc 3. 10-18 “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga 
comida haga lo mismo”...  

 

INTERIORIZACIÓN: momento de silencio y luego se comparte. 
 

ORACIÓN FINAL:  (a dos coros y se repite el estribillo) Venga a nosotros tu Reino. 
 

 Para que los pobres sean evangelizados...Venga… 

 Para que los que sufren sean consolados... 

 Para que la iglesia mantenga viva la llama del Espíritu... 

 Para que los responsables de los pueblos trabajen en su liberación.... 

 Para que todos los creyentes seamos testigos del amor misericordioso de Cristo 
y contagiemos el gozo de la fe... 



 

7 

 Para que no falten 

voluntarios que sean buenos samaritanos... 

 Para que nos preparemos a la venida de Jesús... 
 

CANTO FINAL: Himno a la alegría (6) 
 “El espíritu Santo vendrá sobre ti...  

y te cubrirá con su sombra” Lc. 1,35  
 

SÍMBOLO: cuna vacía o una flor para María 
 

CANTO: Todos los días nace el Señor (7) 
 

ORACIÓN de ENTRADA:  
Oh Dios de ternura y de paz, por medio de Jesús, 
llénanos de la alegría que expulsa todo miedo. 

 Renuévanos en la disposición y disponibilidad de contribuir a la venida de tu Reino, 
 para que podamos vivir entre nosotras y en la relación de las personas, la 

expectativa de un nuevo parto de salvación y demos testimonio al mundo, que Él ya 
está bien cerca. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Se ENCIENDE la 4ta. VELA de la CORONA de ADVIENTO. 
 

LECTURAS para la ORACIÓN:  
 

1) Belén, pequeña aldea, pero llamada a ser grande. Pone de relieve la 
predilección de Dios por lo pequeño, sea cuando la elección de David -desde 
lo antiguo-, sea cuando nació el Mesías. Incluso Belén sería grande para el 
Mesías, no había sitio para él. 

 

* Miqueas: 5,2-5 “En pie, pastoreará con la fuerza del Señor... se mostrará 
grande hasta los confines de la tierra, y él mismo será nuestra paz...” 

 

2) El Mesías tampoco aparece en el Templo ofreciendo sacrificios y holocaustos. 
Se manifiesta naciendo de una sencilla mujer -ella el mejor templo- y 
ofreciendo el sacrificio que a Dios agrada, el sacrificio de su vida, en la ofrenda 
de su propia voluntad: Aquí estoy. 

 

* Hebreos: 10,5-10 “Aquí estoy yo para hacer tu voluntad”. 
 

3) La madre será también pequeña esclava. Los medios de comunicación serán 
rudimentarios, una visita a una familia perdida en la montaña, pero el Espíritu 
Santo se encargaría que estos hechos quedaran bien grabados en tantos y 
tantos corazones. Hoy todo el mundo conoce la visita de María a Isabel, una 
visita que llevará un nombre: Visitación. 

 

* Lucas: 1,39-45 “Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó: “Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. 

 

INTERIORIZACIÓN:  Tiempo de silencio y compartir. 
 

¿En qué medida soy mujer de fe como María? 
¿En qué medida hago mía la palabra de Dios? 
¿Cómo acojo los “anuncios” que me envía Dios? 

 

ORACIÓN FINAL:  (en dos coros y se repite) Ven, Señor Jesús 
 

 Por la Iglesia, que espera y vive de tu venida, para que ofrezca al mundo 
signos de tu presencia... Ven… 

 Por nuestro mundo, que necesita tu venida, para que sufriendo guerras e 

Cuarto Domingo de Adviento 
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injusticias, viva en solidaridad... 
 Por todos los hombres que sufren y lo esperan todo de tu venida, los pobres, 

inmigrantes, sin trabajo, enfermos... para que sean aliviados y confortados... 
 Por las mujeres que esperan ilusionadas el nacimiento de un hijo, para que se 

vean colmadas sus esperanzas... 
 Por nosotras, que rezamos para que vengas, para que sepamos acogerte... 

 

CANTO FINAL: Señor Jesús ven pronto (3) 
 

Referencia: El Buen Olor de Cristo (Rafael Prieto Ramiro)
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Llegará l 

 1. Nuestra Señora de las Américas 
 
 

Madre de los pobres, de los peregrinos,  
te pedimos por América Latina,  
tierra que visitas con los pies descalzos,  
apretando un fuerte niño en tus brazos. 
 
América despierta, sobre tus cerros despunta 
la luz de una mañana nueva. 
Día de la salvación que ya se acerca. 
Sobre los pueblos que están en tinieblas 
ha brillado una gran luz. 
 
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes. 
Luz de un niño esclavo, que nos hace libres, 
Luz de un niño pobre, que nos hace ricos, 
Esa luz que un día nos diste en Belén. 
 
Madre de los pobres, hay mucha miseria, 
porque falta siempre el pan en muchas casas, 
el pan de la verdad falta en muchas mentes, 
el pan del amor, que falta en muchos hombres. 
 
 

 

3. “Señor Jesús, ven pronto” 
CD. Coro Exalumnas 

 

Señor Jesús, ven pronto, 
eres nuestra salvación. (bis) 
 

Tu pueblo está en marcha a la nueva tierra.  
Eres nuestra salvación. 
Sin Ti el camino se pierde en la nada. Eres... 
 

Por tu Iglesia santa tú sigues viviendo. Eres... 
En ti nos sentimos todas como hermanas. Eres... 

 

Con la Buena Nueva nutres nuestras almas. Eres... 
Tu Pan nos da vida, nos da fortaleza. Eres... 
 

Paso a paso, firmes tras de tus promesas. Eres... 

Contigo en la gloria en eterno gozo. Eres... 

 5. Ven, ven Señor no tardes 
 

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. 
 

 2. Cerca está el Señor 
 

 

 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 
cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 
es el peregrino que comparte mi dolor. 
 
También está el Señor, le conocerán, 
en el que lucha por la igualdad. 
También está el Señor, le conocerán, 
en el que canta la libertad. 
También está el Señor, no olviden su voz, 
sufre ya el dolor del oprimido. 
 
También está el Señor, le conocerán 
en el obrero, en su taller. 
También está el Señor, le conocerán 
en el anciano, en su vejez. 
También está el Señor, no olviden su voz, 
en el hospital junto al enfermo. 

 

4. Magnificat: Taizé 
 

Magnificat, Magnificat,  
Magnificat anima mea, Dominum. 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 



9. Himno a la Alegría 
 

Escucha, hermano la canción de la alegría, 
el canto alegre del que espera un nuevo día. 
 
Ven, canta, sueña cantando, 
vive soñando el nuevo sol, 
en que los hombres volverán a ser hermanos 
 
Si en tu camino sólo existe la tristeza 
y el llanto amargo de la soledad completa. 
 
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra 
búscala hermano, más allá de las estrellas. 
 

Busca en tu vida un nuevo rumbo cada día 
para que juntos canten todos de alegría. 

 
 

 

6. Santa María de la Esperanza 
 

 

Santa María de la esperanza, 
*mantén el ritmo de nuestra espera (bis) 
 

Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas. 
Y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 
 

Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su Reino. 
 

Viviste con la cruz de la esperanza, 
tensando en el amor la larga espera. 
Y nosotros buscamos con los hombres, 
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 
 

Esperaste, cuanto todos vacilaban,  
el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Y nosotros esperamos que su vida, 
anime nuestro mundo para siempre. 
 

 7. Todos los días nace el Señor 
 

Para esta tierra sin luz, nace el Señor 
para vencer las tinieblas, nace el Señor 
para cambiar nuestro mundo, 
* todos los días nace el Señor. (bis) 
 

Para traer libertad, nace el Señor 
rompiendo nuestras cadenas, nace el Señor 
en cada hombre que es libre, 
* todos los días nace el Señor. (bis) 
 

Para vencer la pobreza, nace el Señor 
para los hombres que sufren, nace el Señor 
por la igualdad de los hombres, 
* todos los días nace el Señor. (bis) 
 

Para traernos amor, nace el Señor 
para vencer egoísmos, nace el Señor 
al estrechar nuestras manos, 
* todos los días nace el Señor. (bis) 
 

10. Noche de Paz 
CD. Coro Exalumnas 

 
Noche de paz, noche de amor,  
todo duerme en rededor,  
y a lo lejos se oye este cantar 
que parece del cielo llegar 
gloria al Dios de la paz (bis)  
 
Noche de paz, noche de amor,  
todo duerme en rededor,  
sólo velan mirando la faz 
de su Niño en angélica paz. 
José y María en Belén. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
contemplad que resplandor 
luce en el rostro del Niño Jesús 
en el pesebre del mundo la luz  
astro de eterno fulgor (bis) 
 
Noche de paz, noche de amor 
en los campos al pastor 
coros celestes proclaman salud 
gracias y glorias en su plenitud 
por nuestro buen redentor. (bis) 

 

8. Caminaré en presencia del Señor 
 

Amo al Señor, 
porque escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí, 
el día que lo invoco. 
 

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo. 
El Señor guarda a los sencillos, 
estando yo sin fuerzas me salvó. 
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14. Cristianos Vayamos 
 

 

 Cristianos vayamos jubilosa el alma, 
la estrella nos guíe junto a Belén. 
Hoy ha nacido el Rey de los cielos. 
Venid y adoremos, venid y adoremos 
venid y adoremos a nuestro Dios. 
 
Humildes pastores dejan su rebaño 
y llevan sus dones al Niño Dios. 
Nuestras ofrendas con amor llevemos. 
Venid y adoremos, venid y adoremos 

venid y adoremos a nuestro Dios. 

15. Eucaristía 
 

Pan transformado en Cuerpo de Cristo, 
Vino transformado en la Sangre del Señor. 
 

Eucaristía milagro de Amor, 
Eucaristía, presencia del Señor. 
 

Cristo nos dice Tomen y coman 
Esto es mi Cuerpo que ha sido entregado. 
 

Cristo en persona nos viene a liberar, 
De nuestro egoísmo y la división fatal 
 

Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, 
Para alimentarnos con su Sangre y con su Cuerpo 
 

Este alimento renueva nuestras fuerzas, 
Para caminar a la gran liberación 
 

13. Bienvenida Navidad 
 
 
La gente se quiere mucho el día de Navidad 
Que lindo que todo el año la gente se quiera igual. 
Que lindo que todo el año la gente se quiera igual. 
 
Se perdonan las maldades, todo se hace con bondad  
por eso sea bienvenida, mi querida navidad. 
 
Todos cantan en la noche del día de Navidad, 
que lindo que esas canciones nos lleven a la amistad 
 
Estrellita de la noche, que sales para alumbrar 
ilumina al que está solo la noche de Navidad. 

11. El Niño Dios ha nacido en Belén 
CD. Coro Exalumnas 

 
 
El niño Dios ha nacido en Belén,  
Aleluya, aleluya 
Quiere nacer en nosotros también, 
aleluya, aleluya. 
 
Sólo los pobres y humildes le ven, 
aleluya, aleluya 
Sólo el amor los conduce hasta él, 
aleluya, aleluya, 
 
Hay en los cielos mensajes de paz, 
aleluya, aleluya,  
para los hombres de fe y voluntad, 
aleluya aleluya. 
 
 

12. Duérmete Niño Hermoso 
CD. Coro Exalumnas 

 
Duérmete niño hermoso, duérmete en paz 
estrella de los cielos, duérmete ya. 
 

Ya se acerca la noche sombría, 
ya se esconden los rayos del sol, 
ya de estrellas se cubren los cielos, 
ya la luna su disco asomó. 
 

Duerme, duerme, querido del alma 
Duerme, duerme Jesús de mi amor 
Que a tu lado velando tu sueño 
Abrazado de amores estoy. 
 

Ya se acerca.... 
Duerme, duerme.... 
Callad, callad 

 
Pastorcitos, pastorcitos, pastorcitos de Belén 
no toquéis más los rabeles que está durmiendo mi bien 
déjalo que se sonría, con serena placidez 
deja que siga soñando hasta el nuevo amanecer. 
(bis) 
 
Duerme prenda mía, duerme dulce Bien  
mientras yo te adoro, con ardiente fe. (bis) 
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17. Zamba del Perdón 
 

 
Perdón por aquél mendigo, 
por aquella lágrima que hice brillar. 
Perdón por aquellos ojos 
que al buscar los míos no quise mirar. (bis) 
 
Señor, no le di la mano,  
se encontraba solo y lo dejé partir.  
Perdón por no dar cariño, 
por sólo buscarlo tan lejos de ti. (bis) 
 
Señor, por qué soy así, 
estoy como ciego, no sé comprender. 
Señor, tú eres mi esperanza, 
dame tu mirada, que te sepa ver. (bis) 
 
Señor, no soy siempre alegre, 
no doy luz a otros que están junto a mí.  
Perdón por esta tristeza, 
por sentirme solo cuando estás ahí. (bis) 
 
Perdón por otros hermanos,  
a quienes no importa de tu padecer.  
Estás cerca del que sufre,  
pasan a tu lado, pero no te ven. (bis) 
 

19. Gracias Padre 
 

 
Hoy Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol,  
hoy Señor, queremos cantar,  
las grandezas de tu amor. (bis) 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
 tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino,  
conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos. al mar. 
 
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo 
 brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 
 

 16. El Tamborillero 
 
 

El camino que llega a Belén,  
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
los pastorcitos quieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su viejo zurrón.  
Ropo pon pon (bis) 
 
Ha nacido en un portal de Belén, 
el Niño Dios. La ra lala, la ra la la. (bis) 
 
Yo quisiera poner a sus píes, 
algún presente que te agrade Señor.  
Más tú ya sabes, que soy pobre también,  
y no poseo más que un viejo tambor.  
Ro po pon pon (bis) 

 
Tocaré alegre frente al portal 
con mi tambor. La ra la la, la ra la la. 
 
El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada mejor hay que te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor.  
Ro po pon pon (bis) 
 
Cuando Dios me vio tocando ante El, 
 me sonrió. La ra la la, la ra la la. 

18. Navidad sin Pandereta 
 

Estribillo: 
A Belén se va y se viene  
por caminos de alegría 
y Dios nace en cada hombre, 
que se entrega a los demás. 
A Belén se va y se viene  
por caminos de justicia 
y en Belén nacen los hombres  
cuando aprenden a esperar. 
 
Lo esperan como rico y habitó entre la pobreza; 
lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. 
Esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra; 
lo esperaban rey de reyes y servir fu su reinar. 

 
Lo esperaban sometido y quebró toda soberbia; 
denunció las opresiones, predicó la libertad.  
Lo esperaban silencioso; su palabra fue la puerta 
por donde entran los que gritan con su vida la verdad. 
 
Navidad es un camino que no tiene pandereta, 
porque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad. 
Navidad es el milagro de pararse a cada puerta 
y saber si nuestro hermano necesita nuestro pan. 

  


