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* Entrada

* Ofertorio

ABRID LAS PUERTAS (Ap 3,20)

¡QUE GRAN MARAVILLA!

Abrid las puertas,
abrid las puertas,
abridlas al Redentor.(bis)

¡Qué gran maravilla
produjo el amor:
que Dios se hace hombre,
un hombre que es Dios! (bis)

Mira que estoy a tu puerta y llamo,
y si escuchas mi voz y abres,
entraré a tu casa y cenaremos tú y yo.
Hoy he abierto mi puerta a Ti,
y he escuchado tu voz, Señor:
¡Ha llegado a ésta casa el día de salvación!

Si entre la tierra y el cielo
La distancia es infinita,
Dios la salta con un paso
En el seno de María.
Si los hombres están tristes
Siendo Dios autor del gozo
Se acabará la tristeza
Cuando habite entre nosotros.

* CORONA DE ADVIENTO
“PUEBLO SANTO ESPERA A TU SEÑOR,
CON LA LÁMPARA ENCENDIDA” (Bis)
“Eres Virgen y Madre a la vez,
Inundada en la gracia de Dios.
Tu engendraste al Salvador:
luz del mundo es tu Hijo, Emmanuel.”

* Kyrie eleison ó Señor, ten piedad.

* Aleluya de adviento
Aleluya, aleluya, aleluya, ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya, aleluya,
¡A le e lu u ya!
a
le
luuuuya,
a..a..le..lu..ya
“Eres Virgen y Madre a la vez,
luz del mundo es Tu Hijo, Emmanuel.”
Aleluya, aleluya, aleluya, ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya, aleluya,
¡A le e lu u ya!
a
le
luuuuya,
a..a..le..lu..ya

* SANTO
* CORDERO DE DIOS

* Comunión

*Postcomunión

TODA LA TIERRA

UN ÁNGEL NIÑO

Toda la tierra
espera al Salvador
y el surco abierto
a la obra del Señor.
Es el mundo que lucha
por la libertad,
reclama justicia
y busca la verdad.

La Virgen fue la custodia
del cuerpo del Salvador.
Lo llevó por nueve lunas
en su cintura de flor.

Dice el profeta
al pueblo de Israel:
“De Madre Virgen
ya viene el Emmanuel.”
Será Dios con nosotros,
hermano, será.
Con Él la esperanza,
al mundo volverá.
Cerros y valles
habrá que reparar,
nuevos caminos
tendremos que trazar.
El Señor está cerca,
hay que irlo a encontrar,
y todas las puertas
abrir de par en par.
En un pesebre
Jesús apareció,
pero en el mundo
es donde nace hoy.
Vive en nuestros hermanos,
con ellos está,
y vuelve de nuevo
a darnos libertad.
LA PEREGRINACIÓN
A la huella, a la huella José y María,
por las pampas heladas, cardos y ortigas.
A la huella, a la huella cortando campos,
no hay cobijo ni fonda, sigan andando.
Florecita del campo, clavel del aire,
si ninguno te aloja, ¿adónde naces?
Dónde naces florcita que estás creciendo,
palomita asustada, grillo sin sueño.
A la huella, a la huella, José y María,
con un Dios escondido nadie sabía.
A la huella, a la huella los peregrinos,
préstenme una tapera para mi niño,
a la huella, a la huella soles y luna,
los ojitos de almendra, piel de aceituna.
Ay burrito del campo, ay buey barcino,
mi niño está viniendo, háganle sitio.
Un ranchito de quincha, sólo me ampara,
dos alientos amigos, la luna clara.

San José cepilla el tiempo,
y en cada hilo de luz
el olor de la madera
sabe a cuna , y sabe a cruz.
Un ángel niño se hamaca
en la estrella de Belén.
¡Gloria a Dios en las alturas,
y paz en la tierra! Amén.
*Despedida a la Virgen
LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva,
abrid las puertas al Niño,
que está muy cerca.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.
En estos días del año, el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llama a las puertas,
pregunta en las posadas
y no hay respuesta.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.
La tarde ya lo sospecha, está alerta,
el sol le dice a la luna, que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera
cruzar fronteras.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.

