Cantos de Adviento y de Navidad, que se pueden también leer como salmos u oraciones
1. ¡VEN SALVADOR!
Cielos, lloved vuestra justicia;
ábrete, tierra, haz germinar al Salvador.
1. Oh, Señor, Pastor de la casa de Israel,
que conduces a tu pueblo:
ven a rescatarnos por el poder de tu
brazo.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Ez 34, 1 ss – Jn 10)
2. Oh, sabiduría
salida de la boca del Padre,
anunciada por profetas:
ven a enseñarnos el camino de la
salvación.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Heb 1, 1s ; Jn 14, 6)
3. Hijo de David,
estandarte de los pueblos y los reyes,
a quien clama el mundo entero:
ven a liberarnos, Señor, no tardes ya.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Ap 22, 16; Is 11, 10)
4. Llave de David
y cetro de la casa de Israel,
tu que reinas sobre el mundo:
ven a liberar a los que en tinieblas te
esperan.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Ap 3,7; Is 22,22)
5. Oh, sol naciente,
esplendor de la luz eterna y sol de justicia;
ven a iluminar a los que yacen en sombra
de muerte.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Lc 1, 78s; Heb 1, 3)
6. Rey de las naciones
y piedra angular de la Iglesia,
tu que unes a los pueblos:
ven a liberar a los hombres que has
creado.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Jer 10, 7; 1 P 2, 4.6)

7. Dios con nosotros
y rey salvador de las naciones,
esperanza de los pueblos:
ven a liberarnos, Señor, no tardes ya.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
(Is 7,14; Mt 1,23)
2.
VEN SEÑOR NO TARDES
Re
Ven, ven Señor, no tardes.
La7
Re
Ven, que te esperamos.
Re
Ven, ven Señor no tardes.
Sol La7 Re
Ven pronto Señor.
3.
SABEMOS QUE VENDRÁS
Por este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar
/: Sabemos que vendrás,
sabemos que estarás,
partiendo a los pobres tu pan :/
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar
El odio de los que mueren sin pan,
cansados de tanto luchar
Traigo ante ti nuestra justa inquietud,
buscar la justicia y la paz
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida Señor

4.
OYE, PADRE
mim
RE DO
mim
lam
Si7
mim
El pueblo gime en su dolor: Ven y sálvanos.
mim
RE DO
mim DO7
Si7
mim
A dios levanta su clamor: Ven y sálvanos.
mim
lam
Si7
mim
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.
lam
mim DO7 Si7
mim
Oye, Cristo, ven y sálvanos.
El pueblo está en la esclavitud: Ven y sálvanos
El pueblo clama libertad: Ven y sálvanos.
Jesús será el Liberador: Ven y sálvanos
Su brazo es fuerza del Señor: Ven y sálvanos
El pueblo empieza a caminar: Ven y sálvanos.
Vencida queda la opresión: Ven y sálvanos.
La marcha es dura, ciega el sol: Ven y
sálvanos.
Se acerca ya la redención: Ven y sálvanos.

5.

TODA LA TIERRA ESPERA

DO
Mim
Rem
SOL
Toda la tierra espera al Salvador,
DO
Mim
FA
SOL
y el surco abierto, a la obra del Señor;
Lam
Mim
FA
DO
es el mundo que lucha por la libertad,
Lam
Mim
FA
SOL
reclama justicia y busca la verdad.
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 preparar,
nuevos caminos tenemos 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.

6.
EL TAMBORILERO
Re
Sol
Re
El camino que lleva a Belén
Sol
Re
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
La
Los pastorcillos quieren ver a su Rey
Re
Re7
Sol
Le traen regalos en su humilde zurrón
Re
La
Ropopompom, ropopompom
Re
Sol
Re La
Re
Ha nacido en un portal de Belén el niño
Dios
Yo quisiera poner a tu 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
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
Ropopompom, ropopompom
Cuando Dios me vió tocando ante El me
sonrió.
7.
MIRA COMO BEBEN
La Virgen va caminando
Va caminando solita
No lleva más compañía
Que el niño de su manita.
Pero mira como beben
Los peces en el río
Pero mira como beben
Por ver al Dios nacido
Beben y beben Y vuelven a beber
Los peces en el río
Por ver al Dios nacer.
La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero
Los pajarillos cantando
y el romero floreciendo.

8.
NOCHE DE PAZ
Sol
Noche de paz, noche de amor
Re
Re7
Sol
Todo duerme en derredor
Do
Sol
Sólo velan mirando la faz
Do
Sol
De su niño en angélica paz
Re
Re7
Sol mim
José y María en Belén
Sol
Re
Sol
José y María en Belén

9.
A LAS DOCE DE LA NOCHE
A las doce de la noche
Todos los gallos cantaron
Y en su canto anunciaron
Que el niño de Dios nació.

Noche de paz, noche de amor
En los campos al pastor
Coros celestes proclaman salud
Gracias y gloria en su plenitud
//:Por nuestro buen Redentor://

Señora doña María
Aquí le traigo unas peras
Aunque no son muy maduras
Pero cocidas son buenas.

Noche de paz, noche de amor.
Miren qué gran resplandor
luce en el rostro del Niño Jesús,
en el pesebre del mundo la luz:
//: Astro de eterno fulgor .//
Noche de paz, noche de amor.
Jesús nace en un portal.
Llene la tierra la paz del Señor;
Llene las almas la gracia de Dios
//: Porque nació el Redentor ://
Noche de paz, noche de amor
Todo canta en derredor
Clara se escucha la voz celestial
Que llamó a todos al pobre portal
//:Dios nos ofrece su amor://

Ay sí, ay no al niño lo quiero yo
Ay sí, ay no al niño lo quiero yo.
En el portal de Belén
Hacen fuego los pastores
Para calentar al niño
Que ha nacido entre las flores.

A las doce de la noche
Un gallo me despertó
Con su canto tan alegre
Diciendo: “Cristo nació”.
10. BUENAS NOCHES MARIQUITA
Re
La7
Buenas noches Mariquita
Re
yo vengo con mucha pena
Re7
Sol
porque al Niñito Jesús
La7
Re
se la acabó la Novena.
Re
La7
Vamos, vamos, vamos a Belén.
Re
Vamos, vamos, vamos a ver;
Re7
Sol La7
Re
a ver al Niño Jesús, la Virgen y San José.
Adiós mi buen Manuelito
hasta el año venidero
nos volveremos a ver
cuando engorden los terrenos.
Señora doña María
y mi padre San José
guárdenme para esto otro año
para cantarle otra vez.

11. VAYAMOS CRISTIANOS
Vayamos cristianos,
llenos de alegría,
vayamos, vayamos con fe a Belén.
Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano.
Que nuestra fe te adore,
que nuestro amor te cante,
que nuestro ser te aclame:
¡Oh Hijo de Dios!
Humildes pastores,
dejan sus rebaños,
y llevan sus dones al Niño Dios.
Nuestras ofrendas con amor llevemos.
¡Bendita la noche,
que nos trajo el día!
¡Bendita la noche de Navidad!
Desde un pesebre, el Señor nos llama.
12. GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Gloria cantan en el cielo
al niño que nació en Belén
y el eco de valle en valle
repite una y otra vez.
Glo… ria, a Dios en el cielo.
Glo….ria, a Dios en el cielo

13. Nace un rey
SOL
sim
Ya cae la noche tranquila,
DO
lam
RE
la noche que te vio nacer,
SOL
sim
y mi alma se aquieta y espera
DO
lam
RE
vivir un momento de paz.
De nuevo he cerrado los ojos
queriendo tu rostro encontrar
buscando un pesebre en Belén,
buscando sentir tu calor.

SOL
RE
mim
De ti es de quien se habla de un rey,
DO
lam
RE
de un reino que no tiene fin
SOL
RE
mim
y tan pobre que naces Jesús
DO
LA7
RE
yo tampoco te he dado un lugar.
SOL
RE
mim
Mil veces te pido perdón,
DO
lam
RE
me acerco y me postro ante ti
SOL
RE
mim
y mi alma un pobre pesebre,
DO
RE SOL
hoy se abre y te acoge feliz.
En ti se ha gestado el milagro
que llena la noche de luz,
que hace de un frío pesebre
la cuna mas bella que hay.
14. Amar es entregarse,
Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro,
puede hacer feliz.
¡ Qué lindo es vivir para amar !
¡ Qué grande es tener para dar !
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Si amas como a tí mismo
y te entregas a los demás
verás que no hay egoísmo
que no puedas superar.
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