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Entrada: PREPÁRATE CON ILUSIÓN 
 

Una mujer que vivía en Nazaret, 

ella se llama María  

y su marido el buen José. 

Dios la eligió y envió al ángel Gabriel 

para darle la noticia  

de que Madre iba a ser: 
 

AL HIJO DE DIOS VAS A DAR A LUZ 

Y SE LLAMARÁ JESÚS. 
 

Prepárate, prepárate 

con ilusión, con ilusión 

para abrir a Jesús las puertas 

de tu corazón. 

Prepárate, prepárate 

que llega ya, que llega ya 

es el Adviento que va  

antes de la Navidad. 
 

 

ALELUYA 
  

Aleluya, aleluya, aleluya (4 veces) 

De ti viene nuestra salvación 

Todo lo esperamos de ti 

No temáis con vosotros estoy 

Os traigo la paz. 
 

Tú nos llevas en el corazón 

Como hijos amados por ti 

No temáis con vosotros estoy 

Os traigo la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO “De otra manera” 
 

Santo, santo, santo es el Señor 
 

Cielo y tierra están llenos 

Están llenos de tu amor (bis) 
 

Es bendito el que viene 

En el nombre del Señor (bis) 

 

Comunión: ADVIENTO LLEGÓ  
 

Pronto llegará la alegría, 

la luz que nos guía y nos llena de paz. 

Pronto llegará la esperanza 

de un Dios que se encarna  

y se quiere entregar. 
 

Preparemos el camino  

despertando los sentidos 

abre de una vez tu portal. 

Preparemos el camino  

despertando los sentidos 

que Jesús te viene a salvar. 
 

Una voz en el desierto 

nos dice: ¡¡atentos,  

qué viene el Señor!! 

Enderezaré mi camino 

para que este niño reine 

 en mi corazón. 
 

Preparemos el camino… 
 

Todo puede ser diferente, 

Jesús me hace fuerte 

y puedo cambiar. 

Debo actualizar mis talentos, 

borrar mis defectos 

y su amor descargar. 
 
 

Preparemos el camino… 
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    Salida: HÁGASE     
 

- María: Gabriel el ángel me saludó. 

- Gabriel: ¡Hola María! ¿qué tal estás? 

- María: Yo aquí jugando, ¿Y tú? 

- Gabriel: Yo aquí volando.  

Traigo un mensaje del Padre Dios, 

serás la madre del Salvador,  

¿Cómo lo ves? 

- María: ¡Cosas de Dios! 

- Y dije ¡Hágase!,  

dije ¡Hágase!  

de Dios me fío,  

me cae muy bien. 

Y dije ¡Hágase!,  

dije ¡Hágase!  

en Dios confío  

todo irá muy bien.  


