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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. 
 

 

 
 

TEN PIEDAD DE MI  (Kairoi)   

 

Quiero vivir tu misericordia, Jesús.  

Ten piedad de mí. 

Quiero vivir tu misericordia, Jesús. 

Ten piedad de mí.  

Quiero sentir tus ojos de amor y 

perdón. Ten piedad de mí. 

Quiero sentir tus ojos de amor y 

perdón. Ten piedad de mí. 

Quiero vivir tu misericordia, Jesús. 

Ten piedad de mí. 

 

   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. 

 

Ofertorio: EL SEÑOR NOS HA 

REUNIDO 
El Señor nos ha reunido junto a Él, 

el Señor nos ha invitado a estar con Él. 

En su mesa hay amor, 

la promesa del perdón, 

y en el vino y pan, su corazón. 

En su mesa hay amor, 

la promesa del perdón, 

y en el vino y pan, su corazón. 

 

Cuando, Señor, tu voz, 

llega en silencio a mí, 

y mis hermanos me hablan de Ti, 

sé que a mi lado estás, 

te sientas junto a mí, 

acoges mi vida y mi oración. 
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SANTO ERES SEÑOR 
 

1. Santo eres Señor, Dios nuestro 

 rey del cielo y de la tierra,  

 donde hay vida eterna, pan de salvación 

  

2. Bendito el que a ti te busca 

y el que tu palabra escucha, 

diciendo tu nombre va sembrando amor 

  

SANTO, SANTO, SANTO ES MI DIOS 

LLENOS ESTÁN DE TU GLORIA  (BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunión: TÚ DICES SÍ (UNAI QUIRÓS) 

 

Sabes que sólo soy un niño 

y que tropiezo con facilidad. 

Pero tus manos me recogen  

y me acompañan en mi caminar. 

 

     Si me caigo tú me levantas 

y me sonríes una vez más. 

Eres tú mi madre, María. Yo sé  

que a mi lado siempre  vas a estar. 

 

TÚ DICES SÍ A DIOS.  

DE LO POBRE Y SENCILLO  

VIENE LA SALVACIÓN  

TÚ DICES SÍ A DIOS.  

Y ME ENSEÑAS QUE NUNCA 

DEBO DECIR NO. (BIS) 

 

    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. 


