
 
 

CANTOS DE ADVIENTO 
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DE LAS LUMBRERAS 

 
 

2. Iba el demonio en su furor 
a destruir la humanidad; 
tu corazón se conmovió 
y la viniste a rescatar. 

 
3. Para expiar por el error 
del gran pecado original, 
naciste, víctima de amor, 

de casto seno virginal. 
 

4. Cuando se siente resonar 
tu santo Nombre y tu poder, 

se postran todos a adorar, 
infierno y cielo a la vez. 

 
5. Rogámoste, Supremo Juez, 

que en el gran día de rigor, 
nos libres con tu real poder 

del enemigo tentador. 
 

6. Al Padre Eterno, prez cantad, 
y al Verbo, nuestro Salvador, 

himnos gozosos entonad 
al Santo Espíritu de amor. Amén. 

 
VENID, OH REY MESÍAS 

 

69 
 



 
 

2. Venid, lluvia del cielo, 
haced el mundo más feliz; 
no hay paz en este suelo, 

¡venid, venid, venid! 
 

Ven, descended, 
ven, brille tu Luz: 

 

sin Ti no existe la salud 
ni hay amor en nuestra cruz. 

 
3. Que se abra, pues, la tierra, 
germine al Salvador por fin: 

si el mundo ciego yerra: 
¡venid, venid, venid! 

 
TEN PIEDAD, OH PADRE SANTO 

 

 
 

2. Nuestras almas, cual tierra sedienta, esperan, Señor, 
la lluvia que traiga del cielo el gozo y la vida. 

 
3. Ves, Señor, la aflicción de tu pueblo: danos tu Salvador; 
que llegue a nosotros el Mesías, a iluminar nuestras vidas. 
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4. “No te apenes, oh no, pueblo mío, ya vendrá tu salud; 
salvaré a los que esperan en Mí, soy tu Dios y tu Padre”. 

 
LOS CIELOS ABRE, OH SALVADOR 

 
 

 
 

2. Los cielos abre, oh Salvador, 
el orbe te bendecirá; 

los reyes todos como a Rey, 
tributo y prez te rendirán. 

 

3. Los cielos abre, oh Salvador, 
germina brote de Jesé; 

de mar a mar hasta el confín, 
del mundo extiende tu poder. 

 
4. Los cielos abre, oh Salvador, 

ven y redime el corazón; 
que víctima de la maldad, 
contrito anhela tu perdón. 

 
SEÑOR, A TI CLAMAMOS 
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2. Anhelos del Mesías, tu pueblo eleva su cantar; 
tristeza es nuestra vida, vivida sin tu paz. 

 
3. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar, 
inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. 

 
4. Que a nuestro ardiente anhelo, germine ya tu Salvador, 

y lluevan hoy los cielos, rocío de bendición. 
 

5. La espera del Mesías, también nos viene a recordar, 
su última venida en gloria y majestad. 

 
OH MESÍAS PROMETIDO 
 

 

 
 

2. Enviado por el Padre 
y testigo de su amor, 

desde el cielo descendiste 
a traemos su perdón. 
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DESPERTEMOS, LLEGA CRISTO 
 

 
 
 

2. Palabra Eterna y Creadora, ¡Ven Señor! 
A renovar todas las cosas, ¡ven Señor! 

 
3. Imagen de la Luz Eterna, ¡ven Señor! 

A iluminar nuestras tinieblas, ¡ven Señor!' 
 

4. Verdad y Vida Encarnada, ¡ven Señor! 
A responder a nuestras ansias, ¡ven Señor! 

 
5. Pastor y Rey de nuestro pueblo, ¡ven Señor! 

A conducirnos a tu Reino, ¡ven Señor! 
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