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INTRO: Sib7 MIb LA7 REm  
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1.   El andar del hombre, triste y oscuro, 
FA
   sólo la promesa pudo alumbrar, 
SOLm                   REm
   el tiempo maduro    engendró la paz,
Sib                            Sib7                   LA7                  RE
   que irrumpió en el mundo con el sol nuevo de Navidad.

RE7                       SOL       SOLm              RE
   LA MESA ESTÁ PUESTA,    ES LA NAVIDAD, 
DO7                     FA             DO7                      FA
   Y TODOS LOS HOMBRES    TIENEN SU LUGAR. 
SOLm                    Rem                         LA7                         RE
¡ BRINDEMOS HERMANOS, POR ESTE ANUNCIO DE LIBERTAD!

2. Dios brinda a los hombres su amor profundo, 
en misterio vivo de redención. 
Cristo viene al mundo, es la salvación, 
la Palabra eterna que se hace hombre por nuestro amor.

3. Cristo nos invita a una nueva vida, 
a luchar nos llama su encarnación, 
contra la injusticia, contra la opresión, 
luchar porque todos puedan entrar al Reino de Dios.

4. Este es el banquete de nueva vida, 
Dios se da a los hombres de igual a igual; 
con amor fraterno partamos el Pan, 
bebamos la Sangre que nos engendra en la libertad.


