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1. Quedate con nosotros Señor de la esperanza,
                MIm
el mundo que Tú amas hoy lucha por vivir, 
                   LA7                      FA#m
y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, 
   SIm          MIm       LA7           RE7
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.

               SOL      LA7        LAm
Y PORQUE YA ANOCHECE QUEDATE CON NOSOTROS, 
   SI7          MIm       LA7           RE
NO DEJES QUE LA NOCHE NOS SORPRENDA SIN TI.

2. Quedate con nosotros Señor de la pobreza, 
los pobres y los niños te quieren descubrir,
porque a veces no saben que son tus preferidos, 
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.

3. Quedate con nosotros Señor de la justicia, 
los hombres no aprendemos a dar sin recibir,
vivimos muchas veces una justicia falsa, 
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.

4. Quedate con nosotros Señor de la promesa, 
Tú mismo aseguraste, amarnos hasta el fin; 
por eso humildemente volvemos a pedirte, 
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.

Recrea las palabras de los discípulos de Emaús cuando aún no habían reconocido a Jesús 

resucitado y las adapta a nuestras situaciones cotidianas.

Uso: canto de post-comunión. Meditación en diversas celebraciones.


