APÉNDICE A (C.7.4)
CANCIONES

EN BELEN NACIÓ JESÚS
En Belén nació Jesús,
Y con Él la redención.
Aleluya a Él, aleluya a Él.
En Belén nació.

NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor!
Todo duerme en derredor,
Entre los astros que esparcen su luz,
Bella, anunciando al niñito Jesús,
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.

OH VEN, EMANUEL
1) Oh ven, oh ven, Emanuel,
Rescata ya a Israel,
Que llora en su desolación
Y espera su liberación.
coro: Vendrá, vendrá, Rey Emanuel,
Alégrate, oh Israel.
2) Ven tú, oh Hijo de David,
Tu trono estableceré aquí:
Destruye el poder del mal.
Visítanos, Rey celestial
3) Anhelo de los pueblos, ven;
En ti podremos paz tener;
De crueles guerras líbranos,
Y reine soberano Dios.

VE, DILO EN LAS MONTAÑAS
coro: Ve, dilo en las montañas,
En todas partes y alrededor;
Ve, dilo en las montañas: Que Cristo el Rey nació.
1) El mundo ha esperado, Que Cristo el Rey de paz,
Viniera a esta tierra trayéndole solaz.
2) Llegó como un niño de noche en Belén;
Del cielo las estrellas le alumbraron también.
3) Y los que son de Cristo debieran proclamar,
Que Cristo al mundo vino los hombres a salvar.
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VENID PASTORES
Venid, pastores, venid, oh venid a Belén,
Oh venid al portal.
Yo no me voy a Belén
Sin el Niño Jesús un momento adorar.
coro: Y la estrella de Belén
Os guiará con su luz,
Hasta el humilde portal,
Donde nació Jesús.
Venid, pastores, venid, con gran gozo,
Dejando en el campo la grey.
Ved a los ángeles quienes anuncian
Que hoy ha nacido el Rey.

EN LA NOCHE LOS PASTORES VELAN
1) En la noche los pastores a sus ovejitas velan;
Angeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan.
Pastorcitos, id, pastorcitos, ya,
coro: A adorar al Niño, a adorar al Niño,
Que en Belén está, que en Belén está
2) Del oriente, unos magos siguen la brillante estrella;
Quieren ofrecer regalos, traen muy valiosos dones
Magos, hoy venid; magos, hoy llegad
3) Con alegre reverencia en la bella noche buena,
Los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan.
Pueblos, hoy venid; pueblos, hoy venid.

EN UN PESEBRE YACE UN NIÑITO
1) En un pesebre yace un niñito;
Su madre canta al Padre Dios.
Niño divino que por nosotros
Del cielo vino a darnos perdón.
2) Dejó los cielos altos, sublimes,
Y un pesebre le hospedó.
Angeles cantan, reyes le adoran,
Y se contenta la creación.
3) Las profecías ya se cumplieron:
Es Jesucristo, Rey, Salvador.
Desde su trono del alto cielo
Nos ha venido el Redentor.
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