
EN	  UNA	  NOCHE	  ESTRELLADA	  

	  

En	  una	  noche	  estrellada	  	  	  
en	  el	  pueblo	  de	  Belén	  	  	  
hay	  una	  virgen	  lozana	  	  	  
y	  en	  brazos	  el	  niño	  de	  bien.	  	  	  	  
Van	  hacia	  él	  los	  pastores	  	  	  
a	  recibir	  su	  bondad	  	  	  
la	  estrella	  los	  acompaña	  	  	  
y	  los	  reyes	  llegan	  detrás.	  	  	  	  
	  

La	  humanidad	  está	  esperando	  	  	  
este	  mensaje	  de	  amor	  	  	  
que	  tanta	  falta	  nos	  hace	  	  	  
abramos	  el	  corazón.	  	  	  	  
	  

Los	  animales	  expresan	  	  	  
la	  alegría	  al	  compartir	  	  	  
los	  becerritos	  se	  acercan	  	  	  
y	  al	  niño	  hacen	  reir.	  	  	  	  
Hay	  una	  luz	  en	  sus	  ojos	  	  	  
muestra	  con	  tal	  claridad	  	  	  
la	  soledad	  de	  este	  mundo	  	  
y	  la	  gente	  con	  ganas	  de	  amar.	  	  	  	  
	  

La	  humanidad	  está	  esperando......	  

	  

	  

	  



UNA	  NOCHE	  FRÍA	  

	  

Una	  noche	  fría,	  en	  un	  lejano	  lugar,	  

una	  nueva	  estrella	  empezó	  a	  brillar.	  

Unos	  hombres	  sabios	  salieron	  a	  caminar,	  

siguieron	  a	  la	  estrella	  y	  vieron	  a	  un	  Chaval.	  

	  

En	  un	  portal,	  allá	  en	  Belén,	  la	  Virgen	  María	  

y	  el	  Santo	  José,	  los	  pastores,	  los	  tres	  reyes,	  

la	  mula	  y	  el	  buey	  vieron	  al	  Niño	  nacer.	  

Es	  Jesús	  de	  Nazaret	  que	  hoy	  viene	  a	  tu	  vida	  a	  

traer	  el	  bien,	  caminemos	  todos	  juntos	  y	  vayamos	  a	  

ver	  al	  Dios	  de	  Israel.	  

	  

Los	  tres	  Reyes	  Magos	  le	  ofrecerán	  

oro,	  incienso	  y	  mirra,	  y	  una	  buena	  amistad.	  

Unos	  llevan	  flores,	  otros	  llevan	  pan	  

y	  yo,	  que	  no	  tengo	  nada,	  le	  vengo	  a	  cantar.	  

	  

En	  un	  portal…	  

	  

Con	  alegría,	  salgamos	  a	  anunciar	  

la	  Buena	  noticia	  en	  esta	  Navidad.	  

	  

En	  un	  portal…	  


