
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – SUENA UNA CANCIÓN ALEGRE 
 
(1) Suena una canción alegre: 
En los cielos gloria a Dios; 
a los hombres paz ofreces. 
Cantan ángeles tu amor. 
Con ellos también cantamos: 
nuestro Rey, te admiramos. 
Vienes para hacer el bien.  
Has nacido en Belén. 
Cantan ángeles tu amor: 
¡ En los cielos, gloria a Dios ! 
 
(2) Eres Rey que reina en todo, 
el Dios de la eternidad,  
pero naces como hombre 
para darnos vida y paz.  
Aunque eres el Dios vivo, 
hoy te vemos como a un niño. 
¡ Gloria a nuestro Salvador, 
a Jesús, Rey y Señor ! 
Cantan ángeles tu amor: 
¡ En los cielos, gloria a Dios ! 
 
(3) ¡ Príncipe de paz eterna, 
gloria a Ti, Señor Jesús ! 
Con tu vida y con tu muerte 
nos ofreces vida y luz. 
Tu grandeza has dejado; 
a buscarnos has llegado. 
Para hacernos hoy vivir, 
en la cruz, fuiste a morir. 
Cantan ángeles tu amor: 
¡ En los cielos, gloria a Dios ! 

08 – NAVIDAD NO ES IMAGINAR 
 
//   ¡ Navidad no es imaginar 
que Dios es siempre menor de edad ! 
¡ Navidad no es imaginar 
que Dios es sólo un niño, 
que Dios es sólo un niño, pequeño ! 
 
¡ Navidad no es menospreciar 
a Dios, que se hizo bebé, sin más ! 
¡ Navidad no es menospreciar 
al Dios humilde y tierno, 
al Dios humilde y tierno, pequeño ! 
 
       Quizá te gusta imaginar 
       un dios hecho a medida 
       que te sonríe y no sabe hablar 
       ni meterse en tu vida, 
       ni meterse... en ti.   // 
 
       Quizá te gusta imaginar 
       un dios hecho a medida 
       que te sonríe y no sabe hablar 
       ni meterse en tu vida, 
       ni meterse... en ti. 
 
¡ Navidad no es imaginar 
que Dios es siempre menor de edad ! 
¡ Navidad no es imaginar 
que Dios es sólo un niño, 
que Dios es sólo un niño,  
un pequeño dios ! 
 
Voz solista: Mingo Fuillerat 
Letra y música: Alex Sánchez 

___________________ 
Voz solista: Mireia Gordo 

Letra: Charles Wesley  
(trad. conocida como  

“Oíd un son en alta esfera”;  
adaptación de  

David González y Alex Sánchez).  
Música: Felix Mendelssonn  



 
 
 
 
 
 
 

06 – DIOS SE HACE HOMBRE 
 
(1) ¡ Navidad !  Dios se hace hombre, 
el Infinito nace con humildad.  
¡ Navidad !  Él creó a los hombres, 
Él nos da la vida y se hace mortal. 
 
       Y el mundo quiere olvidar, 
       perdido entre sus fiestas, 
       que el Dios de paz 
       hoy llega con amor para salvar. 
 
(2) ¡ Navidad !  Es Jesús que deja 
toda Su grandeza y poder real. 
¡ Navidad !  Es “el Enviado” 
que de Dios nos viene a visitar. 
 
       Y el mundo quiere olvidar, 
       perdido entre sus fiestas, 
       que el Dios de paz 
       hoy llega con amor para salvar. 
  
       // El mundo olvida que  
       en sus fiestas falta paz, 
       la paz que Dios ofrece  
       al acercarse en Navidad. // 
 
(3) ¡ Navidad !  Dios se hace hombre, 
el Infinito nace con humildad. 
 
Voz solista: Samuel Barceló  
Letra y música: Alex Sánchez 

07 – HOY ES NAVIDAD 
 
(1) Campanas, por doquier, resuenan sin cesar; 
proclaman con placer que hoy es Navidad. 
Los niños, con canción, la grata nueva dan 
de este día de amor y buena voluntad. 
 
Coro // ¡ Navidad ! ¡ Navidad ! ¡ Hoy es Navidad ! 
¡ Es un día de alegría y felicidad ! // 
 
(2) El niño de Belén nos trae la salvación. 
Con júbilo sin par se entona la canción. 
Yo te amo, mi Jesús; tus glorias cantaré. 
En este día tan feliz me regocijaré. + Coro 
 
    A mi, la Navidad, “me mola mogollón”: 
    las luces por las calles y también esta canción… 
    A mi amigo Jesús te quiero presentar; 
    por eso, aquí te canto para explicar: 
    ese niño, el del pesebre, 
    ahora esta en el cielo esperando “pa” quererte. 
    Él te dio la vida.  Él te da la paz. 
    Ahora esta en tu mano el que le quieras escuchar. 
 
(3) Campanas, por doquier, resuenan sin cesar; 
proclaman con placer que hoy es Navidad. 
Yo te amo, mi Jesús; tus glorias cantaré. 
En este día tan feliz me regocijaré. + Coro (+ rep.) 
 
Voz solista: David Bea  
Voz solista en rap: Samuel Simedroni  
Letra: Effie Chastain de Naylor 
(letra del rap, compuesta… entre todos) 
Música: James Pierpont 

¡ Ja, ja, ja … !  
¡ Jo, jo, jo, jou … !  
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