
 
CCAANNTTAARR  NNOOSS  GGUUSSTTAA  UUNNIIDDOOSS  

  
CCaannttaarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  
CCaannttaarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  

AAccoorrddeess  yy  aa  uunnaa  vvoozz  
AA  nnuueessttrroo  EEtteerrnnoo  PPaaddrree  
AA  nnuueessttrroo  EEtteerrnnoo  PPaaddrree  
YY  aa  ssuu  HHiijjoo  EEll  SSaallvvaaddoorr..  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  ccaannttaarr  jjuunnttooss!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  llooaarr  aa  DDiiooss!!  

  
OOrraarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  
OOrraarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  

CCoonn  ssaannttaa  ddeevvoocciióónn  
AA  CCrriissttoo  qquuee  nnooss  hhaaggaa  
AA  CCrriissttoo  qquuee  nnooss  hhaaggaa  

AAcceeppttooss  ddee  ssuu  aammoorr..   
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  oorraarr  jjuunnttooss!!  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  llooaarr  aa  DDiiooss!!  
  

LLeeeerr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  
LLeeeerr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  

LLaa  ffiieell  RReevveellaacciióónn  
QQuuee  aalluummbbrree  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  
QQuuee  aalluummbbrree  nnuueessttrrooss  ppaassooss,,  

CCoonn  CCllaarroo  rreessppllaannddoorr..  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  lleeeerr  jjuunnttooss!!  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  llooaarr  aa  DDiiooss!!  
  

EEssttaarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  
EEssttaarr  nnooss  gguussttaa  UUnniiddooss  

EEnn  ffee  yy  aaddoorraacciióónn  
GGoozzaannddoo  llaass  ddeelliicciiaass,,  
GGoozzaannddoo  llaass  ddeelliicciiaass    

DDeell  ddííaa  ddeell  SSeeññoorr..  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  eessttaarr  jjuunnttooss!!  
¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess,,  ccuuaann  bbuueennoo  eess!!  

¡¡CCuuaann  bbuueennoo  eess  llooaarr  aa  DDiiooss!!  
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SSiittiioo::  FFaa..  BBrriitttt--SSiieerrrraa  
UUrrbb..  SSaabbaanneerraa,,  CCiiddrraa  
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Programa 
 

Bienvenida 
  Edna Sierra Rosario 

 
Devocional 

Lemuel Ortiz Rosario 
 

Oración – Octavio Ortiz 
Himno - ¡Oh Santísimo! 

Himno – Noche de Paz y de Gloria 
Lectura Antifonal – Lucas 2:1-20 

Oración – Eva Ortiz Rosario 
Coritos – Pero Mira Que Lindo Es; Cantar en la Navidad 

Lectura Bíblica - Mateo 2:1-12 
Oración – Miriam R. Rodríguez 

Himno – Ángeles Cantando Están 
 

Reflexión 
Digna Rosario Otero 

 

2da Parte 
Miriam y Mildred García 

 

Almuerzo 
 

¡Feliz Año Nuevo 2010! 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

PERO MIRA QUE LINDO ES 
 

Pero mira que lindo es 
Los cantares de Navidad 

Lo que quiero es que tengas tú 
A Cristo en la Navidad. 
Navidad, !que felicidad! 
Navidad, !que felicidad! 
Si los ángeles cantaron 

Yo también quiero cantar 
Al Señor de los señores 

Que ha nacido en un portal. 
Navidad, !que felicidad! 
Navidad, !que felicidad! 

 
Ese Rey que nació en Belén 

Es el Rey que yo le sirvo. 
Y si tú le quieres servir, 

Únete a cantar conmigo, 
Navidad, !que felicidad! 
Navidad, !que felicidad! 

 
CANTAR EN LA NAVIDAD 

 
Cantar en la Navidad 
Nos llena de alegría. 

Campanas se oyen repicar 
Los niños se oyen cantar. 
Doquiera que escuchas 

Que allá en Belén, 
Jesús nació para traer 

Amor y perdón a la humanidad, 
Y de Dios la gran bondad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 
 

Ángeles cantando están 
Tan dulcísima canción 

Las montañas su eco dan 
Como fiel contestación. 

 
CORO 
Gloria 

En lo alto, gloria, 
Gloria, 

En lo alto gloria a Dios. 
 

Los pastores sin cesar 
Sus loores dan a Dios. 

Cuán glorioso es el cantar. 
De su melodiosa voz. 

 
Oh, venid pronto a Belén 

Para contemplar con fe. 
A Jesús, autor del bien, 
Al recién nacido Rey. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡OH SANTÍSIMO! 
 

! Oh, santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 

Al mundo perdido, Cristo le ha 
nacido, 

! Alegría, alegría, Cristiandad! 
 

! Oh, santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 

Coros celestiales oyen los mortales, 
! Alegría, alegría, Cristiandad! 

 
! Oh, santísimo, felicísimo 

Grato tiempo de Navidad! 
Príncipe del cielo, danos tu 

consuelo, 
! Alegría, alegría, Cristiandad! 

 
! Oh, santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 

Tan dichosa nueva al mortal 
conmueva, 

! Alegría, alegría, Cristiandad! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOCHE DE PAZ Y DE GLORIA 
 

Noche de paz y de gloria 
Suena en el espacio una voz. 

Cantan porque ha nacido 
Del nuevo día la luz. 

Hoy es el día de gloria 
En que los siervos de Dios 

Unidos nos gozaremos 
Con fraternal amor. 

 
CORO 

Ya se divisa en oriente la aurora, 
Ya raya el alba con la luz del sol. 
Ya se divisa en oriente la aurora, 
Ya raya el alba con la luz del sol. 

 
Despierta hermano del sueño, 

Toma las armas de luz. 
El sol se asoma risueño 

Envuelto en claro capuz. 
Proclamaremos al mundo 

Hoy las grandezas de Dios, 
Despierta, hermano del sueño 

Y alabaremos a Dios. 
 

La gloria ya revelada, 
Del espíritu de Dios, 

Halla en nosotros morada, 
Ilumina el Corazón. 
En este día glorioso 

En que unidos en amor, 
Proclamaremos gozosos, 

Las bienandanzas de Dios. 



  
  
  
  
  
  

Mateo 2:1-12 
1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 
del oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los 

judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle. 3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda 

Jerusalén con él. 4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los 
escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5 Ellos 
le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 6 Y 

tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes 
de Judá;  Porque de ti saldrá un guiador,  Que apacentará a mi pueblo 
Israel 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de 

ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 8 y 
enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del 

niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le 
adore. 9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que 
habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se 

detuvo sobre donde estaba el niño. 10 Y al ver la estrella, se regocijaron 
con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 

María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra. 12 Pero siendo avisados por revelación en 
sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lucas 2:1-20 
1 Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en 
todo el imperio romano. 2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio 

gobernaba en Siria.)3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su 
propio pueblo. 4 También José, que era descendiente del rey David, subió 
de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, 
5 para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta6 

y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su 
hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en la posada. 8 En esa misma región 
había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para 
cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La 
gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el 
ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias 
que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha 

nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto 
les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado 

en un pesebre.» 13 De repente apareció una multitud de ángeles del 
cielo, que alababan a Dios y decían: 14 «Gloria a Dios en las alturas,  

      y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.»  
15 Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a 
otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha 

dado a conocer.»  16 Así que fueron de prisa y encontraron a María y a 
José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. 17 Cuando vieron al 

niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron 
se asombraron de lo que los pastores decían. 19 María, por su parte, 

guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. 20 
Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían 

visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. 
 
 
 
 
 


