
297 Una Estrella Que 
Llama en la Noche

1. Una estrella que llama en la noche
las naciones conduce al pesebre;
nuestro Rey ha venido a la tierra;
ha brillado su signo en Oriente.

2. Una voz se levanta en el llano:
“Convertíos y haced penitencia”;
el Señor se sumerge en las aguas
para darnos la vida por ellas.

3. En Caná manifiesta su gloria
con el cambio de agua en el vino,
esperando la hora fijada 
en que habrá de explicar este signo.

4. Escuchando tu voz, Padre amado,
veneramos a tu único Hijo,
sobre el cual el Espíritu Santo
aleteó para ser tu testigo. Amén.

País: España; English: A Star That Calls in the Night
Letra y música: Domingo Cols, 1928–2011, © 1978, 
Domingo Cols. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

298 Los Tres Reyes Magos
1. Gaspar, Melchor y Baltazar
fueron los tres reyes magos (bis)
que vinieron del Oriente
a venerar al Niño Rey,
que vinieron del Oriente
a venerar al Niño Rey.

Estribillo
Los reyes de Oriente 
van camino hacia Belén
guiados por la estrella de David,

ofreciendo oro incienso y mirra 
al Niño Rey. (bis)

2. ¿Dónde está ese Rey de los judíos?
porque hemos visto su estrella. (bis)
Venimos a darle homenaje
al Cristo Rey y Señor.
Venimos a darle homenaje
al Cristo Rey y Señor.

3. La estrella les guió por el camino
parándose encima del pesebre. (bis)
Se llenaron de alegría
al encontrar al Niño Rey.
Se llenaron de alegría
al encontrar al Niño Rey.

4. Al entrar en la casa de María
vieron al Niño Jesús. (bis)
Se postraron para adorarlo
ofreciéndole regalos.
Se postraron para adorarlo
ofreciéndole regalos.

País: Estados Unidos (Sureste); English: The Three Kings
Letra y música: Carlos E. Vega, © 1997, Carlos E. Vega 
y la Arquidiócesis de Miami. Derechos reservados.
Administradora exclusiva: OCP.

299 La Fiesta del Niño Dios
Estribillo

Ya llegó la Navidad, 
¡qué bueno celebrar
la fiesta del Niño Dios 
que trae felicidad! (bis)

1. El ángel les anuncia a los pastores
la Buena Nueva del Niño Dios.
Envuelto en pañales lo encontrarán.
En un pesebre yaciendo estará.

2. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los *hombres de buena voluntad.
Le cantan así los coros celestiales
al Niño Jesús que trae felicidad.

3. Los pastores fueron 
recorriendo hacia Belén,
vieron a María, José, 
y al Niño en el pesebre.
Empezaron a alabar al Divino Rey
por lo que habían visto 
tal como anunciado fue.

*seres

Epifanía


