
¡OTRA VEZ LA NAVIDAD! 
 
 
 

Ha llegado de nuevo la fiesta  
Que nos gusta con fe celebrar:  
Cuando alegre se ve la floresta  
Y aun Natura con gozo se apresta  
A los grandes eventos cantar. 
 
En la atmósfera un viento se agita  
De entusiasmo que cunde doquier;     
Y se siente una paz infinita,  
Y una gracia del cielo bendita  
Como lluvia que empieza a caer. 
 
¿Qué motiva el suspenso del mundo?  
¿Por qué todo parece brillar?  
¿Y un anhelo sublime y profundo  
Neutraliza al dolor tremebundo  
Y nos hace la gloria admirar? 
 
Es que llega feliz y sonriente,  
En las alas de dulce amistad,  
El mensaje de Dios complaciente  
Que le anuncia a su pueblo creyente:  
"Ha llegado otra vez Navidad". 
 
Esta fiesta celebra el evento  
Que es el eje de toda la historia:  
De Jesús el sin par nacimiento  
Que es de Dios misterioso portento  
Y milagro estupendo de gloria. 
 
Y es que Cristo nació en este mundo  
Para ser nuestro gran Salvador;  
Para guiar al perdido errabundo  
Por sendero de fruto fecundo  
De justicia, de paz y de amor. 
 
Los pastores corrieron con gozo  
A Belén a adorar a Jesús;  
Y al mirarlo, con gran alborozo,  
Fue para ellos momento glorioso  
Ver al Niño radiante de luz. 
 



Hombres sabios llegaron de Oriente  
En su búsqueda ansiosa de fe;  
Cada uno ofreció su presente  
De oro y mirra e incienso ascendente  
Ante el Niño que Rey siempre fue. 
 
Y los ángeles himnos cantaron  
De alabanza al Mesías de Dios;  
"Gloria al Padre", las notas sonaron,  
"Y en la tierra haya paz", proclamaron  
Con potente y melódica voz. 
 
Noche grata fue aquella en que vino  
De los cielos al mundo Jesús;  
El promete cambiar el destino  
De los hombres, y ser el camino  
De la vida, al través de su cruz. 
 
Pecador, que en tinieblas transitas,  
Porque ignoras la paz del Señor:  
Ven y bebe en las aguas benditas,  
Tú que sabes que bien necesitas  
El auxilio de un buen Redentor. 
 
¡Navidad!  ¡OH preciosa ocurrencia!  
¡Navidad!  ¡Cristo un día nació!  
¡Navidad!  ¡Celestial refulgencia!  
¡Navidad!  ¡En Jesús la presencia  
De Jehová se hizo real porque amó!. 
 
 


