
8

      En    hu- mil-   de  pe-           se-               bre                                   na -   ció    mi       Se-
8

8

  En    hu-  mil-  de    pe-        se-                    bre                                na-   ció     mi       Se-

8

 1 

   ñor                                   y      su    na-      ci-         mien- to     mar-  có                                hue- llas    de       a-

  ñor                                     y      su    na-       ci-         mien- to    mar-   có                            hue- llas    de        a-

 5 

   mor                           So-    bre   pa-    jas  y             le-                 ños                                    So-   bre-  mu-  la y  

   So-  bre     pa-  jas    y           le-              ños

       So-    bre    pa- jas    y               le-                  ños                         mu-            la y

      So-    bre    pa-   jas    y              le-                  ños                          mu-              la y
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  buey                                         bri- llan las    es-      tre- llas   y el     sol                                  don- de   el      na-

    So-   bre  mu- la   y       buey                                            Las    es-     tre- llas  y el     sol  don- de     El        na- 

      bue-            ey                       las             es-                  tre-                  llas                           y                    el

   bue-            ey                     las              es-                tre-  llas       y el    sol                      Y                el
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   ció

ció

 Hue- llas    de        Je-          sús

 sol

   Hue-  llas    de        Je-             sús               
   

  Hue- lals    de           Je-

sol    Huellas    de           Je-            sús

 17 

  que  Dios   nos  pre-   pa-                  ró                                                                Hue-lla      que          na-

  que  Dios  nos  pre-   pa-               ró                                                                  Hue-lla      que        na-

Va-   mos  to-         dos

    sús                                                    Dios,                                                             Hue- lla      que        na-

Va-   mos  to-         dos

    Dios                                                         que  Dios  nos   pre-  pa-           ró

Va-   mos  to-         dos

 20 

ció     en           Be-     lén                                 hue-    lla       del          Se-          ñor

1

   ció      en       Be-     lén                                     hue-    lla      del           Se-          ñor

 ha-    cia          Be-      l.en

 ha-    cia         Be-    l.en

  ció                          en                             Be-                        lén,            Be-           lén
  a a-                        do-                                           

 En                                                           Be-                                                       lén
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2

  a a-   do-   rar          a                 Dios

   8

  a a-       do-   rar             a            Dios

8

   rar      a a       do-     rar           a              Dios

8

    a-     do-    rar          a              Dios

8
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   Pas- tor- ci- tos   y         Re-                yes                          por  la    hue-    lla        van

 

Pas-tor- ci- tos  y        Re-                  yes                        por   la   hue-    lla      van

 29 

    si-  guie- ron    la        sen-    da    y a-   sí                          vie- ron al         Se-           ñor

  si-   guie-ron     la          sen- da    y a-   sí                          vie- ron     al      Se-         ñor
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 Po- bres y     ri-   cos   mar-             chan                             hu-mil-   des     tam-   bién

 Po-  bres y   ri-   cos   mar-               chan                   los                   hu-               mil-               des     

    Po- bres y    ri-  cos      mar-             chan                          Los hu-mil-des tam-

  Po- bres y   ri- cos       mar-               chan                  los                    hu-                mil-            des     

 37 

 To-dos tie-   nen       ya      su      lu-     gar                                 don-   de     EL        na-      ció

 bién                                            To-   dos     tie-  nen    lu-        gar,    don-  de      El         na-      ció

tie-                nen              ya                                                     su                          lu-                      gar.

   tien-             nen                  ya      su      lu-    gar                         su                     lu-                     gar  
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 Hue- llas de        Je-      sús   que  Dios nos  pre- pa-     ró

   Hue-  llas   de      Je-       sús                      que  Dios  nos  pre- pa-   ró

   Huellas    de        Je-      sús     Dios                                             que  Dios nos pre-pa- 
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Hue-lla   que       na-      ció    en     Be-   lén                        Hue-  lla     del         Se-     ñot
Va- mos   to-    dos        ha-   cia     Be-  lén                       

1

 Huella    que      na-      ció                      en                 Be-                     lén,         Be-       lén
Va- mos  to-     dos       a  a-                     dor-                

Hue-lla   que       na-      ció    en     Be-   lén                             Hue- lla   del          Se-     ñot
Va- mos   to-    dos        ha-   cia     Be-  lén                       

  ró                                            En                                          Be-                                               lén
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2

  a a-         do-          rar                  a                       Dios

      a a-        do-           rar                   a                       Dios

   rar           A-        do-           rar                  a                           Dios

        a-           do-         rar                   a                       Dios
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