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SiENZRDE AILTESTRO
En un oscuro portal

ha nacido el Redentor :
Pues viene á curar- tu mal
alégrale, Pecador.

La Santísima María,
como refulgente aurora,
nos ha dado un Sol que dora
con su luz un nuevo dia.
Hoy al orbe terrenal
baja el hijo del Señor.	 Pues viene ect.

En hermosura dechado
hoy á la tierra ha venido
el hijo -de Dios querido,
por el profeta anunciado.
Tomando vida mortal
quiere mostrarnos su amor. Pues viene.

Con pureza inmaculada •

Maria le concibió,
y su fulgor nos mostró
en esta noche sagrada.
En su parto virginal
nos di la prenda mejor. Pues viene ecl.

Despues de . crudos vaivenes
y dolorosa agonia
despunta un hermoso dia
precursor de muchos bienes.
Y es que Dios al- dia tal
comunica su fulgor.	 Pues viene etc.

De carne humana se viste
el hijo del Padre Eterno,
y con amor puro y tierno

nuestras penas asiste.
De la carrera humanal
quiere sentir el rigor.	 Pues viene etc.
• Para su dicha y fortuna
un pesebre ruinoso
al hijo—Dios bondadoso
le- sirvió de humilde cuna.

V. Notutn feeit Dominus alleluia.

Honrole con su natal
di soberano Pastor.	 Pues viene etc.
-, Los pastores presurosos

abandon an las mon tafias
y dejando sus cabañas
vienen á verle gozosos.
Todos al rey celestial
adoran con gran fervor.	 Pues viene etc..
, Echado tranquilamente

en medio de pobres pajas
sin joyas y sin alhajas
le contempla aquella gente.
Yen que un modesto
le cubre, mas con `primor. :Pues viene etc.

Mirando tanta pobreza.
todos le linden tribu tos
manjares y tiernos frutos,
y le adoran con terneza.
Su proteccion paternal
le piden con puro ardor.	 Pues viene etc.

Tales ofrendas y dones
admite Dios con agrado,
porque son dulee traslado
de sus fieles corazones.
Ellos son el principal
retrato de su candor.	 Pues viene etc.

Vamos nosotros tambien
y entre Josef y Maria
veremos con alegria
al que .ha nacido en Eden.
El con' cariño total
calmará nuestro dolor.	 Pues viene etc.

VUELTA.

De su amor nos da señal
el Supremo Salvador
Pues viene, á curar ta mal
alégrate, Pecador.

Salutare sumo alleluia.
OREMUS.

Concede quirsumus omnipotens Deus: ut nos ltinigeniti tut nova per earnein nativitas liberet, •quos sub peccati jogo
vetusta servitus tenet. Per Christum Dominuin nostrum. Amen.
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