ADORNAD LOS HOGARES
SOPRANO

    
  

             

1.Glo - ria_a Dios en las al - tu - ras
2.U -na_es -tre - lla se_ha per - di - do

2.U -na_es -tre - lla se_ha per - di - do

TENOR

BASS


  



             
6

hom -bre paz
no_a - pa - re - ce

la la la

y_en la Tie -rra_al
y_en el cie - lo

la la la la la

la

la la la

y_en la Tie -rra_al
y_en el cie - lo

no_a - pa - re - ce

   

12

la la la

   
la la la

    
 la la la
 

 

la la la

   


la

la la la

y_en la Tie -rra_al
y_en el cie - lo

la

la la la

y_en la Tie -rra_al
y_en el cie - lo



  

   




    



   
    

la

la la la

a - sí los án - ge - les can -tan
en un por -tal se_ha me - ti - do

la la la la la la

la la la la la

la

la la la

a - sí los án - ge - les can -tan
en un por -tal se_ha me - ti - do

la la la la la la

la

la la la

a - sí los án - ge - les can -tan
en un por -tal se_ha me - ti - do

la la la la la la

la

la la la

a - sí los án - ge - les can -tan
en un por -tal se_ha me - ti - do

la la la la la la

          
 hom -bre paz la la la la la
no_a - pa - re - ce
          
 
hom -bre paz
no_a - pa - re - ce

la la la la la


   

   

la la la la la


              
hom -bre paz



la

               
 1.Glo - ria_a Dios en las al - tu - ras la la la la la
2.U -na_es -tre - lla se_ha per - di - do
                 


1.Glo - ria_a Dios en las al - tu - ras
2.U -na_es -tre - lla se_ha per - di - do


   

la la la la la



                   
1.Glo - ria_a Dios en las al - tu - ras

ALTO

Pop. Gales

la la la la la


 


 



     








             






              

1. 






                

De Be -lén en
y_en él Ni - ño

el Por - tal
res -plan -de - ce

la la la la la

la

la la la.

   
  
   
            
De Be -lén en el Por - tal
la la la la la la la la la.
y_en él Ni - ño res -plan -de - ce






                


rit.
 molto

   

la la la.

   
  


   
la la la.

De Be -lén en
y_en él Ni - ño

el Por - tal
res -plan -de - ce

la la la la la

la

la la la.

 
   

De Be -lén en
y_en él Ni - ño

el Por - tal
res -plan -de - ce

la la la la la

la

la la la.

la la la.

 
                 


la la la.

A.G.

