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PRELUDE:  O Come, O Come, Emmanuel arr. Brian Childers

PROCESSIONAL HYMN: Once in Royal David’s City IRBY

Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,

Where a mother laid her Baby
In a manger for His bed:

Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little Child.

He came down to earth from heaven,
Who is God and Lord of all,

And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;

With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our Savior holy.

And through all His wondrous childhood
He would honor and obey,
Love and watch the lowly maiden,
In whose gentle arms He lay:
Christian children all should be
Kind, obedient, good as He.

For he is our childhood's pattern;
Day by day, like us He grew;
He was little, weak and helpless,
Tears and smiles like us He knew;
And He feels for all our sadness,
And He shares in all our gladness.

And our eyes at last shall see Him,
Through His own redeeming love;
For that Child so dear and gentle

Is our Lord in heaven above,
And He leads His children on

To the place where He is gone.

ORACION DE APERTURA

Sacerdote: En el Nombre del Padre ✠ y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Sacerdote: La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes.
Todos: Y con tu espíritu..

Sacerdote: Mis hermanos y hermanas, cuán bellamente en este tiempo la Iglesia establece que debemos
recitar las palabras y recordar el anhelo de aquellos que vivieron antes de la primera venida de nuestro
Señor. Que aprendamos por su ejemplo a tener un gran anhelo por el día en que volverá. Hacemos bien
en considerar cuánto bien hizo nuestro Señor en su primera venida, y cuánto más hará por nosotros por
su segunda. Este pensamiento nos ayudará a tener un gran amor por su primera venida y un gran anhelo
por su regreso.

Oremos.

Dios Todopoderoso, danos gracia para que desechemos las obras de las tinieblas, y pon sobre nosotros
la armadura de la luz, ahora en el tiempo de esta vida mortal, en la que tu Hijo Jesucristo vino a
visitarnos con gran humildad; que en el último día, cuando El vuelva en su gloriosa Majestad, para
juzgar tanto a los vivos como a los muertos, podamos resucitar a la vida inmortal; por El que vive y reina
contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén.



INVITATORY HYMN: In the Bleak Mid-Winter CRANHAM

In the bleak midwinter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,

Water like a stone;
Snow had fallen,

Snow on snow,
In the bleak midwinter,

Long ago.

Heaven cannot hold him,
Nor earth sustain;

Heaven and earth shall flee away
When he comes to reign;

In the bleak midwinter
A stable place sufficed

The Lord God incarnate,
Jesus Christ.

Angels and archangels
May have gathered there,
Cherubim and seraphim
Thronged the air;
But his mother only,
In her maiden bliss,
Worshipped the Beloved
With a kiss.

What can I give him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb,
If I were a wise man
I would do my part,
Yet what I can I give Him —
Give my heart.

PRIMERA LECTURA: Génesis 3: 8-15, 17-19
Dios le dice al pecaminoso Adán que ha perdido la vida del Paraíso y que su simiente herirá la cabeza de la serpiente.

Oyeron después la voz de Yavé Dios que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer
se escondieron entre los árboles del jardín para que Yavé Dios no los viera.  Yavé Dios llamó al hombre y le dijo:
«¿Dónde estás?»  Este contestó: «He oído tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo; por eso me escondí.» 
Yavé Dios replicó: «¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí?» 

El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí.»  Yavé dijo a la mujer: «¿Qué has
hecho?»  La mujer respondió: «La serpiente me engañó y he comido.»

Entonces Yavé Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida.  Haré que haya
enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón.» 

Al hombre le dijo: «Por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que Yo te había prohibido comer,
maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida.  Espinas y cardos
te dará, mientras le pides las hortalizas que comes.  Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la
tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás.»

CAROL: Adam Lay Ybounden Boris Ord
Adam lay ybounden, bounden in bond;

four thousand winters thought he not too long.

And all was for an apple, an apple that he took,
as clerkes finden written in their book.

Ne had the apple taken been, the apple taken been,
ne had never our lady a been heavene Queen.

Blessed be the time that apple taken was,
therefore we moun singen; 
“Deo gracias! Deo gracias!



SEGUNDA LECTURA: Génesis 22: 15-19
.Dios promete al fiel Abraham que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra 

Volvió a llamar el Angel de Dios a Abraham desde el cielo, y le dijo: «Juro por mí mismo —palabra de Yavé— que,
ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto
tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus
descendientes se impondrán a sus enemigos. Y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán
bendecidos a través de tu descendencia.»  Abraham regresó a donde estaban sus criados, y juntos emprendieron la
marcha hacia Bersebá, donde Abraham fijó su residencia.

CAROL: I Wonder As I Wander Appalachian Carol

I wonder as I wander out under the sky,
How Jesus the Savior did come for to die.
For poor on'ry people like you and like I...

I wonder as I wander out under the sky.

When Mary birthed Jesus 'twas in a cow's stall,
With wise men and farmers and shepherds and all.
But high from God's heaven a star's light did fall,
And the promise of ages it then did recall.

If Jesus had wanted for any wee thing,
A star in the sky, or a bird on the wing,

Or all of God's angels in heav'n for to sing,
He surely could have it, 'cause he was the King.

TERCERA LECTURA: Isaías 9: 1,5-6
El profeta predice la venida del Salvador.

El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande;  habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron
iluminados. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del rey y
proclaman su nombre:  «Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere,  príncipe de la Paz.»  El imperio crece
con él y la prosperidad no tiene límites, para el trono de David y para su reino: El lo establece y lo afianza por el
derecho y la justicia, desde ahora y para siempre.  Sí, así será, por el amor celoso de Yavé Sabaot. 

CAROL:  Qué niño es éste GREENSLEEVES

¿Qué niño es éste que al dormir 
en brazos de María,

pastores velan, 
angeles le cantan melodias?

Él es el Cristo, el rey. 
Pastores, ángeles cantan,

«Venid, venid a él, al hijo de María.»

¿Por qué en humilde establo así, 
el niño es hoy nacido?
Por todo injusto pecador su amor ha florecido.

Traed ofrendas en su honor 
el rey como el labriego,
al rey de reyes, salvador, 
un trono levantemos.

CUARTA LECTURA: Isaías 11: 1-4a, 6-9
La paz que traerá Cristo está prevista.

Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces.  Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de
sabiduría e inteligencia espíritu de prudencia y valentía,  espíritu para conocer a Yavé y para respetarlo, y para gobernar
según sus preceptos.  No juzgará por las apariencias  ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles
y defenderá el derecho de los pobres del país.

El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño
chiquito los cuidará.  La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá
pasto, igual que el buey.  El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo
meterá su mano.  No cometerán el mal, ni dañarán a su prójimo en todo mi Cerro santo, pues, como llenan las aguas
el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yavé.



HYMN:  Lo, How a Rose E’er Blooming ES IST EIN’ ROS’ ENTSPRUNGEN

Lo, how a Rose e’er blooming
From tender stem hath sprung!

Of Jesse’s lineage coming, As seers of old have sung.
It came, a blossom bright, Amid the cold of winter,

When half spent was the night.

Isaiah ’twas foretold it,
The Rose I have in mind;
With Mary we behold it, The virgin mother kind.
To show God’s love aright, She bore to us a Savior,
When half spent was the night.

This Flower, whose fragrance tender
With sweetness fills the air,

Dispels in glorious splendor The darkness everywhere.
True man, yet very God, From sin and death now save us,

And share our every load.

CANTIGAS DE SANTA MARIA # 48 Alfonso X of Castile

QUINTA LECTURA: Lucas 1: 26-35, 38
El ángel Gabriel saluda a la Santísima Virgen María.

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que
estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María.

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María quedó muy conmovida al
oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.

Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios.  Concebirás en tu seno y darás a luz
un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.»

María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?»  Contestó el ángel: «El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado
Hijo de Dios.

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el ángel.

CAROL: Mary, Did You Know? Mark Lowry and Buddy Greene

Mary, did you know
That your baby boy 

will one day walk on water?
Mary, did you know
That your baby boy

will save our sons and daughters?
Did you know

That your baby boy
 has come to make you new?

This child that you've delivered
Will soon deliver you

Mary, did you know
That your baby boy

will give sight to a blind man?
Mary, did you know
That your baby boy 

will calm a storm with His hand?
Did you know

That your baby boy 
has walked where angels trod?

And when you kiss your little baby
You've kissed the face of God

Mary, did you know?
The blind will see
The deaf will hear
And the dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of the Lamb

Mary, did you know
That your baby boy 
is Lord of all creation?
Mary, did you know
That your baby boy 
will one day rule the nations?
Did you know
That your baby boy 
is heaven's perfect Lamb?
This sleeping child you're holding
Is the Great I Am

CANTIGAS DE SANTA MARIA # 166  Alfonso X of Castile



SEXTA LECTURA: Lucas 2: 1-7
San Lucas habla del nacimiento de Jesús.

Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. 
Éste fue llamado "el primer censo", siendo Quirino gobernador de Siria.  Todos, pues, empezaron a moverse para ser
registrados cada uno en su ciudad natal.  José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea,
a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que
estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto  y dio a luz a su hijo primogénito.
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.

HYMN:  O Little Town of Bethlehem      ST. LOUIS

O little town of Bethlehem,
How still we see thee lie!

Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by;

Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light.

The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight.

For Christ is born of Mary
And, gathered all above

While mortals sleep, the angels keep
Their watch of wond'ring love.

O morning stars, together
Proclaim the holy birth,

And praises sing to God the King,
And peace to all on earth!

How silently, how silently
The wondrous gift is giv'n!
So God imparts to human hearts
The blessings of his heav'n.
No ear may hear his coming,
But in this world of sin,
Where meek souls will receive him, still
The dear Christ enters in.

O holy Child of Bethlehem,
Descend to us, we pray;
Cast out our sin and enter in,
Be born in us today.
We hear the Christmas angels
The great glad tidings tell;
O come to us, abide with us, 
Our Lord Emmanuel!

CAROL: He Is Born / Il est Ne French Carol
He is born the Divine Christ Child. 

Play the musette, play the tuneful oboe! 
He is born the Divine Christ Child. 

Let all sing and rejoice this day! 

Ages long since are past and gone 
when the prophets foretold His coming. 

Ages long since are past and gone! 
Nöel, Nöel then let us sing! 

Il est né le divin enfant
Jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

He was born in a stable bare, 
On bed of straw now He sleeps so soundly. 
He was born in a stable bare. 
Bow in homage to Him now.

SÉPTIMA LECTURA: Lucas 2: 8-16
Los pastores van al pesebre.

En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les
apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados.  Pero el ángel les
dijo: «No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor.  Miren cómo
lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con estas palabras: «Gloria
a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de su gracia.»  Después que los ángeles
se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido
y que el Señor nos ha dado a conocer.»  Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido
acostado en el pesebre.



HYMN:  Noche de Paz STILLE NACHT

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.

Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor

Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;

Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también.
Y la estrella de paz
Y la estrella de paz

CAROL: Do You Hear What I Hear? Noel Regney & Gloria Shayne

Said the night wind to the little lamb
Do you see what I see?

Way up in the sky, little lamb
Do you see what I see?

A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the shepherd boy
Do you hear what I hear?

Ringing through the sky, shepherd boy
Do you hear what I hear?

A song, a song high above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea

Said the shepherd boy to the mighty king
Do you know what I know?
In your palace warm, mighty king
Do you know what I know?
A Child, a Child shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold

Said the king to the people everywhere
Listen to what I say
Pray for peace, people, everywhere
Listen to what I say
The Child, the Child sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

OCTAVA LECTURA: Mateo 2: 1-12
Los reyes magos son guiados por la estrella a Jesús.

Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de Oriente llegaron a
Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente
y venimos a adorarlo.»

Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que
enseñaban la Ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías.  Ellos le contestaron: «En Belén de
Judá, pues así lo escribió el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos
de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, Israel.

Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella.
Después los envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren,
avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje.»

Después de esta entrevista con el rey, los Magos se pusieron en camino; y fíjense: la estrella que ha bían visto en el
Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande: habían
visto otra vez la estrella! Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron
después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.

Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino.



CAROL: We Three Kings KINGS OF ORIENT

We Three Kings of Orient are,
Bearing gifts we traverse afar,

Field and fountain, Moor and mountain,
Following yonder Star.

O Star of Wonder, Star of Night,
Star with Royal Beauty bright,

Westward leading, Still proceeding,
Guide us to Thy perfect Light.

Gaspard.
Born a King on Bethlehem plain,
Gold I bring to crown Him again,

King for ever, Ceasing never
Over us all to reign.

Melchior.
Frankincense to offer have I,
Incense owns a Deity nigh:
Prayer and praising All men raising,
Worship Him God on High.

Balthazar.
Myrrh is mine; its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom; – 
Sorrowing, sighing, Bleeding, dying,
Sealed in the stone-cold tomb.

Glorious now behold Him arise,
King, and God, and Sacrifice;
Heav’n sings Hallelujah:
Hallelujah the earth replies.

NOVENA LECTURA: Juan 1: 1-14

San Juan revela el gran misterio de la Encarnación.

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios.  Él estaba ante Dios en el principio.  Por
él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él.  Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz.  La luz
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron.  Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino
para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él.  Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar
testimonio de la luz. El era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre,  y llegaba al mundo. Ya estaba en el
mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió.  Vino a su propia casa,  y los suyos no lo
recibieron; pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios.  

Al creer en su Nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han
nacido de Dios.  Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su Gloria: la Gloria que recibe
del Padre el Hijo único; en él todo era don amoroso y verdad.

HYMN: O Come, All Ye Faithful ADESTE FIDELES

O come, all ye faithful, joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;

Come and behold him Born the King of Angels:
O come, let us adore Him, (3×)

Christ the Lord.

God of God, light of light,
Lo, he abhors not the Virgin's womb;

Very God, begotten, not created:
O come, let us adore Him, (3×)

Christ the Lord.

Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God, glory in the highest:
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning;
Jesus, to thee be glory given!
Word of the Father, now in flesh appearing!
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.

NUESTRO TESTIGO DE LA NATIVIDAD  Paul Gerhardt, tr. Catherine Winkworth

Los pastores alabaron a Dios por todo lo que habían visto y oído. Los ángeles cantaron "Gloria in excelsis". Los Reyes
Magos se postraron y adoraron al Salvador recién nacido. Ven, entonces, ¡vamos también allá! ¡Aquí deja que todos,
grandes y pequeños, se arrodillen asombrados y maravillados! ¡Ama a quien con amor anhela! ¡Salve a la estrella que
desde muy brillante con esperanza arde!



HYMN:  Silent Night STILLE NACHT

Silent night, holy night
All is calm, all is bright

'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Stille Nacht, heilige Nacht
Alles schläft; einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar;
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night
Son of God, oh, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth

ORACION COLECTA Y BENDICION 

Sacerdote: Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos
atrevemos a decir. 
Todos: Nuestro Padre... 

Sacerdote: El Señor esté con ustedes
Todos: Y con tu espíritu.

Sacerdote (o diácono): Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. .
Sacerdote: Que el Dios todopoderoso y misericordioso, por cuya gracia habéis puesto vuestra fe en la
primera venida de su Hijo Unigénito y anhelo de que vuelva a venir, os santifique por el resplandor del
Adviento de Cristo y os enriquezca con su bendición.  R. Amén.

Que, al correr la carrera de esta vida presente, os haga firmes en la fe, gozosos en la esperanza y activos
en la caridad.  R. Amén.

Para que, regocijándose ahora con devoción por la venida del Redentor en la carne, sean dotados de la
rica recompensa de la vida eterna cuando El vuelva otra vez en majestad. R. Amén.

Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, ✠ Hijo, y  Espíritu Santo descienda sobre vosotros y
permanezca para siempre. R. Amén.

Vayan en paz.  R. Demos gracias a Dios.



FINAL HYMN:  Hark! The Herald Angels Sing MENDELSSOHN

Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!

Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled.”

Joyful, all ye nations rise, 
Join the triumph of the skies,

With th’angelic host proclaim: 
“Christ is born in Bethlehem.”
Hark! The herald angels sing, 
“Glory to the newborn King!”

Christ by highest heav'n adored,
Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come,
Offspring of a Virgin's womb.
Veiled in flesh the Godhead see,
Hail the incarnate Deity,
Pleased as man with man to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”

Hail the heav'n-born Prince of Peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings,

Ris'n with healing in His wings.
Mild He lays His glory by,

Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”
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