NAVIDEÑOS

VILLANCICOS

CATÓLICOS HISPANOS
EN IRLANDA

Pero mira cómo beben los peces
en el río, pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido. Beben y
beben y vuelven a beber, los
peces en el río por ver al Dios
nacer.

3. LOS PECES EN EL RIO
La virgen se está peinando, entre
cortina y cortina; sus cabellos son
de oro y el peine de plata fina.

El crecería en la montaña
cabalgaría
por
los
llanos
cantándole
a
las
estrellas
con su cuatrico en la mano.

Por cuna tendría un chinchorro
chiquito muy bien tejido y la
Virgen mecería al Niño Jesús
dormido.

Tendría los ojos negritos quien
sabe si aguarapaos y la cara
tostadita del sol de por estos laos.

Sería un niño de alpargatas y
liquiliqui planchao, un sombrero
de
cogollo
y
el
calzón
arremangao.

Si la Virgen fuera andina y San
José de los llanos el Niño Jesús
sería un niño venezolano (2).

2. EL NIÑO CRIOLLO

Yo pobre pastorcillo, al Niño le
diré: no la buenaventura eso no
puede ser. Le diré me perdone lo
mucho que pequé, y en la
Mansión eterna /un ladito me dé/.

Ese precioso Niño, yo me muero
por él; sus ojitos me encantan, su
boquita también. El padre lo
acaricia, la Madre mira en él, y los
dos extasiados, /contemplan
aquel ser/

Vamos pastores vamos, vamos a
Belén /a ver en ese Niño la gloria
del Edén/

1. VAMOS PASTORES VAMOS

Del árbol nació la rama de la rama
nació la flor, de la flor nació María
de María el Redentor

Aleluya, aleluya en el día de
Navidad (2)

5. ADORACION AL NIÑO
JESÚS
Allí viene Jesucristo con sus voces
de cristal, alumbrando a todo el
mundo con su rayo celestial (2).

El pesebre los amigos y el cariño
hacia Jesús, se enlazaron con la
caña y el famoso arro kesu. En la
tierra el pasto verde y en la mente
una ilusión opaichagua oî la gente
ovy’a che korasô.

Con chipa se hizo la cena y un
pedazo de mbeju, estamos en
Nochebuena
la
noche
del
mborayhu. Que lindo está su
pesebre mirana un poco el yvu, y
en sus orillas cantando su tristeza
un kururu.

De regalo sandía y chipa
naranjitas y pakova peguerúke lo
mitâ Ñandejara’i pe guarâ

4.
DOS
TROCITOS
DE
MADERA
Dos trocitos de madera ya
techaron el establo en el cielo hay
una estrella que guía a los reyes
magos. El niño, José y María
moldeados en el barro dan la
imagen navideña itã jegua color
rosado.

La Virgen está lavando y
tendiendo en el romero, los
angelitos cantando y el romero
floreciendo.
La Virgen está lavando con un
poquito e jabón; se le picaron las
manos, manos de mi corazón.

Démonos la paz, démonos la paz,
en esta Navidad.
Démonos la paz, démonos la paz,
y Feliz Navidad.

8. DEMONOS LA PAZ
Quisiera al mundo darle amor y
llenarlo de paz, y construir un
carrusel de luces y color.
Quisiera al mundo darle hogar
con gran felicidad, y construir tu
paz mi paz en esta navidad.

La malvada mula con sus finos
dientes /le comió la paja, al Niño
inocente/.

En una colina con la nieve fría,
/reposa la noche la Virgen María/

/Salve Reina y Madre, salve dulce
amor; del jardín del cielo, la más
bella flor/

7. SALVE REINA Y MADRE

Que el año nuevo nos traiga
mucha unión y armonía. Que el
año nuevo nos traiga verdadera
fraternidad.

Cantemos todos alegres porque el
amor ha nacido, cantemos
alegres recibiendo al Salvador.

Vivan contentos vivan felices, en
el amor, dulce sentimiento.
Cantando voy para que me
escuchen vienen tiempos de amor
y paz.

A todos quiero desearles siempre,
felicidades y un gran presente; es
el momento de que gocemos,
mucha paz vengan a cantar.

I want to wish you a Merry
Christmas (3) from the bottom of
my heart.

/Feliz Navidad (3), próspero año
felicidad/

6. FELIZ NAVIDAD
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Hey, hey, hey charalalá; hey, hey,
hey aleluya.

12. HAY UN AIRE NAVIDEÑO
Hay un aire navideño, aleluya. Y
los niños hacen bailes, aleluya.
Sus cantos brindan al recién
nacido Rey. Amor y alegrías nos
vino a traer.

/San José y la Virgen, la mula y el
buey/, /fueron los que vieron al
Niño nacer./
/Esta casa es grande tiene cuatro
aleros/, /y en el centro tiene los
aguinalderos./

/Esta casa es grande tiene cuatro
esquinas/, /y en el centro tiene
rojas clavellinas./

/Niño chiquitico niño parrandero/,
/vente con nosotros hasta el mes
de enero./

Fuego al cañón (2) para que
respeten nuestro parrandón.

11. FUEGO AL CAÑON

Niñito bonito manojo de flores
llora pobrecito por los pecadores.

Ya no más se caen todas las
estrellas a los pies del niño, más
blanco que ellas.

La paja está fría la cama está
dura, la virgen María, llora con
ternura.

10. YA VIENE EL NIÑITO
Ya viene el niñito jugando entre
flores y los pajaritos le cantan
amores.
Ya se despertaron los pobres
pastores y le van llevando, pajitas
y flores.

De amores su pecho abrazado
está; lleguemos prestos su sed
apagar (2).

Al niño pastores, venid a abrigar
que la noche es fría y empieza a
llorar (2).

No llores niñito, no llores mi
Dios;
si te he ofendido te pido perdón
(2)

9. CLAVELES Y ROSAS
Claveles y rosas la cuna adornad,
en tanto que un ángel,
meciéndole está (2).

15.
CAMPANA
SOBRE
CAMPANA
Campana sobre campana y sobre
campana una, asómate a la
ventana, verás al niño en la cuna.

A la huella, a la huella soles y
lunas, los ojitos de almendra,
piel de aceituna. ¡Ay burrito del
campo! ¡Ay buen bar-cito! ¡mi
Niño esta viniendo, háganle sitio!
Un ranchito de quincha, sólo le
ampara, dos alientos amigos
la luna clara.
A la huella, a la huella José y
María

A la huella, a la huella José y
María con un Dios escondido,
nadie sabía. A la huella, a la huella
los peregrinos, préstenme una
tapera para mi Niño.

Florecita del campo, flores del
aire, si ninguno te aloja ¿a dónde
naces? ¿Dónde naces florcita, que
estás
creciendo,
palomita
asustada, grillo sin sueño?

14. A LA HUELLA, A LA
HUELLA JOSÉ Y MARIA
A la huella, a la huella José y
María, por las pampas heladas
nardos y ortigas. A la huella, a la
huella cortando campo, no hay
cobijo ni fonda sigan andando.

Sobre unas pajitas, tendidito está,
ay el pobrecito como llorará.

Muy fría la nieve, que cayendo
está, ay el pobrecito que frío
tendrá.

La Virgen bendita, mirándolo
está, de rodillas todos vámosle a
adorar.

Vamos pastorcitos que el Rey
celestial, tiene por morada
humilde portal.

/A Belén pastores debemos
marchar, que el Rey de los reyes
ha nacido ya/.

13. A BELEN PASTORES

Juntemos las manos, aleluya. A
su amor cantemos, aleluya. Los
niños felices cantan para el Niño
Rey. Amor y alegrías nos vino a
traer.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
tuqui, tuqui, ta, apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar.

/El lucerito mañanero ilumina mi
sendero/ /Si me ven, si me ven
voy camino de Belén/

17. EL BURRITO DE BELEN
/En mi burrito sabanero voy
camino de Belén/ /Si me ven, si
me ven voy camino de Belén/.

Amor, amor, amor mira Niño
amado todo mi amor, todo mi
amor es para tí. Amarte quiero
siempre y sin medida, ir al Edén,
ir al Edén y amarte allí sin fin.

Qué pides Niño amado con tu reír:
amor. Qué pides Niño amado con
tu llorar: amor.

Jesús, Jesús, Jesús encanto de mi
vida, que naces hoy en un
pesebre por mi amor. Tus ojos
son luceros que me hechizan y
roban
ay! con tu mirar mi
corazón. Jesús.

Quién nace en esta noche noche
de amor: Jesús. Quién llena el
cielo y tierra de resplandor: Jesús.

16. CANTAD, CANTAD
Cantad, cantad, cantad que la
nochebuena ya se llegó, ya se
llegó, ya se llegó; que linda, linda
noche tan serena, jamás se vio,
jamás se vio; jamás se vio jamás.

Caminando a media noche donde
camina el pastor le llevo al niño
que nace, como a Dios, mi
corazón.

¿Qué contemplas pastorcito, qué
contemplas en la altura? Una
estrella refulgente que ilumina la
espesura.

Recogido, tu rebaño a dónde vas
pastorcito? Voy a llevar al portal
requesón manteca y vino.
Campana sobre campana y sobre
campana dos, asómate a la
ventana porque ya ha nacido
Dios.

Belén, campanas de Belén que los
ángeles tocan, qué nuevas me
traéis.

Al Niño recién nacido todos le
traerán un don. /Yo soy pobre y
nada tengo, le traigo mi corazón./

Yo soy un pobre gitano que vengo
de Egipto a aquí. /Y al Niño Jesús
le traigo un gallo qui qui ri qui/

Ha nacido en un portal llenito de
telarañas. /Entre la mula y el buey
el Redentor de las almas/

¿Por qué tan doliente lloras, por
qué mi niño por qué? /si quieres
venir a mi alma ven que yo te
arrullaré/

/Los zagales y zagalas al Niño
vamos a ver, con pitillos y
tambores
mostrándole
gran
placer/

19. LOS ZAGALES

Gloria decían con voz suave,
Gloria a Jesús el Rey de amor, paz
en la tierra a aquel que sabe
servir a Dios con tanto amor.

Unos pastores que velaban en las
praderas de Belén, vieron
querubes que sonaban cantares
para nuestro bien.

Viene a anunciar el nacimiento de
nuestro
amable
Redentor,
colmados de agradecimiento
digamos todos con fervor.

18. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Hoy a la tierra el cielo envía una
capilla angelical, trayendo paz y
alegría, cantando el himno
triunfal.

/Por el camino voy cantando mi
burrito va trotando/ /Si me ven, si
me ven, voy camino de Belén/.

/En mi burrito sabanero voy
camino de Belén/ /Si me ven, si
me ven, voy camino de Belén/.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui; tuqui,
tuqui, tuqui, tu, apúrate mi
burrito vamos a ver a Jesús.

Pimpollo
capullo,
mientras
que en el

de canela, lirio en
duérmete vida mía
te arrullo; /duérmete
alma mi canto brota, y

Manojito de rosas y de alelíes,
qué es lo que estás soñando que
te sonríes; /cuáles son esos
sueños dilo alma mía, entre
cantos y arrullos de tú María/.

Fuentecilla que corre clara y
sonora, ruiseñor que en la selva
cantando llora; /cayad mientras la
cuna se balancea, a la nanita
nana, nanita ea/.

/A la nanita nana, nanita nana,
nanita ea, mi Jesús tiene sueño,
bendito sea/.

22. A LA NANITA NANA

La Virgen Santísima están
pobrecita, que no le ha hecho al
Niño ni una camisita, que no le ha
hecho al Niño ni una camisita.

Le falta por dormir, le falta por
soñar, no llores mi Niño no llores
más, no llores mi Niño no llores
más.

21. YO SOY VICENTICO
Yo soy Vicentico que vengo a
cantar, al Niño que llora hacerlo
callar, al Niño que llora y hacerlo
callar.

Niño del alma...

/La, la, la, la, la, la/.Cantando
cantando al Niño Jesús, al Niño
divino, al Dios de bondad.

20. NIÑO DEL ALMA
Niño del alma, vengo a cantarte,
un bambuquito frente al portal,
Niño del alma.
Duérmete Niño, Niño divino, los
ángeles vienen, los ángeles
vienen a custodiarte Niño divino.

Adiós tierno infante, adiós Niño
adiós, adiós dulce amante, adiós
dulce amante, adiós Niño adiós
(2).

La vida bien mío el alma
también,
te ofrezco gustoso, te ofrezco
gustoso, rendido a tus pies (2).

Con tus ojos lindos Jesús mírame,
y sólo con eso /y sólo con eso/,
me consolaré (2)
Esa tu hermosura, ese tu candor,
el alma me roba, /el alma me
roba/, me roba el amor (2).

24. NIÑO LINDO
Niño lindo ante ti me rindo, niño
lindo eres tu mi Dios (2).
Niño lindo ante ti me rindo, niño
lindo eres tu mi Dios. (2).

Tres reyes vienen también, con
incienso, mirra y oro, a ofrendar a
Dios su bien, como el más grande
tesoro.
Vamos todos a cantar, con amor
y alegría, porque acaba de llegar
de los cielos el Mesías.

Los pastores de Belén, vienen a
adorar al Niño; la Virgen y San
José, los reciben con cariño.

Tutaina,
tuturumá,
tutaina
tuturumaina. Tutaina, tuturumá,
turumá, tutaina, tuturumaina.

23. TUTAINA

Yo no sé lo que es eso Niño del
alma, mas pues esa sonrisa mis
penas calma; /sigue, sigue
soñando mi dulce dueño, sin que
nada te ahuyente tan dulce
sueño/.

un delirio de amores es cada
nota/.
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45. FALTAN CINCO PA LAS
DOCE
Las campanas de la iglesia están
sonando, anunciando que el Año
Viejo se va. La alegría del Año
Nuevo viene ya, los abrazos se
confunden sin cesar.

En muchos corazones....

Mientras haya un vencido
dispuesto a olvidar, mientras
haya un caído a quien levantar.
Mientras paren la guerra y se
duerma un cañón. Mientras cure
un herido habrá Navidad.

Mientras haya unos labios que
hablen de amor, mientras haya
unas manos cuidando una flor.
Mientras haya un futuro hacia
dónde mirar, mientras haya
ternura habrá Navidad.

Navidad, Navidad en la nieve y la
arena. Navidad, Navidad en la
nieve y el mar/

44. NAVIDAD, NAVIDAD EN
LA NIEVE Y EL MAR
Mientras haya en la tierra un
niño feliz, mientras haya una
hoguera para compartir. Mientras
haya unas manos que trabajen el
pan, mientras brille una estrella
habrá Navidad.

Dichosa la casa que abriga este
día a la virgen pura, la hermosa
María.
Entren Santos Peregrinos,
reciban este rincón,
que aunque es pobre la
morada, se la doy de corazón.

Me perdonan que me vaya de la
fiesta, pero alguien que jamás
podré olvidar: una linda viejecita
que me espera en la noche de
esta eterna Navidad.

Eres tú José, eres tú María.
Entren peregrinos: no los
conocía.
Dios les pague señores tanta
caridad y les colme el cielo de
felicidad.

Vení, vení, no te quedes afuera
esta es la fiesta de la luz. Vení,
vení, trae a tus amigos, esta es la
fiesta, la fiesta de Jesús.

4. VENI, VENI

¡Oh! venid pronto a Belén para
contemplar con fe a Jesús, autor
del bien, al recién nacido Rey.

Los pastores sin cesar sus loores
dan a Dios; cuán glorioso es el
cantar de su melodiosa voz.

Ángeles cantando están tan
dulcísima canción. Las montañas su
eco dan como fiel contestación.

4. GLORIA A DIOS EN EL
CIELO

&DGDPDxDQDHQODWRUUHGHOD
LJOHVLDFDPSHVLQDODVFDPSDQDV
VHGHVSLHUWDQDSHVDUGHOD
QHEOLQD/OHJDQGROD1RFKHEXHQD
ODQ]DQDOHJUHVDOYLHQWRXQD
SOHJDULDDPRURVDDGRUDQGRDO
5H\GHOFLHOR

/DQ« OLQ« ODQ« ODV
FDPSDQLWDVVRQDQGRHVWiQ
/DQ« OLQ« ODQ« ODV
FDPSDQLWDVVRQDQGRHVWiQ

(Q OD FDSLOOD KD\ UHSLTXHV GH ODV
FDPSDQDV QDYLGHxDV \ HQ HO
SHVHEUH
KD\ XQD 9LUJHQ
GHVYHODGD TXH VXIUH \ VXHxD
FRQWHPSOD DO 1LxR GRUPLGR PLUD
VX IUHQWH VHUHQD \ XQD VRQULVD
LOXPLQDVXFDULWDGHD]XFHQD

46. &$03$1,7$61$9,'(f$6

Faltan cinco pa las doce…

a terminar, me voy corriendo a mi
casa a abrazar a mi mamá/

/Faltan cinco pa las doce el año va

Mi esposa es María, es la reina
del cielo y madre va a ser del
divino Verbo.

/HGE\WKHOLJKWRIIDLWKVHUHQHO\
EHDPLQJZLWKJORZLQJKHDUWE\
+LVFUDGOHZHVWDQG
6ROHGE\OLJKWRIDVWDUVZHHWO\
JOHDPLQJKHUHFDPHWKHZLVH
PHQIURP2ULHQWODQG
7KH.LQJRINLQJVOD\WKXVLQ
ORZO\PDQJHU,QDOORXUWULDOV
ERUQWREHRXUIULHQG

WKHDQJHOYRLFHV
2KQLJKWGLYLQHRKQLJKW
ZKHQ&KULVWZDVERUQ
2KQLJKWGLYLQHRKQLJKW
RKQLJKWGLYLQH

)DOORQ\RXUNQHHVRKKHDU

2KRO\QLJKWWKHVWDUVDUH
EULJKWO\VKLQLQJ,WLVWKHQLJKW
RIRXUGHDU6DYLRXU VELUWK
/RQJOD\WKHZRUOGLQVLQDQG
HUURUSLQLQJWLOO+HDSSHDUHG
DQGWKHVRXOIHOWLWVZRUWK
$WKULOORIKRSHWKHZHDU\ZRUOG
UHMRLFHV)RU\RQGHUEUHDNVD
QHZDQGJORULRXVPRUQ

4. 2+2/<1,*+7

En esta mesa nos sentamos todos
para comer el Pan que da Jesús,
y así llevarlo a todos los hermanos
para que brille en el mundo su
Luz.

Aquí también se reciben regalos
los que se dan abriendo el
corazón esos que Dios ha puesto
dentro tuyo para que al darlos
crezca el amor.

Pero parece que algunos no
escucharon
entonces
todos
vamos a gritar y si no alcanza este
grito todavía aún más fuerte
podemos intentar.

Para que vengan todos los
hermanos con las manos los
vamos a llamar, para que
escuchen aunque estén muy
lejos, con mucha fuerza hay que
zapatear.

CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA

27. NOCHE DE PAZ
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.

Todos te gritarán…
La, la, la, la, la….

La, la, la, la, la….
Los indiecitos pastores trigo y
quinua llevarán/, /José y la Virgen
María buena chicha tomarán/.

/A la Virgen le llevamos un
mantón abrigador/, /a San José
una
quena
un charango y un tambor/.
Todos te gritarán…

La, la, la, la, la….

Todos
te
gritarán:
¡Cholito! ¿De dónde llegaste tú?
¡Cholito! Todos te creerán
¡Cholito! que naciste en el Perú.

26 CHOLITO
La, la, la, la, la….
/Al niño Dios le llevamos un
ponchito de color/, /un chullito
muy serrano, zapatitos de
algodón/.

Be near me Lord Jesus,
I ask thee to stay.
Close by me forever, and love me
I pray.
Bless all the dear children,
in thy tender care.
And fit them for heaven, to be
with thee there.

The cattle are lowing, the baby
awakes, but little Lord Jesus no
crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look
down from the sky, and stay by
my side until morning is nigh.

25. AWAY IN A MANGER
Away in a manger, no crib for a
bed, the little Lord Jesus laid
down his sweet head.
The stars in the bright sky looked
down where he lay.
The little Lord Jesus asleep on the
hay.

En cada hombre que es libre,
/todos los días nace el Señor/.

nace el Señor.

Para traer libertad, nace el Señor.
Rompiendo nuestras cadenas,

Para cambiar nuestro mundo,
/todos los días nacer el Señor/

Señor.

Para vencer las tinieblas, nace el

Señor.

29. TODOS LOS DÍAS NACE EL
SEÑOR
Para esta tierra sin luz, nace el

Dijo la oveja: mi lana tomad, para
cobijarlo con suavidad, le presto
mi abrigo en Navidad. Dijo la
oveja mi lana tomad.
Dijo el palomo desde el tragaluz,
yo lo arrullé con mi cucurrucú, le
di mi cariño al niño Jesús. Dijo el
palomo desde el tragaluz.

Yo, dijo el burro: yo fui quien
cargué a la Virgen y al niño
también, sanos y salvos los traje
a Belén. Yo dijo el burro, yo fui
quien.
Yo, dijo el buey, fui buen animal,
le di mi cariño y mi portal; fueron
mis pajas su lecho real. Yo dijo el
buey, fui buen animal.

Oh buen Jesús nuestro Salvador,
nació en el pesebre de un
labrador. Con vacas y burros
alrededor. Oh buen Jesús nuestro
Salvador.

28. OH BUEN JESÚS

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.

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.

Para quitar la opresión, nace el

Ven a cantar.....

Gira el mundo gira el reloj gira el
viento, la mar y el sol dale vuelta
a tu corazón, llénalo de amor.

Ven a cantar.....

Navidad, llegó Navidad vuelve a
casa vuelve al hogar. Navidad
feliz Navidad, el calor de hogar.

Alzo mi copa aquí para brindar por
ti, y desearte lo mejor.

/Ven a cantar, ven a cantar, que
ya llegó la Navidad. Ven a cantar,
ven a cantar, que ya está aquí la
Navidad./

Los recuerdos vienen y van y al
final todo sigue igual, no hay
montaña que pueda más que la
voluntad.

30. NAVIDAD
Otro año que queda atrás mil
momentos que recordar, otro año
mil sueños más hechos realidad.

Para este mundo dormido, nace el
Señor.
Para inquietar nuestras vidas,
nace el Señor.
En cada hombre que espera,
/todos los días nace el Señor/

Para traernos amor, nace el
Señor.
Para vencer egoísmos, nace el
Señor.
Para estrechar nuestras manos,
/todos los días nace el Señor/

los días nace el Señor/.

En todo hombre que lucha, /todos

el Señor.

Para esta tierra que sangra, nace

Señor.

Para traernos la paz, nace el

Por la igualdad de los hombres
/todos los días nace el Señor/.

el Señor.

Para los pobres que sufren, nace

Señor.

Para vencer la pobreza, nace el

los días nace el Señor/.

En todo pueblo que grita, /todos

Señor.

Para borrar la injusticia, nace el

Señor.

Y al día siguiente mi amor me
regaló ocho cometas…
En el día noveno mi amor me
regaló nueve confites…

En el sexto día mi amor me regaló
seis camisetas…
Y en el séptimo día mi amor me
regaló siete globitos…

En el día tercero mi amor me
regaló tres turrones, dos
claveles y un árbol de navidad.
Y al día siguiente mi amor me
regaló, cuatro muñecos….
Y en el quinto día mi amor me
regaló cinco pájaros…

32. REGALOS DE NAVIDAD
En el día primero mi amor me
regaló un árbol de navidad.
En el día segundo mi amor me
regaló dos claveles, y un árbol
de navidad.

Rompa el cielo su silencio, baje el
rocío a la flor. Ven Señor no
tardes tanto, ven, ven Señor

Al mundo le falta vida y le falta
corazón, le falta cielo en la tierra
si no lo riega tu amor.

Envuelto en noche sombría, gime
el mundo de pavor. Va en busca
de una esperanza, buscando tu fe
Señor.

El mundo muere de frío, el alma
perdió el calor. Los hombres no
son hermanos porque han
matado al amor.

Ven, ven Señor no tardes, ven,
ven que te esperamos. Ven, ven
Señor no tardes, ven pronto
Señor.

31. VEN, VEN SEÑOR NO
TARDES

Caminante sin hogar ven a mi
casa esta noche, que mañana
Dios dirá.

Noches blancas de hospital dejad
el llanto esta noche el Niño está
por llegar.

/Marinero, marinero haz en tu
barca un altar; marinero,
marinero porque llegó Navidad /.

Marinero a dónde vas, deja tus
redes y reza mira la estrella pasar.

Navidad es Navidad, toda la tierra
se alegra, y se entristece la mar.

En la inmensidad de la noche azul
por doquiera se escucha un
cantar, pues Jesús vendrá para
redimir los pecados de la
humanidad.
34. CANCION PARA LA
NAVIDAD

Un pastor llegó y con gran amor
en seguida se puso a barrer, y
barrió y barrió con gran rapidez y
el pesebre muy lindo quedó.

San José cortó con un serruchín
un madero que cerca encontró, y
clavó y clavó y quedó por fin una
cuna para el pequeñín.

Campanitas
alegres
cantad,
cantad, con las voces del
amanecer. Pajaritos del cielo
volad, volad que ha nacido Jesús
en Belén.

33. CAMPANITAS ALEGRES

En el décimo día mi amor me
regaló diez lapiceros….
El undécimo día mi amor me
regaló once carritos…
Y en el último día mi amor me
regaló doce campanas…

Hoy suenan todas las campanas
alegres porque ya llegó, del cielo
nuestro Niño bello, el Niño que en
Belén nació.

Ven, ven, ven…

Marinero, marinero haz en tu
barca un altar; deja el odio y ven
conmigo
porque llegó Navidad.
35. CIELITO LINDO Ay, ay, ay,
ay,
vienen
cantando,
los
pastorcitos buenos que al Rey del
cielo están adorando.

/Ay, ay, ay.../.

En todos los diciembres, hay
alegría a..., porque en el mundo
entero, en la nochebuena llega el
Mesías a... ay,ay,ay. Llega el
Mesías a... y con su nacimiento
quedan cumplidas las profecías.

Ay, ay, ay...

Tres reyes magos vienen mi Niño
lindo te andan buscando, pues la
estrella los guía mi Niño lindo ya
están llegando.

Ay, ay, ay...

Con tus ojitos bellos mi Niño lindo
tú estás mirando, todos los niños
buenos que en el pesebre te
están cantando.

Ay, ay, ay...

Una mula malvada mi Niño lindo
en tu compañía, te comió las
pajitas, mi Niño lindo, en que tú
dormías.

Ay, ay, ay...

En un pesebre humilde mi Niño tú
estás llorando, la Virgen te
consuela y los pastorcitos te están
mirando.

/Marinero..... Navidad /.

Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade
Señor, más, Tú ya sabes que soy
pobre también y no poseo más
que un viejo tambor, ropo
pompón, ropo pompón. En tu
honor frente al portal tocaré con
mi tambor.

37. EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén, baja
hasta el valle que la nieve cubrió;
los pastorcillos quieren ver a su
Rey, le traen regalos en su
humilde zurrón, ropo, pompón,
ropo, pompón. Ha nacido en un
portal de Belén: el Niño Dios.

Allá por el Oriente salía una gran
estrella avisando a los reyes que
en Belén había nacido el Dios de
la humanidad.
Los Reyes visitaron, al Niño Rey
de Dios y todos le llevaron oro y
mirra y el incienso que es señal de
adoración.
Diciembre nuestro mes de gloria,
comienzo de la redención; la paz
a nuestras almas llega, trayendo
nuestra redención.

Ven, ven, ven…

La Virgen lo adormece, el buey le
da calor; y todos los pastores de
rodillas le adoraban por ser
nuestro Salvador.

Ven soldado vuelve ya para curar
tus heridas para prestarte la paz.
Navidad es Navidad..... la mar.

/.

Adoremos al Niño que acaba de
nacer; en un portal muy solo
sobre pajas tiritando entre la
mula y el buey.

/Ven, ven, ven mi Jesús ven, ven;
ven, ven, ven, que te quiero yo,
ven, ven, ven mi Jesús ven, ven;
ven mi amor./

36.
EL
NIÑO
DEL
CARPINTERO
Se encuentra en un portal muy
pobre, el Niño de María y José; el
Niño que en Belén naciera
buscando nuestra redención.

/Caminante, caminante deja tu
alforja
llenar,
caminante,
caminante porque llegó Navidad

CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA

Din don dan, din don dan las
campanas dan, dan las doce de la
noche en la torre parroquial. Din
don dan, din don dan las
campanas, ha nacido un Niño en
los valles de Judá.

41. NAVIDAD NAVIDAD
Corramos a Belén que las doce ya
son, en un pobre portal ha nacido
el Niño Dios. Corramos a Belén a
Ver al Niño Dios, llevando
regalitos a María y a José.

/Navidad, Navidad, aleluya, la
alegría de este día, hay que
celebrar/

40. NAVIDAD, NAVIDAD
/Ha llegado Navidad, la familia
alegre
está,
celebrando
nochebuena en la paz del santo
hogar/.

Mi Niño Dios te pido en este día
quédate siempre en todo corazón,
la Navidad yo quiero que
prolongues para borrar el odio y
el dolor.

En muchos corazones ha nacido
amor sincero, los hombres son
más buenos al llegar la Navidad.

Es Navidad y goza el mundo
entero porque Jesús nos vino a
visitar. Vino a traer un soplo de
esperanza para el que sufre
miseria y soledad.

39. FELICIDAD
Felicidad para todos los hombres,
felicidad nos trajo el Niño Dios;
felicidad es la que siento yo,
felicidad que no puedo expresar.

/Mi Navidad es algo así como la
magia del amor, mi Navidad es
para ti un símbolo de paz/

38. ESTA NAVIDAD
/Esta Navidad será motivo de
felicidad, será una oportunidad
para quererlos más/.

El camino que lleva a Belén yo voy
marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda
ofrecer, su ronco acento es un
canto de amor, ropo pompón,
ropo pompón. Cuando Dios me
vio tocando ante Él, me sonrió.

43. LAS POSADAS
En el nombre del cielo, yo les
pido posada,
pues no puede andar, mi esposa
amada.
Aquí no es mesón, sigan
adelante,
pues no puedo abrir, no sea un
tunante.
No sean inhumanos. Dennos
caridad, que el Dios de los cielos
se lo premiará.
Ya se pueden ir, y no molestar,
porque si me enfado yo los voy a
apalear.
Venimos rendidos desde Nazaret.
Yo soy carpintero y me llamo
José.
No me importa el nombre.
Déjenme dormir,
pues yo ya les dije que no hemos
de abrir.
Posada le pido, amado casero,
pues madre va a ser, la reina del
cielo.
Pues si es una reina, quien lo
solicita,
¿cómo es que de noche anda tan
solita?

Oh Navidad hermosa, oh Noche
sin igual, tus luces iluminan con
lumbre celestial. Mensaje dulce y
claro que al mundo da la paz, oh
navidad hermosa oh noche sin
igual.

Din don dan, din don dan vamos
a Belén, ha nacido un Niño que es
lucero del Edén, sí. Din don dan,
din don dan vamos a Berlén, ha
nacido un Niño que nos ofrece
todo bien.

42. CAMPANAS NAVIDEÑAS
Campanas navideñas se escucha
claro son y un canto jubiloso
alegra el corazón. Anuncian con
sus voces pedazos de cristal
alégrense las almas llegó la
navidad.

/Navidad, Navidad más felicidad,
alegría en fin de año más
felicidad./

/Diciembre
ya
llegó,
más
felicidad, ha nacido el Niño que al
mundo salvará./

