NAVIDAD (I)
1.GLORIA
Gloria a Dios en el Cielo,
/ y en la tierra Paz a los
hombres, / que ama el Señor.
1. Por Tu inmensa gloria / Te alabamos, //
Te bendecimos, / Te adoramos, // Te
glorificamos, / Te damos gracias.
2. Señor Dios Rey celestial, / Dios Padre
Todopoderoso, // Señor Hijo único, /
Jesucristo, // Señor Dios, Cordero de Dios, /
Hijo del Padre.
3. Tú que quitas el pecado del mundo, /
¡Ten piedad de nosotros! // Tú que quitas el
pecado del mundo, / ¡Atiende nuestra
súplica! // Tú que estás sentado a la
derecha del Padre, / ¡Ten piedad de
nosotros!
4. Porque sólo Tú eres Santo, / sólo Tú
Señor, // sólo Tú, Altísimo / Jesucristo, //
con el Espíritu Santo, / en la Gloria de Dios
Padre. Amén.

2. DIME NIÑO DE QUIEN ERES
Dime Niño de quien eres / todo vestidito de
blanco. // Soy de la Virgen María / y del
Espíritu Santo.
Resuenen con alegría / los cánticos de mi
tierra // y viva el Niño de Dios / que nació
en la Nochebuena.
La Nochebuena se viene, tururú / la
Nochebuena se va. // Y nosotros nos
iremos, tururú / y no volveremos más.
Dime Niño de quien eres / y si te llamas
Jesús. // Soy Amor en el pesebre / y
sufrimiento en la Cruz.
3. NOCHE DE DIOS
1. Noche de Dios, noche de paz. / Claro sol
brilla ya. / Y los ángeles cantando están: /
«Gloria a Dios, gloria al Rey celestial». //
Duerme, Niño Jesús. /x2/
2. Noche de Dios, noche de paz. / Nueva luz
celestial. / Floreció la feliz Navidad, / es
palabra y mensaje de paz. // Duerme, Niño
Jesús. /x2/

3. Noche de Dios, noche de paz. / Esplendor
inmortal. / Luz eterna en la noche brilló, /
es la gloria del Hijo de Dios. // Duerme,
Niño Jesús. /x2/
4. Noche feliz, de Navidad, / viene Dios a
salvar, / nochebuena en que alumbra el
amor, / el misterio escondido de Dios //
Duerme, Niño Jesús. /x2/
4. ESTÁ NEVANDO
Está nevando y es de noche,
el cielo no se puede ver,
Pero hemos visto un lucero
que se llama Emmanuel. (x2)
Tiene boca de clavel, ojos de rubí,
manos para bendecir. (bis)
En el portal de Belén
huele a perfumes y a rosas
Porque el chaval que ha nacido
es el Rey de “toas” las cosas. (x2)
Tome usted, señor José,
esto que me ha “dao” mi madre:
leche, miel y requesón,
por si el Niño tiene hambre. (x2)

5. EL TAMBORILERO
1. El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcitos quieren ver a su Rey
Le traen regalos en su humilde zurrón
Ropoponpon, ropoponpon
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño
Dios
2. Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade Señor
Más tu ya sabes que soy pobre también y
no poseo más que un viejo tambor
Ropoponpon, ropoponpon
En tu honor frente al portal tocaré con mi
tambor
3. El camino que lleva a Belén
Yo voy marchando con mi viejo tambor
Nada mejor hay que te pueda ofrecer
Su ronco acento es canto de amor
Ropoponpon, ropoponpon
Cuando Dios me vio tocando ante él, me
sonrió

6. HA NACIDO EL NIÑO
Ha nacido el Niño, cantan los pastores
llevémosle todos ovejas y flores (bis)
1. La estrella en el cielo el sirve de guía
llegando al portal donde está María.
San José dichoso contempla al Dios Niño
y mira orgulloso arder su cariño.
2. Todos los pastores se acercan a él,
le llevan sus almas al Dios de Israel,
Te entrego mi alma, mi Niño Jesús,
alza ya tu techo, tu lecho y tu cruz
7. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
1. La Virgen sueña caminos, / está a la
espera; // la Virgen sabe que el Niño / está
muy cerca. // De Nazaret a Belén / hay una
senda, // por ella van los que creen / en sus
promesas.
Los que soñáis y esperáis / la Buena
Nueva, // abrid las puertas al Niño, / que
está muy cerca. // El Señor cerca está, / Él
viene con la paz. // El Señor cerca está, / Él
trae la verdad.

2. En estos días del años, / el pueblo espera
// que venga pronto el Mesías / a nuestra
tierra. // En la ciudad de Belén / llama a las
puertas, // pregunta en las posadas / y no
hay respuesta.
3. La tarde ya lo sospecha: / esta alerta. //
El sol le dice a la luna / que nos se duerma.
// A la ciudad de Belén / vendrá una
estrella, // vendrá con todo el que quiera /
cruzar fronteras.
8. SILENCIO PAJARITOS
1. Silencio pajaritos / que los pastores van a
cantar // a ese Niño chiquito / que ha
nacido en el portal.
Los Ángeles del cielo / ante su cuna /
postrados están. // Y la cuna la mece su
Madre / mientras que la nieve cae sin
cesar.
2. Ese Niño chiquito / que está durmiendo
en el portal // es Dios que tiene frío / con
mi cariño voy a arropar.
3. Ese Niño chiquito / que está dormido en
el portal // es Dios que ha nacido / y a los
hombres viene a salvar.

9. ADORARLE
Date prisa que nos vamos a Belén, // con
María que su Niño va a nacer, // quiero
estar en el portal, // eres camino y verdad,
y vida.
Si tú quieres vamos juntos a cuidarle, // los
pastores y los reyes quieren verle, // no me
puedo imaginar que por amor nos dará, //
su vida y el cielo.
Vamos a cantar, alegría y canciones,
Navidad, // cuánto nos amó, a nuestro
salvador quiero ir a arropar // si decides
que es la luz que te ilumina, // Él es lo más
importante en estos días, // Déjame que
esté con él, con María y con José,
Adorarle, en mi tierra todos quieren
adorarle, // este coro también quiere
acompañarle, // manteniendo los oídos
muy atentos, // nos enseña a ser felices y a
querer a los demás.
Si te fijas, se sonríe todo el tiempo, // le
regalo mi trabajo y mi te quiero, // es Jesús
y necesita muchos besos, // es mi amigo, el
ejemplo que yo quiero.

Ha llegado la Navidad, // es momento para
soñar, // todos juntos a celebrar, // y a
animarlo un poquitito más.
Vamos a cantar, alegría y canciones,
Navidad, // cuánto nos amó, a nuestro
salvador quiero ir a arropar // si decides
que es la luz que te ilumina, // Él es lo más
importante en estos días, // déjame que
esté con él, con María y con José,
10. NANA DE BELÉN
Duérmete, mi Niño duerme, / que ya se
asoma la luna. / Despacito para verte, /
para mecerte en la cuna.
Ya los peces se han dormido, / en sus
sábanas de espuma, / los jilgueros en sus
nidos.
Duérmete Jesús querido, / que ya se asoma
la luna, / despacito para verte, / para
mecerte en la cuna.
En Belén hay un querube, / con carita de
aceituna, / que se duerme en una nube.
Duérmete Jesús querido, / que ya se asoma
la luna, / despacito para verte, / para
mecerte en la cuna.

11. ES DE MARÍA
Se oye un llanto en la oscuridad / una
estrella lo ilumina, / el Bebé más bonito que
hay / es de María.
Se oye un llanto en la oscuridad / una
estrella lo ilumina, /pastorcillos camino al
portal / sus caras brillan.
San José no deja de llorar / y la noche se
ilumina, // el Bebé más bonito que hay / es
de María.
Te quiero cantar, le quiero bailar, / ¡yo
quiero oír su voz! // No sé qué le puedo
regalar / ¡te doy mi corazón!
Esta es una noche especial / se respira
alegría, // a este Niño yo quiero besar /
¿Puedo, María?
Le quiero besar, le quiero cantar, / ¡Darle
todo mi amor! // Yo le quiero regalar /
¡Todo mi corazón!
Desde hoy ya mi vida cambió / tengo a
alguien que me guía, / un Niñito en un
pobre portal / es de María.

Nunca pensé que podría llorar / tan intenso
de alegría, // Navidad es un mundo mejor /
todos los días.
Ha nacido el Hijo de Dios / es de María.
12. HACED PASTORES QUE SUENEN
Haced pastores que suenen / la gaita y el
tamboril. // En un portal ha nacido / un
hermoso querubín.
Cantad pastores que esta noche es
Nochebuena, // tocad las gaitas, tambores
y panderetas, // cantad pastores que ha
nacido un querubín, // cantad pastores
que ha nacido un Niño aquí. (bis)
Tiene ese Infante los labios / rojos cual
bellos claveles // y el azul de su mirada /
tan dulce como las mieles.

13. ES MI DESTINO
Sueño con que sea Navidad con poder
sembrar la Paz / con sonrisas en los niños /
sueño con ve a los Reyes Magos cargaditos
de regalos / para el Niño chiquitito / ay con
las ganas que yo tengo de rezarle, /
tamborilero toca el tambor que voy a
contarle.
Es mi destino / correr a adorar al Niño /
llevarle unos mantecados / y cantarle
villancicos // Por el camino / me
acompañan los pastorcillos //
persiguiendo aquella estrella / “pa” ver la
cosa más bella. // Es mi destino.
Sueño con verte alguna vez / “arropao” al
lado del buey / y sentir que estás conmigo.
// Suenan las campanas de Belén /
cargadito va mi rey / dándole la bienvenida.
// Suena la flauta por la mañana tocando el
alba / y los pastores al levantarse tocan las
palmas. Es mi destino…
Mira que van diciendo que es Nochebuena
/ Jesús yo te querré una vida entera.

Es mi destino llegar al portal divino / gritar
a los cuatro vientos /que el Mesías ha
nacido. // Cuando te miro / sonrisa me
ilumina / mi vida tiene sentido / Tú me
alegras “tos” los días. Es mi destino…
14. QUIÉN ERES TÚ
¿Quién eres Tú?, ¿quién eres Tú?
quiero saber, Jesús, ¿quién eres Tú?
¿Eres un Dios? ¿Eres un hombre?
quiero saber, Jesús, ¿quién eres Tú?
1. Eres el Verbo y un niño que no habla,
vives oculto y eres Tú la luz;
eres eterno y naces de una Madre,
eres la vida y mueres en la Cruz.
2. Eres el cielo y vienes a la tierra,
eres la fuerza y te vistes de humildad;
Tú que eres grande y has hecho cuanto
existe,
vienes buscando mi ayuda y mi amistad.
3. Eres inmenso y cabes en la cuna,
eres presencia de un Dios que se acercó;
eres misterio y quieres que te toque,
eres la gloria y sufres como yo.

