
NAVIDAD 
1. ES MI DESTINO 

Sueño con que sea Navidad,  
con poder sembrar la Paz, 
con sonrisas en los niños.  
Sueño con ver a los Reyes Magos  
cargaditos de regalos para el Niño chiqui?to. 
Ay con las ganas que yo tengo de rezarle, 
tamborilero toca el tambor que voy a contarle. 

Es mi des-no, 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 des-no. 

Sueño con verte alguna vez 
“arropao” al lado del buey  
y sen?r 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.  

Mira que van diciendo que es Nochebuena, 
Jesús yo te querré una vida entera. 

Es mi des-no llegar al portal divino, 
gritar a los cuatro vientos que el Mesías ha nacido. 
Cuando te miro, tu sonrisa me ilumina, 
mi vida -ene sen-do, tú me alegras “tos” los días.  
Es mi des-no. 

2. GLORIA 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la -erra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Por tu inmensa gloria te alabamos 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. 
Señor Dios, Rey Celes?al, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre. 



¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la -erra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
a?ende nuestras súplicas. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
Porque sólo tú eres santo,  
sólo tú, Señor, 
sólo tu alPsimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 

¡Gloria a Dios en el cielo   
y en la -erra paz a los hombres 
que ama al Señor! (Bis) 
Amén. 

3. 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. 

4. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la ?erra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 

5. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (Bis) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz. 

6. EMMANUEL, DIOS AQUÍ 

El día que el mundo cambió, 
Cristo, el Salvador, nació. 
Escucha las voces de ángeles cantar, 
gloria en lo alto y buena voluntad. 

La luz de mundo descendió, 
la ?erra entera se alegró. 
Escucha las voces de ángeles cantar, 
gloria en lo alto y buena voluntad. 

Levantemos las voces al cielo, 
al coronar a Cristo Rey Eterno. 
Emmanuel, Dios aquí, 
te cantamos a -. 
Ha nacido nuestro Rey.  

Un niño nuestra salvación, 
Dios a su hijo él envió. 
Escucha las voces de ángeles cantar, 
anuncian a Cristo la primera Navidad. 



7. 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 paz, que hoy es 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 -erra 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 ?empo,  
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 poqui?to más. 


