
ARRE BURRO ARRE

En la puerta de mi casa
voy a poner un petardo,
"pa" reírme del que venga,
a pedir el aguinaldo.

Pues si voy a dar a todo,
el que pide en Nochebuena,
yo si que voy a tener,
que pedir de puerta en puerta.

(Estribillo)
Arre borriquito,
arre burro arre,
anda más deprisa
que llegamos tarde.
Arre borriquito,
vamos a Belén,
que mañana es fiesta
y al otro también.

Que el que quiera comer pan
que no venga a mi cena

en el portal de Belén
la Virgen es panadera

Pues si voy a dar a todo,
el que pide en Nochebuena,
yo si que voy a tener,
que pedir de puerta en puerta.

(Estribillo)
Arre borriquito.....

En el cielo hay una Estrella,
que a los Reyes Magos guía,
hacia Belén para ver,
a Dios hijo de María.

Cuando pasan los monarcas,
sale la gente al camino,
y a Belén se van con ellos,
para ver al tierno Niño.

(Estribillo)
Arre borriquito.....

ABAJABAN LOS PASTORES

Abajaban los pastores
por los montes de Belén.
(bis)
Abajaban, ¿quién?
los pastores, ¿por donde?
por los montes, ¿de donde?
de Belén.

Asubían los pastores
por los montes de Belén.
(bis)
Asubían, ¿quién?
los pastores, ¿por donde?
por los montes, ¿de donde?
de Belén.



AY DEL CHIQUIRRITÍN

(Estribillo)
Ay del chiquirritín
chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín
chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.

Entre un buey y una mula
Dios ha nacido
y en un pobre pesebre
lo han recogido.

(Estribillo)
Ay del chiquirritín….

Por debajo del arco
del portalico
se descubre a María,
a José y al Niño.

(Estribillo)
Ay del chiquirritín….

No me mires airado,
hijito mío
mírame con los ojos
que yo te miro.

(Estribillo)
Ay del chiquirritín….

ALEGRÍA, ALEGRÍA , ALEGRÍA,...

(Estribillo)
Alegría, alegría , alegría,...
Alegría, alegría , y placer.
que esta noche nace el niño
en el portal de Belén,
que esta noche nace el Niño
en el portal de Belén.

Los pastores no son hombres,

que son ángeles del cielo, 
y en el portal de Belén, 
ellos fueron los primeros.

(Estribillo)
Alegría, alegría , alegría,....

Es tanto lo que yo te quiero,
que a veces yo te comería, 
y si te volvieras de pan, 
siempre a poco me sabrías.

(Estribillo)
Alegría, alegría , alegría,...

En el portal de Belén 
hacen lumbre los pastores, 
para calentar al niño 
que ha nacido entre las flores.

(Estribillo)
Alegría, alegría , alegría,...



ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE
LA MARIMORENA,
ANDE, ANDE, ANDE,
QUE ES LA NOCHEBUENA.
ANDE, ANDE, ANDE
LA MARIMORENA,
ANDE, ANDE, ANDE,
QUE ES LA NOCHEBUENA.

Y si quieres comprar pan
más blanco que la azucena,
en el portal de Belén
la Virgen es panadera.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…

Una estrella se ha perdido
y en el cielo no aparece,
en el portal se ha metido
y en su rostro resplandece.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…

En el Portal de Belén
hay un viejo haciendo gachas
con la cuchara en la mano
repartiendo a las muchachas.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…

En el portal de Belén
hay estrellas , sol y luna,
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…

En el portal de Belén
han entrado los ratones
y al pobre de San José 
le han roído los calzones.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…

En el portal de Belén
hay un viejo haciendo migas
se le cayó la cuchara
y acudieron las hormigas.

(Estribillo)
ANDE, ANDE, ANDE…



ALEPUN

La Virgen va caminando y
alepun. (bis)

por una montaña oscura y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.

Como el camino es tan largo y
alepun. (bis)

el Niño pide beber y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.

No pidas agua mi vida y
alepun. (bis)

No pidas agua mi bien y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.

Que los ríos vienen turbios y
alepun. (bis)

y no se puede beber y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.

La Virgen es panadera y
alepun. (bis)

quien comiera de su pan y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.

El niño la está mirando y
alepun. (bis)

y le pide de este pan y
alepun, alepun y ale ale pun
y alepun y ale ale pun
y alepun catapún.



A BELÉN PASTORES

(Estribillo)
A Belén pastores, a Belén
chiquillos
Que ha nacido el rey de los
angelillos
A Belén pastores, a Belén
chiquillos
Que ha nacido el rey de los
angelillos

Los pastores de Belén, 
todos ellos van por leña, 
para calentar al niño que 
nació en la noche buena.

(Estribillo)
 A Belén pastores,…..

En el portal de Belén 
hay estrellas Sol y luna, 
la Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna.

(Estribillo)
 A Belén pastores,…..

La Noche Buena se viene, 
la Noche Buena se va 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más.

(Estribillo)
 A Belén pastores,…..

BLANCA NAVIDAD

Oh, blanca Navidad,    sueño
y con la nieve alrededor.
Blanca es mi quimera
y es mensajera
de Paz y de puro Amor.

Oh, blanca Navidad,    nieve,
un blanco sueño y un cantar,
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca Navidad.

LAS MUÑECAS DE FAMOSA

Las muñecas de Famosa
Se dirigen al portal
Para hacer llegar al Niño
Su cariño y su amistad

Y Jesús en el pesebre

Se ríe porque está alegre
Nochebuena de amor,
Navidad jubilosa,
Es el mensaje feliz
De las muñecas Famosa.



CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.

(Estribillo 1)
Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan
¿qué nuevas me traéis?

Recogido tu rebaño,
¿adónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

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

Campana sobre campana
y sobre campana dos,
asómate a la ventana,
porque está naciendo Dios.

(Estribillo 2)
Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan
¿qué nuevas me traéis?

Caminando a medianoche,
¿Dónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño que nace,
como a Dios, mi corazón.

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

Campana sobre campana
y sobre campana tres,
asómate a la ventana,
verás al Niño Manuel.

(Estribillo 1)
Belén, campanas de Belén,…
…
Recogido tu rebaño,…

Campana sobre campana
y sobre campana cuatro,
asómate a la ventana,
verás a los Reyes Magos.

(Estribillo 2)
Belén, campanas de Belén,..
…
Caminando a medianoche…

CAMPANAS DE LA CATEDRAL



Campanas las de la torre
torre de la catedral.(bis)

Qué bien repicáis a Gloria,
Qué bien repicáis a Paz,

La noche de nochebuena,
noche de la Navidad. (bis)

El Patio de los Naranjos
huele a incienso y azahar.(bis)

Y hasta las doce palmeras
se están meciendo al compás.

Cuando repicáis a Gloria,
cuando repicáis a Paz. (bis)

Campanero dime,
dime campanero,
dime, por favor;
¿Cual de tus doce campanas,
dime, campanero, repica
mejor?

Será la de San Zoílo,
será la de la Asunción,
será la de San Antonio,
será la de la Ascensión.

Campanero dime,
dime campanero,
dime, por favor;
¿Cual de tus doce campanas,
dime, campanero, repica
mejor?

Será la que toca al alba,
y también a la oración,
será la Santa Marina 
que es su campana mayor.
Será, acaso el campanillo
que hay junto a San Rafael,

que esta noche, pobrecillo,
quiso repicar también. (bis)

Campanero dime,
dime campanero,
dime, por favor;
¿Cual de tus doce campanas,
dime, campanero, repica
mejor?

¿Cual de tus doce campanas,
dime, campanero, repica
mejor?

CAMPANILLEROS



En la noche de la nochebuena
bajo las estrellas por la madrugá,
los pastores con sus campanillas
adoran al Niño que ha nacido ya,

y con devoción...
van tocando zambombas, panderos,
cantándole coplas al niño de Dios.

En los campos de mi  Andalucía
los campanilleros por la madrugá,

me despiertan con sus campanillas
y con sus guitarras me hacen llorar.

Yo empiezo a cantar....
Y al oirme todos los pajarillos

Que están en las ramas se echan a volar.

Pajarillos que vais por el campo
Seguid a la estrella, volad a Belén,

Que os espera un Niño chiquito
Que el Rey de los Cielos y la Tierra es.

Volad a Belén…
Que os espera un Niño chiquito

Que el Rey de los Cielos y la Tierra es.

Una senda con polvo de estrellas
por entre los montes conduce a Belén

y Tres Reyes caminan por ella
que vienen buscando al Dios de Israel

y con devoción...
le presentan oro, incienso y mirra
al Hijo de Dios, al Niño Manuel.

CANTA, RÍE, BEBE



Me he comprado una
zambomba
un pandero y un tambor
y "pá" completar la orquesta
los cacharros del fogón

Cógete unas tapaderas
que no hay que dejar dormir
ni al de arriba ni al de abajo
ni al que tiene guarda aquí

(Estribillo)
Canta, ríe, bebe,
que hoy es Nochebuena
y en estos momentos
no hay que tener pena.
Dale a la zambomba,
dale al almirez
y dale a tu suegra
la murga después

Esta noche hasta los guardias
pescan una borrachera
por eso no tengo miedo
a que nadie me detenga

Hasta mañana temprano
no me tengo que acostar
pues esta noche me ha dado
por cantar y por bailar

(Estribillo)
Canta, ríe, bebe,…

Al chico de mi portera
hoy le han traído en camilla
por pedir el aguinaldo
al tendero de la esquina

Al tendero de la esquina
que ha tenido la atención
de tirarle a la cabeza
un pedazo de turrón

Canta, ríe, bebe,
que hoy es Nochebuena
y en estos momentos
no hay que tener pena.
Dale a la zambomba,
dale a la sartén
y dile al tendero
que lo pase bien.

CAMPANITA DEL LUGAR



Campanita del lugar,
suena alegre, suena.(bis)

Noche en que Jesús nació,
que a la Humanidad salvó.

Campanita del lugar,
suena alegre, suena.

No te canses de sonar,
porque es Nochebuena.(bis)

Noche pura en que el Señor,

con la paz, nació el amor.

Campanita del lugar,
suena alegre, suena.

Campanita del lugar,
sin descanso toca. (bis)

Entre una mula y un buey,
de los reyes nació el Rey.

Campanita del lugar,
Suena alegre, suena. (bis)

CARRASCLAS

Carrasclás.
¡Qué majico está el niño!
Carrasclás.
¡Qué bonito que está!
Carrasclás.
¡Qué madre que tiene!
Carrasclás, carrasclás,
carrasclás.

Carrasclás,
yo te doy mi quesito.
Carrasclás,
yo te doy mi panal.
Carrasclás,
yo te doy mi oveja.

Carrasclás, carrasclás,
carrasclás.

Carrasclás
yo le doy mi alma.
Carrasclás
yo se la he de dar.
Carrasclás.
¡Qué majico está el niño!
Carrasclás, carrasclás,
carrasclás.

Carrasclás, carrasclás,
carrasclás.

DIME NIÑO DE QUIEN ERES



Dime Niño de quien eres
todo vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo.

(Estribillo)
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.

(Estribillo)
Resuenen con alegría….

EL NIÑO DIOS HA NACIDO

El Niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya,
quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, ALELUYA 

Sólo los pobres y humildes le ven, aleluya, aleluya,
sólo el amor nos conduce hasta Él, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya, ALELUYA

Hay en los cielos mensajes de paz, aleluya, aleluya,
para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, ALELUYA.

HACIA BELÉN VA UNA BURRA, RIN, RIN



Hacia Belén va una burra, rin, rin,
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
cargada de chocolate;

Lleva su chocolatera rin, rin
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
su molinillo y su anafre.

María, María, ven a acá corriendo,
que el chocolatillo se lo están comiendo. (bis)

En el portal de Belén rin, rin
yo me remendaba yo me remendé

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,
han entrado los ratones;

y al bueno de San José rin, rin,
yo me remendaba yo me remendé

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,
le han roído los calzones.

María, María... ven acá corriendo,
que los calzoncillos los están royendo. (bis)

En el Portal de Belén rin, rin,
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
gitanillos han entrado;

y al niño que está en la cuna rin, rin
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
los pañales le han robado.

María, María ven acá volando,
que los pañalillos los están robando. (bis)

JINGLE BELLS



Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Over the fields we go
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring
making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
Jingle bells
jingle bells
jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank
And we ,we got upsot
Jingle Bells
Jingle Bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

A day or two ago
the story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh
He laughed as there
I sprawling lie
But quickly drove away
Jingle Bells
Jingle Bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

Now the ground is white
Go it while you're young
Take the girls tonight
And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay
two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you'll take the lead
Jingle Bells
Jingle Bells
Jingle all the way!
Oh What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

DRUMMER BOY



Come they told me, pa rum pum pum pum
A new born King to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the King, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum,
When we come.

Little Baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum

I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That's fit to give the King, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum.

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Mary nodded, pa rum pum pum pum
The ox and ass [lamb] kept time, pa rum pum pum pum

I played my drum for Him, pa rum pum pum pum
I played my best for Him, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum.

Then He smiled at me, pa rum pum pum pum
Me and my drum.

EN NAVIDAD

Para que todos los días sean Navidad.



Para que cada deseo se haga realidad.
Para que el mundo sonría al despertar.

Para que se abra la puerta y no se cierre más.

Para que el cielo se vista de color... en Navidad.
para que lluevan semillas del amor... en Navidad.

para que alfombres los campos con tu olor… en Navidad
para que cantes con más de una canción... eso de

Arre borriquito, arre burro arre
arre borriquito que llegamos tarde

arre borriquito vamos a Belén
que mañana es fiesta y al otro también

Para que llenes de luz la oscuridad....en Navidad
para que nunca te canses de volar... en Navidad.
para que el día te enseñe la verdad... en Navidad

para que el viento te silbe al caminar... eso de

Campana sobre campana,
y sobre campana una
asómate a la ventana,

verás al niño en la cuna

Para que siembres cosechas de ilusión....en Navidad
para que todo sea un solo corazón... en Navidad.

para que el frío se llene de calor... en Navidad
para que no me equivoque de canción...

Dime niño de quién eres
todo vestidito de blanco
dime niño de quién eres

todo vestidito de blanco…en Navidad



Para que llenes la luz de oscuridad..en Navidad
para que nunca te canses de volar....en Navidad.
para que el día te enseñe la verdad...en Navidad

para que se abra la puerta y no se cierre más

en Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad....

Navidad, Navidad,
dulce Navidad

la alegría de este día 
hay que celebrar... en Navidad.

(bis)

SUENAN LAS CAMPANAS

Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad
como anunciando las glorias de la hermosa navidad

Es porque cantan la noche feliz
es porque cantan la noche sin par

en que Dios Cristo ha nacido
y en el mundo ha de reinar

Cristo Jesús ha nacido en un humilde portal
entre pajas desnudito por redimirnos del mal

Sonad campanas alegres cantad
la buena nueva de la Navidad

Gloria a Dios en las alturas
y venga al mundo la paz

FUM, FUM, FUM

Veinticinco de Diciembre, fum, fum, fum. (bis)



Un Niñito muy bonito
ha nacido en un Portal,
con su carita de rosa
parece una flor hermosa,
fum, fum, fum. (bis)

Venid, venid pastorcillos,
fum, fum, fum. (bis)

Venid con las panderetas
y castañuelas al Portal,

a adorar al Rey del Cielo
que ha aparecido en el suelo,
fum, fum, fum. (bis)

Desde el cielo Estás mirando,
fum, fum, fum. (bis)

A la Tierra rutilante
que relumbra con su luz
y al amor del firmamento
celebrando el nacimiento
de Jesús. (bis)

FELIZ NAVIDAD

Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. (bis)

    

I wanna wish you a merry christmas.
I wanna wish you a merry christmas       

I wanna wish you a merry christmas
from the bottom of my heart. (bis)

Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.(bis)

I wanna wish you a merry christmas.
I wanna wish you a merry christmas.
I wanna wish you a merry christmas

from the bottom of my heart. (bis)

Feliz Navidad,Feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. (bis)

CATATUMBA

Catatumba tumba tumba
con panderos y sonajas

Catatumba tumba tumba
no te metas en la pajas



catatumba tumba tumba,
toca el bombo y el rabel
catatumba tumba tumba
tamboril y cascabel

Catatumba tumba tumba
que bonita Nochebuena
catatumba tumba tumba
que me dio mi compañera

catatumba tumba tumba
toca el bombo y el rabel
catatumba tumba tumba
tamboril y cascabel

Catatumba tumba tumba
que sabroso ponchesito

catatumba tumba tumba
que me dio el tito Panchito.

Catatumba tumba tumba
toca el bombo y el rabel
catatumba tumba tumba
tamboril y cascabel.

Catatumba tumba tumba
Con panderos y sonajas
Catatumba tumba tumba
Vamos todos a Belén

Catatumba tumba tumba
Con zambombas y almirez
Catatumba tumba tumba
Vamos todos a Belén.

CASCABEL

Ha llegado Navidad,
la familia alegre está,
celebrando nochebuena
en la paz del santo hogar.(bis)

Cascabel, cascabel,
lindo cascabel
con sus notas de alegría
va anunciado a Él.(bis)

Ha nacido Dios,
lleno de humildad,
su luz en el mundo
mensaje de Paz.(bis)

Navidad, Navidad
dulce Navidad.
la alegría de  este día
hay que festejar.(bis)

EL PEQUEÑO TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta al valle que la nieve cubrió.



Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón

al Redentor, al Redentor.
Ha nacido en un portal de Belén,

el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,

mas Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor,

viejo tambor, viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré

con mi tambor.

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

al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vió tocando ante Él

me sonrió.

LOS PECES EN EL RÍO

(Estribillo)
Pero mira cómo beben
los peces en el río

Pero mira cómo beben
por ver a Dios nacido



Beben y beben
y vuelven a beber
Los peces en el río
por ver a Dios nacer.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

(Estribillo)
Pero mira cómo beben… 

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.

(Estribillo)
Pero mira cómo beben… 

La Virgen va caminando,
va caminando solita,
y va llevando al portal
al Niño de la manita.

(Estribillo)
Pero mira cómo beben…

La Virgen está lavando 
con un poquito jabón
se le pintaron las manos,
manos de mi corazón.

(Estribillo)
Pero mira cómo beben…

TAN TAN

Tan tan. Van por el desierto.
Tan tan. Melchor y gaspar.
Tan tan. Les sigue el negrito
que todos le llaman
el rey Baltasar.

Tan tan. Vieron una estrella.
Tan tan. La vieron brillar.
Tan tan. Tan pura y tan bella

que todos la siguen
a ver dónde va.

Tan tan. Se cansa el camello.
Tan tan. Se cansa de andar.
Tan tan. Que está cargadito
de incienso y de mirra
para quien será.

NOCHE DE PAZ

Noche de paz
noche de Dios
claro el sol brilla ya
y los ángeles cantando están

gloria a Dios, gloria al Rey
celestial
duerme el Niño Jesús
duerme el Niño Jesús.



Noche de Dios,
noche de paz:
nueva luz celestial,
floreció la feliz Navidad:
es palabra y mensaje de paz,
duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.

Noche de paz, 
Noche de Dios:
al portal va el pastor,
y entre pajas encuentra al
Señor,
es el Verbo que carne tomó.
Duerme el Niño Jesús
Duerme el Niño Jesús.

Noche de paz
noche de fe
el portal de belén
vibra en cánticos al redentor
dulces cánticos al redentor
que esta noche nació
y es más hermoso que el sol

Noche de paz
noche de amor
despertó aquí en Belén
de María un rosal floreció
y el portal se ilumina en su
honor
al orar al Señor
porque es el Hijo de Dios.

Noche de paz
noche de fe
al portal de Belén
los arcángeles llegan también
van cantando alabanzas a
Dios
todo el mundo a sus pies
gloria, ha nacido el señor

Noche de paz,
noche de amor
Ha nacido el niño Dios
en un humilde portal de Belén
sueña un futuro de amor y de
fe
viene a traernos la paz
viene a traernos la paz...

MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO

Madre en la puerta hay un niño,
más hermoso que el sol bello,

diciendo que tiene frío,



porque viene casi en cueros.
Pues dile que entre y se calentará,

porque en esta tierra
ya no hay caridad,

porque en esta tierra,
ya no hay caridad.

Entró el Niño y se sentó,
y mientras se calentaba,
le preguntó la patrona,

¿De qué tierra y de qué patria?
Mi Padre es del Cielo,

mi Madre también,
Yo bajé a la tierra para padecer
Yo bajé a la tierra para padecer

Hazle la cama a este Niño,
en la alcoba y con primor.

No me la haga usted señora,
que mi cama es un rincón.

Mi Padre es del Cielo,
mi Madre también,

Yo bajé a la tierra para padecer.
Yo bajé a la tierra para padecer.

VENID FIELES

Venid fieles todos, entonando himnos,
venid jubilosos a Belén venid,

hoy ha nacido el rey de los cielos.



(Estribillo)    Venid y adoremos, venid y adoremos,
venid y adoremos al hijo de Dios.

Venid fieles todos, a Belén marchemos,
gozosos, triunfantes y llenos de amor,

Cristo ha nacido, Cristo rey divino.

(Estribillo)    Venid y adoremos, venid y adoremos…

Un ángel del cielo llama a los pastores
que siempre el humilde cerca esta de Dios,

vamos cantando himnos de alegría.

(Estribillo)    Venid y adoremos, venid y adoremos…

A quien por nosotros, yace entre las pajas,
llevemos el fuego de un ardiente amor.

todos amemos al que así nos ama.

(Estribillo)    Venid y adoremos, venid y adoremos…

ADESTE FIDELES

Adestes fideles
laeti triunfantes.
Venite, venite
in Betlehem.

Natum videte
Regem angelorum.
Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus, dominum.

SILENT NIGHT

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.

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 love's pure light.
Radiant beams from Thy holy

face
With dawn of redeeming

grace,
Jesus Lord, at Thy birth.
Jesus Lord, at Thy birth.

PASTORES VENID

(Estribillo)
Pastores venid,
pastores llegad,
a adorar al Niño
que ha nacido ya.

Esta noche nace el Niño
entre la escarcha y el hielo
quien pudiera Niño mio
vestirte de terciopelo.

(Estribillo)
Pastores venid,….

Una estrella se ha perdido

y en el cielo no aparece.
En el portal se ha metido
y en tu rostro resplandece.

(Estribillo)
Pastores venid,….

San José al niño Jesús
un beso le dio en la cara
y el niño Jesús le dijo
que me pinchas con las
barbas.

(Estribillo)
Pastores venid,….

NAVIDAD, ES NAVIDAD

Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
Marinero, ¿adonde vas?
deja tus redes y reza,

mira la estrella pasar.

Marinero, marinero,
haz de tu barca un altar.
Marinero, marinero,



porque llego Navidad.

Noches blancas de hospital,
dejad el llanto esta noche,
el niño está por llegar.
Caminante sin hogar,
ven a mi casa esta noche,
que mañana Dios dirá.

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

Ven soldado, vuelve ya,
para curar tus heridas,
para prestarte la paz.
Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.

Tu que escuchas mi
mensaje,
haz en tu casa un altar,
deja el odio y ven conmigo:
¡porque llegó Navidad!

UNA PANDERETA SUENA

Una pandereta suena,
una pandereta suena,
yo no sé por donde irá.

(Estribillo)
Sal mirandillo arandandillo,
sal mirandillo arandandá,
cabo de guardia alerta está.

No me despiertes al niño,
no me despiertes al niño,

que ahora mismo se durmió.

(Estribillo)
Sal mirandillo arandandillo,…

Que lo durmió una zagala,
que lo durmió una zagala,
como los rayos del sol.

(Estribillo)
Sal mirandillo arandandillo…,

YA VIENE LA VIEJA

Ya viene la vieja 
con el aguinaldo,
le parece mucho, 
le viene quitando,
le parece mucho, 

le viene quitando.

(Estribillo)
Pampanitos verdes
hojas de limón



la Virgen María
Madre del Señor.

Ya vienen los Reyes
por los arenales,
ya le traen al Niño
muy ricos pañales,
ya le traen al Niño
muy ricos pañales.

(Estribillo)
Pampanitos verdes…

Ya vienen los Reyes
por aquel camino,
ya le traen al Niño

sopitas con vino,
ya le traen al Niño
sopitas con vino.

(Estribillo)
Pampanitos verdes…

Oro trae Melchor,
incienso Gaspar
y olorosa mirra
le trae Baltasar.
y olorosa mirra
le trae Baltasar.

(Estribillo)
Pampanitos verdes…

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

We wish you a Merry Christmas (x3)
And a Happy New Year.

(Estribillo)    Good tidings to you and all of your kin,
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

We all know that Santa’s coming (x3)
And soon will be here.

(Estribillo)   Good tidings to you and all of your kin…





UN TORREZNITO DEL PICO

Un torreznito del pico
Y un ajito de cuajá,
Lo mejor que entra en barriga
La noche de Navidad.

Qué será, qué será
De los pobres
Que se acuestan sin cenar
Qué será, qué será
De los pobres,
Mucha hambre y poco pan.

Ya no va mi niña
A por agua a la fuente
Ya no va mi niña
Ya no se divierte.

Ya no va mi niña
A por agua al arroyo,
Ya no va mi niña
Ya no tiene novio.

ESOS CABELLITOS RUBIOS

Esos cabellitos rubios
Que te caen por la frente
Parecen campanillitas
Que van llamando a la gente.

Que sí, que sí, que no,
Que aunque todos 
Te abandonen 
No te abandono yo.

Venid corred, venid llegad,
A adorar al Niño,
A adorar al Niño,
Que ha nacido ya.

La, si, do, si, do, la, si
Si, do, re, si, do, si, la
Mi, la.



ZUMBA ZUMBALE AL PANDERO

Esta noche nace un niño
blanco rubio y colorado.
Y ha de ser él pastorcito,
para cuidar el ganado.

(Estribillo)

Zumba, zúmbale al pandero,
al pandero y al rabel.
Toca, toca la zambomba.
Dale, dale al almirez.

La Virgen se fue a lavar
los pañuelos a la fuente
y le dijo a San José
-Cuida el niño no despierte-.

(Estribillo)

Zumba, zúmbale al pandero…

Mas el niño ha despertado
y ha comenzado a llorar.
¡Válgame Dios y su madre!
Cuándo se querrá callar.

(Estribillo)

Zumba, zúmbale al pandero…

La Virgen es panadera
y San José carpintero
y el niño recoge astillas
para cocer el puchero.

(Estribillo)

Zumba, zúmbale al pandero…

LLEGA LA NAVIDAD

Llega la Navidad
Con sabor a mazapán,
Con turrón de mieles
Y de pan.

Vamos a celebrar,
la familia en el hogar,
una Nochebuena
una vez más.

Turrones, peladillas
Y un poquito de champán,
Cantando una canción
Que diga con mucha humildad
Que aquí cuatro payasos
Piden a la Humanidad:
¡Qué reine la Paz!



YA VIENEN LOS REYES MAGOS

Ya vienen los Reyes Magos,
ya vienen los Reyes Magos,
caminito de Belén.
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve,
ya se ve, ya se ve.

Cargaditos de juguetes,
cargaditos de juguetes,
para el Niño de Belén.
Olé, olé Holanda y olé,
Holanda ya se ve,
ya se ve, ya se ve.
Dicen que nació,
Dicen que nació
Sin pañales ni ropa ninguna
Y la misma Luna 
Sábanas le dio.

Madre dame la zamarra
Madre dame la zamarra
Que la quiero regalar
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve
Ya se ve, ya se ve,

Porque el niño que ha nacido
Porque el niño que ha nacido
Tiritaba en el portal
Olé, olé y Holanda y olé,

Holanda ya se ve
Ya se ve, ya se ve.

La Virgen va caminando,
la Virgen va caminando,
caminito de Belén.
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve,
ya se ve, ya se ve.

Como el camino es tan largo,
como el camino es tan largo,
pide el Niño de beber.
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve, 
ya se ve, ya se ve.

No pidas agua mi vida,
no pidas agua mi vida,
no pidas agua mi bien.
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve,
ya se ve, ya se ve.

Que los ríos vienen turbios,
que los ríos vienen turbios,
y no se puede beber.
Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve,
ya se ve, ya se ve.



Olé, olé, Holanda y olé,
Holanda ya se ve,

Ya se ve, ya se ve.

¡ FELIZ NAVIDAD!

PARA COLOREAR
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