
NANA AL RECIÉN NACIDO

2.- Un ángel bajó del cielo llenando el monte de luz. (bis)       

y los pastores le siguen, van a adorar a Jesús (bis)

3.- Hay una estrella en el cielo brillando con nueva luz (bis)   

La siguen tres Reyes Magos, van a adorar a Jesús. (bis)







2.- Esta noche las estrellas

nos conducen al portal.

Con los ángeles del cielo 

entonamos un cantar.

3.- Sueña el Niño, sueña el ángel

sueños de Navidad.

Los pastores, bien despiertos,

no se cansan de soñar.

4.- Niño que de noche vienes, 

no nos dejes de mirar; 

si tus ojos se durmieran,

el amor los abrirá. 

5.- Hoy se cumple su promesa: 

nuestro Dios nos va a salvar.

Con los ángeles cantemos

para siempre su bondad.

6.- Ángeles, llenad la tierra 

del anuncio celestial.

Ángeles, tocad a gloria,

ángeles tocad a paz.

7.- Gloria demos a Dios Padre,

gloria al Niño celestial,

y al Espíritu la gloria

proclamemos sin cesar.





A JESÚS QUE VA A NACER
Cesáreo Gabaráin





2.-Dios no valora ciencia ni plata,

joven o niño, hombre o mujer.

Dios sólo quiere gente sencilla,

como María, como José.

3.- Jesús nos pide desde la cuna

ser transparentes de corazón; 

ser para todos fuente de gozo 

como lo ha sido el Niño Dios.



2.- Sobre la noche 

se ve brillar 

una esperanza:

es Navidad.

La luz del Padre

quiere anunciar:

“Paz a los hombres”. 

Aleluya.

3.- Junto a nosotros

el Hijo está.

Nada tememos:

es Navidad.

Con un mensaje

de libertad,

viene a los hombres. 

Aleluya.







3.- Es la Palabra y no habla.

Aún no anda y ya es camino. 

¡Ay celestial desatino

la de un Dios que se hace niño! (bis)

DESPACITO, NO HAGÁIS RUIDO









2.- 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.

Ro pon pon pon, ro pon pon pon.

En tu honor frente al portal cantaré,

con mi tambor. Oh, oh...

3.- El camino que lleva a Belén,

yo voy marcando con mi viejo tambor,

nada mejor hay que yo pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor

al Redentor, al Redentor.

Cuando Dios me vio tocando ante Él,

me sonrió. Oh, oh...









2.- Los pajaritos se acercan cantando con alegría, 

para ver al Niño Dios en los brazos de María,

para ver al Niño Dios en los brazos de María.

3.- Una estrella luminosa adornando el firmamento,

anunciando al mundo entero el hermoso nacimiento,

anunciando al mundo entero el hermoso nacimiento.



Letra: José Antonio Olivar Música: Carlos Montero



2.- A Ti, Padre, Dios, alabamos,

y gracias te damos, Señor,

porque nos envías al Hijo,

Jesús, nuestro Salvador,

porque nos envías al Hijo,   

Jesús, nuestro Salvador.

3.- La tierra repite el mensaje 

y canta el himno de paz,

con ella nosotros cantamos

el Gloria de Navidad,

con ella nosotros cantamos

el Gloria de Navidad.



2.- Brillará tu estrella siempre,

en el cielo gozaré;

y será tu luz brillante,

la que guíe nuestra fe.

3.- Ya los hombres van buscando

la esperanza en el Señor; 

y confían siempre unidos

ser testigos de tu amor.

4.- Alegría, gozo y paz,

ya llegó la Navidad.

Ha nacido el Niño Dios,

abrid vuestro corazón.



HACED PASTORES







2.- En el pesebre, mi Redentor, 

es mensajero de Paz y Amor.

3.- Esta es la Noche que Él prometió.

De una Doncella, carne tomó.

4.- Cuando sonríe, se hace la Luz. 

Y a media noche, nace Jesús.

5.- Es Noche Buena, no hay que dormir. 

Dios ha nacido. Dios está aquí.



LA BAILA
Arm. José María Álvarez









Letra: José Antonio Olivar Música: Carlos MonteroLOS MAGOS

2.- Y la estrella los condujo 

hasta el Dios que hizo la luz,  

y su ciencia encontró al punto

sentido y senda en Jesús.

4.- Cada hombre a cada instante   

una estrella ha de seguir.

Si seguimos nuestra estrella 

a Dios tenemos que ir.

3.- Con la estrella y con los magos 

por la senda de la fe, 

para hallar al Dios nacido 

debemos ir a Belén.













2.- Que me digan los pastores

si me pueden explicar,

si quien nace en la pobreza

puede a los pobres salvar.

Que me digan los pastores

si me pueden explicar.

3.- Que me diga quien lo sepa

si me pueden aclarar,

cómo el Dios que hizo los cielos

fue a nacer en un portal.

Que me diga quien lo sepa

si me pueden aclarar.
















