
user
Note
Unmarked set by user

user
Note
Imprima el cancionero en papel 8.5" X 11" en modo horizontal, por ambas caras del papel, en el orden en que están las páginas.  Doble y grape en el doblez.  Su cancionero está listo.



Propiedad de la 
PARROQUIA SAN CONRADOPARROQUIA SAN CONRADOPARROQUIA SAN CONRADO   

Ave. Miramar #604 
Ponce, Puerto Rico 

 
Suplicamos a nuestros fieles que conserven en buen estado 

esta cancionero y la devuelvan una vez terminado el 
ejercicio del día.  Favor de dejarla a un ujier o devolverlo a 

la parroquia. 
No dañe este folleto, ni se lo lleve bajo ninguna 

circunstancia. 
 

Agradecemos su cooperación. 



LOS REYES MAGOS 
Cuando los Reyes vieron al Niño 
en un portal cerquita de Belén, 
se confirmó la tradición más fiel, 
que habla de su gloria hasta la eternidad. 
Cuando los Reyes vieron al Niño 
en un portal cerquita de Belén. 
sin vacilar, el mundo va de fiesta, 
y cada corazón musita esta oración. 
Dios del cielo, que hiciste la mañana, 
y también que brille más el sol; 
Dios del cielo, bendice nuestras almas, 
Tú que traes el amor. 
Cuando los Reyes vieron al Niño 
en un portal cerquita de Belén, 
Él es la fuente, la luz resplandeciente, 
Señor Omnipotente, la gloria eres Tú. 
Dan don dan din don (3) 
Ya las campanas tocan a fiesta 
porque ha nacido el Dios, el Salvador, 
el sol le dio, del rayo, su fulgor, 
para loarle gloria toda una eternidad. 
Dios del cielo, Señor del universo, 
que la tierra nos muestre el camino. 
Dios del cielo, venimos a adorarte, 
dar de ofrenda el alma mía. 
Cuando los Reyes vieron al Niño 
en un portal cerquita de Belén, 
sin vacilar, el mundo va de fiesta, 
y cada corazón le canta esta oración. 
Dan don dan din don (2) 
Ya las campanas tocan a fiesta 
porque ha nacido el Dios, el Salvador, 
el sol le dio, del rayo, su fulgor, 
para loarle gloria toda una eternidad. 
Cuando los Reyes vieron al Niño 
en un portal cerquita de Belén, 
se confirmó la tradición más fiel, 
que habla de su gloria hasta la eternidad. 

DE LEJANAS TIERRAS 
Los Reyes que llegaron a Belén, 
anunciando la llegada del Mesías, 
y nosotros con alegría, 
la anunciamos hoy también. 
De tierra lejana 
venimos a verte; 
nos sirve de guía 
la Estrella de Oriente. 
Oh, brillante estrella, 
que anuncias la aurora, 
no nos falte nunca 
tu luz bienhechora. 
Al niño del cielo 
que bajó a la tierra, 
le regalo mirra 
que inspira tristeza. 
¡Gloria en las alturas 
al Hijo de Dios! 
¡Gloria en las alturas 
y en la tierra amor! 
Al recién nacido 
que es Rey de los reyes, 
oro le regalo 
para ornar sus sienes. 
Oh, brillante estrella 
que anuncias aurora, 
no nos falte nunca 
tu luz bienhechora. 
Como es Dios el niño 
le regalo incienso, 
perfume con alas 
que sube hacia el cielo. 
¡Gloria en las alturas 
al Hijo de Dios! 
¡Gloria en las alturas 
y en la tierra amor! 

40  

NAVIDAD... 
 

Una vez más llega la época en que Jesús se acerca a nosotros en su forma 
más tierna y simple: en la presencia de un Recién Nacido.  Naciendo de la 

Santísima Virgen María, y bajo la noble y paternal protección de San José, todos 
los corazones se desbordan de alegría y se transforman en un nuevo pesebre al 
que se nos invita a conocer y recibir al Hijo de Dios como nuestro Salvador. 

Que en cada uno de nuestros corazones, brille su estrella de paz y amor.  
Que sea acogido con la misma gran alegría de aquellos humildes pastores que, 
avisados por los ángeles, fueron a ver aquello que acontecía para la salvación 

del mundo. 
Presentémosle nuestros más valiosos obsequios en la valentía para 

proclamar su Reino, en la humildad para aceptar que sólo Cristo merece todo 
honor y gloria y que nada alcanzamos lejos de Él, y en las buenas obras, hechas 
de corazón, conscientes de que en todo aquel a quien servimos, está presente el 

Niñito Jesús. 
Que nuestros corazones sean invadidos por la inmensa felicidad que nos causa 
la presencia de Cristo entre los hombres y todos celebremos entonando himnos 

de alegría a coro con toda la Corte Celestial. 
 

Parroquia San Conrado 
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GLORIA Y HONOR, 
REY DE REYES 

Del Oriente los tres Reyes, 
por inspiración divina, 
una estrella van siguiendo 
que los guía con su luz. 
Triple ofrenda van portando 
el oro, incienso y la mirra, 
y en sublime adoración 
honor le dan a Jesús. (bis) 
Gloria y honor, Rey de Reyes. 
Te ofrecemos niño Dios, 
recibe nuestros quereres, 
que brotan del corazón. 
Gloria y honor, Rey de Reyes. 
el incienso es la oración, 
la mirra es nuestro trabajo, 
el oro va en nuestro amor. 
Postrado ante tus plantas 
te ofrecemos Rey Divino, 
ilusiones y esperanzas, 
y con sueños por realizar. 
Queremos seguir tus huellas, 
queremos tener tu paz. 
Venga tu divina estrella, 
nuestros caminos a iluminar. (bis) 

TRES REYES MAGOS 
LLEGAN DE ORIENTE 

 
Tres Reyes Magos llegan de Oriente. 
Tres Reyes Magos llegan de Oriente. 
Traen al Niño ricos presentes, 
Melchor y Gaspar, Gaspar, Baltasar, 
adorando al Niño e un portal (2X). 
 
Cristianos venid, venid a adorar, 
que Dios ha nacido y es Navidad. 
 
Tres Reyes Magos cruzan fronteras, 
por sus senderos viene una estrella. 
Sederos de amor, senderos de paz, 
senderos abiertos a la amistad 
 
En este día Dios se revela 
a las naciones de toda la tierra. 
Venid al portal, venid al portal, 
María se alegra al veros entrar. 

VENID FIELES TODOS 
Venid fieles todos, 
entonando himnos; 
venid jubilosos, 
a Belén venid. 
Hoy nos ha nacido 
el Rey de los cielos. 
Venid y adoremos (3) 
al Hijo de Dios. 
Un ángel del cielo 
llama a los pastores, 
que siempre el humilde 
cerca está de Dios. 
Vamos entonando 
himnos de alegría. 
Al que es del Eterno 
resplandor visible 
veréis hecho niño 
en Belén sufrir. 
Sufre y llora el Niño, 
por amor al hombre. 
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EN BELÉN HA NACIDO 
 
En Belén ha nacido 
un clavel encarnado. 
En Belén ha nacido Jesús, 
y al nardo ha salvado (2x) 
 
Todas las estrellas 
dan su resplandor; 
con su luz anuncian 
que ha nacido el Salvador. 
A la noche fría 
le darán calor, 
a la noche oscura 
cubren de color. 
Todas las estrellas 
dan su resplandor 
 
Ángeles del cielo 
canta a una voz: 
Gloria en las alturas 
y en la tierra paz y amor. 
Un Niño ha nacido, 
bello como el sol; 
yace en un pesebre 
y es el Redentor. 
Ángeles del cielo 
cantan a una voz. 
 
Magos del Oriente 
llegan a Belén; 
buscan al Mesías 
para darle el parabién. 
Y ante Él postrados 
quieren ofrecer 
oro, incienso y mirra, 
como a Dios y a Rey. 
Magos del Oriente 
llegan a Belén. 

PEQUENEZ 
 
Cantad conmigo, amigos, 
al que ha nacido en Belén. 
Es Dios que viene a salvarnos, 
el prometido Emmanuel. 
Es Dios que viene a salvamos 
el prometido Emmanuel. 
 
Dicen que vino a los suyos 
y no le quisieron ver, 
porque esperaban grandeza 
y El ofreció pequeñez. 
 
Es muy pequeño el obrero 
cuando no tiene jornal 
es muy pequeño el hambriento 
que pide un trozo de pan. 
 
Todos los que sois pequeños 
con alegría esperad, 
porque el niño que ha nacido 
a todos nos salvará. 

DICEN LOS PASTORES 
 
Dicen los pastores que vieron brillar (2) 
una linda estrella por la madrugá'. (2) 
 
Dicen que la estrella los llevó a Belén (2) 
y los Santos Reyes llegaron también. (2) 
 
Al amanecer de aquel santo día, (2) 
vio su Hijo nacer la Virgen María (2) 
 
Oh, oh, oh, oh, oh, ya el niño nació (2) 
lo bendiga el cielo y lo bendiga Dios (2) 
 
Oh, oh, oh, oh, oh, ya el gallo cantó, (2) 
ya salió la aurora y ya amaneció. (2) 
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LLÉVAME A VER A JESÚS 
 
Alegría, alegría, 
que esta noche en Belén ha nacido 
el Mesías prometido, 
Cristo nuestro Redentor Divino. 
Los pastores atestiguan 
que jamás vieron Niño más bello, 
que el Mesías, que María 
llama el Hijo del Dios de los cielos.  
 
Llévame a ve a Jesús, 
ay Melchor, llévame, 
que quiero adorar al Hijo 
de Dios en Belén. 
Y el camino es duro y largo, 
soy pobre y ando descalzo. 
Llévame en tu camellito, 
Melchor, a Belén, 
que aunque yo no tengo oro 
que al Niño ofrecer, 
le llevo el tesoro de mi alma 
en un villancico de amor y de fe. 
 
Serafines desde el cielo 
cantan preces de amor al Niñito, 
y la Virgen le da un beso 
y lo arrulla en sus brazos benditos. 
Alegría, alegría, 
en cada corazón regocijo. 
Que ha nacido el Mesías, 
Cristo nuestro Redentor Divino.  
 
Ay Melchor, llévame 
a Belén con la estrella de luz. 
Ay Melchor, llévame, 
llévame a ver a Jesús. 

LAS CAMPANADAS 
Las campanadas, las campanadas, 
van anunciando, 
la alegre fiesta de un nuevo año.(bis) 
No más tristeza, no más tristeza, 
en los hogares. 
Porque han llegado las navidades. (bis) 
En un arroyuelo, en un arroyuelo, 
de agua cristalina, 
alzaron sus vuelos lindas golondrinas, 
alzaron sus vuelos lindas golondrinas. 
Un coro formaron, un coro formaron 
esas golondrinas, 
al niño cantaron lindas melodías. 
Y al niño cantaron lindas melodías. 
Las campanadas, las campanadas 
van anunciando, 
la alegre fiesta de un nuevo año. 
La alegre fiesta de un nuevo año. 

VENID PASTORCITOS 
Venid pastorcitos, venid, adorar 
al Rey de los cielos que ha nacido ya. 
Gloria en las alturas al Hijo de Dios. 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
Sin ricas ofrendas, podemos llegar, 
que el Niño prefiere la fe y la bondad. 
Un rústico techo abrigo le da, 
por cuna un pesebre, por templo un portal. 
En lecho de pajas, incógnito está 
quien quiso a los astros su gloria prestar. 
Gloria en las alturas al Hijo de Dios. 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
Hermoso lucero le vino a anunciar, 
y Magos de Oriente buscándolo van. 
Delante se postran lo van a adorar, 
de incienso, oro y mirra, tributo le dan. 
El recién nacido, que muy lleno está 
de gracia de gloria, de gran Majestad. 
Todos adoremos, con gran voluntad, 
al recién nacido que está en el portal. 
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1. A Belén llegaban 
María y José, 
que con honda fe 
a Dios esperaban. 
muy pobres estaban 
y Belén dormía. 
nadie les quería 
posada ofrecer; 
y está por nacer 
el Niño Mesías... 

2. Llegan a un portal 
Al tiempo previsto; 
nace Jesucristo, 
el Rey celestial. 
El Dios, sin igual, 
que al mundo nacía, 
bien nos salvaría 
muriendo en gran cruz. 
Ya nace Jesús, 
el Niño Mesías... 

3. Un bello ángel dijo 
a unos pastores: 
"Que no haya temores, 
y sí regocijo. 
Ha nacido el Hijo 
que Dios prometía 
pues así vendría 
vuestro Redentor. 
Nace el Salvador, 
el Niño Mesías"... 

4. Se escucha un cantar 
lleno de dulzura: 
"Gloria en las alturas 
y en la tierra paz; 
buena voluntad 
a las almas pías". 
Así les decían 
ángeles del cielo 
porque es el consuelo 
el Niño Mesías... 

5. En el firmamento 
una gran estrella 
anunciaba bella 
este Nacimiento. 
Y por este evento 
de la lejanía 
los Magos querían 
al Niño adorar, 
porque ha de reinar 
el Niño Mesías... 

6. Vamos a adorar 
al Niño Divino 
que a este mundo vino 
dispuesto a salvar. 
Que en nuestro cantar 
reine la alegría: 
la gran profecía 
de Dios se cumplió, 
y hoy nos nació 
el Niño Mesías... 

AGUINALDO DEL NIÑO MESÍAS 

Con mi cuatro y la guitarra 
vengo a cantarle mi amor.  (2x) 
Amor que nació en Belén 
que trajo al mundo salud. 
Lo sublime e inefable 
amor que brilló en la Cruz. 
Amor nacido en pesebre, 
se hizo Niño, se hizo Luz. 
Canten hermanos, celebren, 
la Navidad que es Jesús. (2x) 
1. Décima 
En un pueblo muy lejano 
nació mi Señor Jesús 
y una estrella con su luz 
alumbraba en un establo. 
Y la gente de los campos 
Llenos de gozo y esperanza 
le brindaban alabanzas 
al que habría de libertarnos. 
 

2. Aguinaldo cagüeño 
Ay lo le lo lai le lo le la 
Cuán bello el lucero 
en el alba brillaba 
Sólo anunciaba 
esperanza y consuelo. 
Y paz para un pueblo 
que un yugo llevaba. (2x) 
3. Aguinaldo jíbaro 
Borinquen bella y preciosa 
que anclas la libertad, 
buscando un poco de paz 
para tu alma preciosa. 
Le lo le lo lai 
Busca la estrella gloriosa, 
la luz de aquella Navidad, 
que al hombre dio libertad, 
aquella luz de la aurora, 
Es Jesús la Navidad, 
aquella luz Redentora. 

LUZ REDENTORA 
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LA NAVIDAD ES 
 
La Navidad es Dios recién nacido, 
una sonrisa y un temblor, 
la Navidad es gozo estremecido 
y es palpitar de un Dios-Amor. 
 
La Navidad es Dios que no nos deja 
en las tinieblas y el dolor. 
La Navidad es Dios que se me acerca 
para nacer en mi corazón. 
 
La Navidad es luz que nos alumbra, 
del cielo trae su fulgor. 
La Navidad, misterio que me encumbra, 
pues se hace hombre el Dios-Amor. 
 
La Navidad es canto de alegría, 
si a otros brindo mi canción. 
La Navidad florece cada día, 
si nace en mí el Dios-Amor. 

DIOS AMA TANTO 
A LOS HOMBRES 

 
Dios ama tanto a los hombres, 
que no nos quiso dejar 
solos y tristes vagando 
por los senderos del mal. (2x) 
 
Desde los cielos al Hijo nos da, 
de una madre nació en un portal. 
Gloria de luz y de estrellas, 
tierra de carne mortal. (2x) 
 
En ese Niño tan niño, 
Dios ha querido juntar 
todo lo grande y lo eterno 
toda mi debilidad (2x) 
 
Sólo por Él alcanzamos 
la celestial dignidad. 
¡Nunca los hombres soñamos 
con tanta felicidad! (2x) 

ALELUYA 
 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. (2) 
 
Oh, Hijo, amado, Eterna Palabra. 
Tú eres nuestro hermano 
autor de la alianza. (2) 
 
Tú nos enseñaste lo que es esa vida, 
a todos los hombres 
amar como hermanos. (2) 
 
Es nuestro deseo en Ti encontrarnos, 
hacernos hermanos 
pues Tú eres la vida. (2) 
 
En tu Santa Sangre nos unimos todos, 
cantando alabanzas, 
muy llenos de gozo (2) 

VAYAMOS HERMANOS 
 
Vayamos, hermanos, 
al altar sagrado, 
donde Cristo nacido 
será manjar. 
 
El pan y el vino 
que ofrecemos juntos 
serán cuerpo y sangre, 
Don Celestial. 
 
Caminemos unidos, 
fieles y amigables, 
y así nuestros dones 
tendrán valor. 
 
Paz a los hombres 
que luchan constante 
por Cristo y su reino (3) 
de paz y unión. 
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PERO QUE LINDO 
Pero que lindo es vivir 
contento sirviéndole al salvador, 
que nació en un humilde pesebre, 
dentro de mi corazón. 
Ven canta, canta, cántale hermano 
al Rey de la humanidad, 
dale la llave de tu pesebre y será 
tu vida entera Navidad. 
Quizás no tienes madera o paja, 
y sientes preocupación. 
Pero el pesebre que le agrada a Jesús 
es el de tu corazón. 
Cantando a coro juntos sirviendo, 
llevando felicidad, 
testificando que nuestra vida es 
eterna Navidad. 
Que alegría es sentir el gozo 
y la gran felicidad, 
en mi pesebre está Jesús, 
mi vida es Navidad. 

LOS ÁNGELES CANTAN 
 
María estaba en Belén 
para inscribirse en el censo, 
y estando en esa ciudad, 
llegó el feliz nacimiento; 
y a su Hijo le recostó 
en un pesebre con heno. 
 
Y los ángeles, 
y los ángeles cantan: 
Gloria, gloria, gloria 
a Dios en el cielo. 
Gloria, gloria, gloria, 
paz y amor en la tierra. 
 
La noche de Navidad 
arranca odios y penas. 
Engendra vida de fe 
y de entereza al que espera. 
En ella Cristo nació, 
uniendo el cielo y la tierra. 
 
Belén es tierra de amor, 
de salmos y de promesas. 
Belén es tierra de sol, 
de cielo azul y de estrellas. 
Belén es tierra de Dios, 
de paz y de Buena Nueva. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Ángeles cantando están 
tan dulcísima canción; 
las montañas su eco dan, 
como fiel contestación. 
Gloria, In Excelsis Deo. (2) 
Los pastores sin cesar 
sus loores dan da Dios. 
Cuán glorioso es el cantar 
de su melodiosa voz. 
O venid, pronto a Belén 
para contemplar con fe 
a Jesús autor del bien, 
al recién nacido Rey. 
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ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA 
 
Hacia Belén se encamina 
María con su amante esposo; 
llevando en su compañía 
a todo un Dios poderoso. 
 
Alegría, alegría, alegría, 
alegría, alegría y placer, 
que la Virgen va de paso 
con su esposo hacia Belén.  (2) 
 
En cuanto a Belén llegaron 
posada al punto pidieron; 
nadie les quiso hospedar 
porque tan pobres les vieron. 
 
Los pajarillos del bosque, 
al ver pasar los esposos, 
les cantaban melodías 
con sus trinos armoniosos. 

CUANDO EL ETERNO 
 

Cuando el Eterno se quiso hacer niño 
le dijo a un ángel con grande cariño: 
"Anda Gabriel, anda ve a Galilea 
donde hallarás una pequeña aldea". 
 
Canten los hombres con alegría, 
las alabanzas son de María. (2 veces) 
 
"En una casa pintada de verde 
hay una niña que quince años tiene. 
Está casada con un carpintero 
y aunque él es pobre así ella lo quiere. 
 
"Dile que quiero en su seno albergarme 
que de ella quiero tomar carne y sangre". 
Y ante tus plantas, ¡Oh Virgen María! 
así lo quiere Aquel que me envía. 

ESPERANDO 
 

Esperando, esperando. 
Esperando al Mesías, 
que nos ha de salvar, 
tierra y hombres que sueñan 
porque Dios va a llegar. 
 
Esperando, esperamos, 
Señor, tu venida, 
tu venida de verdad. 
 
Buscamos la luz que nos guía 
y encendemos estrellas de papel. 
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos 
como niños con la fe? 
Aunque vanos discursos gritemos 
pregonando una falsa hermandad, 
¿Hasta cuándo, Señor, viviremos 
sin justicia y caridad? 
 
Esperando, esperando. 
Esperamos a un Niño 
que en Belén nacerá, 
como nace en mi alma, 
si hay en mí Navidad. 
 
Villancicos alegres y humildes, 
nacimientos de barro y cartón, 
mas no habrá de verdad nacimiento 
si a nosotros nos falta el amor. 
Si seguimos viviendo en pecado, 
o hay un niño que llore sin pan, 
aunque sobre champán y turrones 
no podremos tener Navidad. 
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MÁS ALLÁ 
Cuando das sin esperar, 
cuando quieres de verdad; 
cuando brindas perdón, 
en lugar de rencor (de rencor), 
hay paz en tu corazón. 
Cuando sientes compasión, 
del amigo y su dolor, 
cuando miras la estrella 
que oculta la niebla, 
hay paz en tu corazón. 
Más allá del rencor, 
de las lágrimas y el dolor, 
brilla la luz del amor 
dentro de cada corazón. 
Ilusión, Navidad, 
pon tus sueños a volar. 
Siembra paz, brinda amor, 
que el mundo entero pide más. 
Cuando brota una ocasión, 
cuando aceptas el error; 
cuando encuentras lugar 
para la libertad, 
hay una sonrisa más. 
Cuando llega la razón 
y se va la incomprensión; 
cuando quieres lugar 
por un ideal, 
hay una sonrisa más. 
Hay un rayo de sol 
a través del cristal; 
Hay un mundo mejor 
cuando aprendes a amar. 

VAMOS, PASTORES, VAMOS 
 
Vamos, pastores, vamos, 
vamos a Belén, 
a ver en ese Niño 
la gloria del Edén, 
a ver en ese Niño 
la gloria del Edén, 
la gloria del Edén, Sí.... (2x) 
 
Ese precioso Niño, 
yo me muero por Él, 
sus ojitos me encantan, 
su boquita también. 
El Padre le acaricia, 
la Madre mira en Él, 
y los dos extasiados, 
contemplan aquel ser, 
contemplan aquel ser. 
 
Un establo es su cuna. 
Su casa es un portal, 
y sobre duras pajas, 
por nuestro amor está. 
Allí duerme el Niñito, 
junto a una mula y a un buey, 
y bien cobijadito, 
con un blanco pañal, 
con un blanco pañal. 
 
Es tan lindo el chiquito, 
que nunca podrá ser 
que su belleza copien 
el lápiz y el pincel. 
Pues el Eterno Padre, 
con inmenso poder, 
hizo que el Hijo fuera 
inmenso como Él, 
inmenso como Él. 

VILLANCICO 
Hacia Belén, pastores, vamos con alegría, 
porque ha nacido al mundo, el Hijo de María. 
Suenen campanas alegres, llenas de felicidad, 
llevando al mundo entero mensajes de amor y paz. 
Los ángeles en el cielo cuidados le brindan, 
y un lelolai glorioso al Niño le cantarán. 
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HA NACDO UN NIÑO 
Vi por la ventana, 
en una noche hermosa y fría, 
una estrella que brillaba, 
y su magia estremecía. 
Ángeles guiaban 
a unos pastores al sendero 
que llegaba hasta Belén, 
anunciando al mundo entero. 
Ha nacido un niño, 
va a nacer el Sol. 
Ha nacido el Salvador 
de los hijos del Señor (2) 
Seguí a los pastores 
hasta llegar junto al pesebre. 
Encontré allí un niño 
de hermoso rostro alegre. 
Con el niño en sus brazos 
María se acordó 
de todos los milagros 
que Dios le prometió,  
y ahora... 
Ha nacido un niño... 
No nació en un palacio, 
ni se viste como un rey; 
más su reino es el mayor que hay, 
y el amor es su ley. 

NAVIDAD ES AMOR 
Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico. 
Amor, amor, tiempo de paz para querernos, 
para mirar los niños sonreír 
para pensar en cosas bonitas 
que te hagan feliz. 
Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico. 
Amor, amor, daremos gracias al Creador, 
porque hay un sol que brilla siempre, 
igual por tantas cosas divinas 
que viva la Navidad. 
Navidad es Amor, es brindarle lo mejor; 
olvidemos los rencores 
y obsequiemos un perdón. 
Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico. 
Amor, amor, tiempo de luz espiritual, 
para pensar las cosas que van mal, 
si no perdemos la fe, 
poco a poco las vemos cambiar. 
Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico. 
Bien familiar iremos juntos a fiesta 
y desear mucha felicidad 
por tantas cosas divinas 
que viva la Navidad. 
Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico. 
Amor, amor, hay un mensaje de esperanza, 
es perdonar, son ganas de luchar 
para que el pueblo riqueño 
consiga un poco de paz. 
Es hora que comencemos 
a descargar la humildad; 
un mundo materialista 
la quiere desfigurar. 
Se escucha un cuatro bonito 
y un trovador como mago, 
saca un montón de palabras, 
siguiendo un pie forzado. 
Debemos de perdonar, 
porque eso es algo divino; 
es aceptar el error 
y proseguir el camino. 

32  

VEN SEÑOR 
 
Ven, ven, Señor, no tardes, 
ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes, 
ven pronto, Señor. 
 
El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor. 
 
Envuelto en sombría noche, 
el mundo sin luz no ve 
buscando va una esperanza 
buscando, Señor, tu fe. 
 
Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz, 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas Tú. 

CAMINA, CAMINA 
 

Camina, camina, 
amante José, 
y no te separes 
de tu amado bien. (2x) 
 
Hacia Belén se encamina, 
María con su amante esposo, 
llevando en su compañía 
a todo un Dios poderoso. 
 
En cuanto a Belén llegaron 
posada al punto pidieron; 
nadie los quiso hospedar, 
porque tan pobres les vieron. 
 
Los pajarillos del bosque, 
al ver pasar los esposos, 
les cantaban melodías 
con sus trinos armoniosos. 

LLEGARÁ LA LIBERTAD 
 
Caminamos hacia el sol, 
esperando la verdad. 
La mentira, la opresión, 
cuando vengas, cesarán. 
 
Llegará con la luz, 
la esperada libertad. (2x) 
 
Construimos hoy la paz 
en la lucha y el dolor. 
Nuestro mundo surge ya 
en la espera del Señor. 
 
Te esperamos, tú vendrás, 
a librarnos del temor. 
La alegría, la amistad, 
son ya signos, de tu amor. 

TODA LA TIERRA ESPERA 
 
Toda la tierra espera al Salvador, 
y el surco abierto, a la obra del Señor; 
es el mundo que lucha por la libertad, 
reclama justicia y busca la verdad. 
 
Dice el Profeta al pueblo de Israel: 
“De madre virgen ya viene el Emmanuel”; 
será “Dios con nosotros”, hermano será, 
con él la esperanza al mundo volverá. 
 
Cerros y valles habrá que preparar, 
nuevos caminos tenemos que trazar; 
el Señor está cerca, hay que irlo a encontrar, 
y todas las puertas abrir de par en par. 
 
En un pesebre, Jesús apareció, 
pero en el mundo es donde nace hoy; 
vive en nuestros hermanos, con ellos está, 
y vuelve de nuevo a darnos libertad. 
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OH EMMANUEL 
 

Oh, Emmanuel Divino, Rey y Salvador 
Ven haz que el infierno tiemble de terror.  (2x) 
 
Brilla en el oriente con gran esplendor, 
la aurora que anuncia al Divino Sol.  (2X) 
 
Plácida y hermosa, la pascua ha llegado 
y nos trae noticias del Profetizado.  (2x) 
 
Almas redimidas, si gloria queréis, 
la gloria del cielo venid y veréis.  (2x) 
 
Himnos de alegría cantad con fervor, 
ya viene el Mesías, Nuestro Salvador.  (2x) 

EN TI CONFIAMOS 
 
Oh Jesús Divino, (2) 
el Dios esperado... 
 
Ven Señor, no tardes, 
en Ti confiamos. 
 
Los santos profetas, (2) 
te habían anunciado... 
 
Siendo el Dios excelso, (2) 
te haces nuestro hermano... 
 
Vienes a salvarnos (2) 
de nuestros pecados... 
 
Tú eres la esperanza (2) 
del mundo angustiado... 
 
En estas tinieblas (2) 
Tú eres nuestro faro... 
 
Nuestros corazones (2) 
ya te preparamos... 

CANTEMOS ALEGRES 
 
Ya se acerca el día de gran esplendor, (bis) 
en oriente brilla la gloria de Dios. (bis) 
 
Cantemos alegres un himno de amor, 
ya viene el Mesías nuestro Salvador. 
 
Él será el camino que nos llevará (bis) 
a la vida eterna de felicidad. (bis) 
 
El es el Maestro que vino a enseñar (bis) 
a todos los pueblos la eterna verdad. (bis) 
 
Es luz de los pueblos que iluminará (bis) 
al mundo que vive en la oscuridad. (bis) 
 
Oye nuestros ruegos, Padre de bondad, (bis) 
envía a tu Hijo a la humanidad. (bis) 
 
Cual lluvia de gracia, venga el Salvador, (bis) 
produciendo frutos de vida y amor. (bis) 

VEN SEÑOR JESÚS (1) 
 
Ven Señor Jesús, 
ven y sálvanos. 
Ven Señor Jesús 
Ven danos tu amor. 
 
Ven Señor Jesús, 
date prisa ven. 
No puedes tardar más, 
pues la humanidad 
esperando está 
tu venida ya. 
 
Ven Señor Jesús, 
ven y sálvanos. 
Ven Señor Jesús 
Van danos tu amor. 
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SUENAN VOCES DE PAZ 
Un ángel del cielo bajó a Belén, 
a unos pastores la Nueva les dio. 
Un canto de gloria del cielo surcó 
la paz en la tierra volvió a florecer. 
Suenan cantos de amor, 
suenan voces de paz, 
de los hombres a Dios, 
de feliz Navidad. 
Encuentra al Niño en un viejo portal 
de sus tiernos ojos salió un resplandor. 
A sus corazones un fuego llegó, 
el Dios de los cielos les dio su querer. 

QUE BUENO, 
LLEGO LA NAVIDAD 

Que bueno llega la Navidad 
trayendo paz y alegría. 
Cristo es la Navidad 
y el que tiene a Cristo 
tiene alegría. (2) 
Jesús nació en Belén 
Jesús el Niño Mesías. 
Cantemos llenos de gozo, 
cantemos con alegría. 
Jesús Nació en Belén, 
y nace en mí cada día. 
Que bonito es cantarle al Señor 
en la Navidad. 
Venid hermanos vamos a cantar, 
que bonito es cantarle al Señor 
en la Navidad. 
A Belén, a Belén pastores, 
A Belén,  a Belén llegad, 
que el amor de los amores 
ha nacido en un portal. 
Navidad que felicidad. (2) 

ALEGRES PASCUAS 
Por fin llegaron las navidades 
las fiestas reales de nuestro lar, 
fiestas de todos nuestros anhelos, 
nuestros desvelos y nuestro afán. 
Cuánto me agrada haber nacido 
en este nido, en este edén, 
porque estas fiestas que adoro tanto 
son el encanto de Borinquén. 
Soltar queremos nuestros trabajos, 
pasando un rato de diversión, 
que son las Pascuas mi simpatía 
 y la alegría del corazón. 
Cantemos todos con alborozo, 
llenos de gozos, llenos de amor; 
y conservemos como al presente 
siempre latente la tradición. 
Que en estas pascuas y en año nuevo, 
todos gocemos dicha sin par, 
y que volvamos a las tareas 
sin otra idea que progresar. 
Con tamboriles, güiro y maracas 
la serenata alegre está, 
Deseo a todos por despedida 
años de vida y prosperidad. 
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SI QUIERES VER A DIOS 
Pastores de Belén, 
decid si habéis visto a Dios; 
al que anunciaron los profetas, 
al Dios de la gracia y perdón. 
Pastores de Belén, 
decid si habéis visto a Dios. 
Si quieres ver a Dios , no preguntes por Él, 
esta en cualquier lugar, aunque no sea Belén. 
Está entre los humildes, está entre los sinceros, 
está entre los sencillos, está entre los plebeyos. 
Está entre los honrado que luchan por la paz. 
Está en todos los hombres de buena voluntad. 
Pastores de Belén, 
decid si habéis visto a Dios; 
al Dios nacido de la Virgen, 
al Dios de la paz y del amor. 
Pastores de Belén, 
decid si habéis visto a Dios. 

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, 
ro po pom pom, ro po pom pom... 
Ha nacido en un portal de Belén,  
el Niño Dios. 
Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente que te agrade, Señor. 
Mas ya Tú sabes que soy pobre también; 
y no poseo más que un viejo tambor, 
ro po pom pom, ro po pom pom... 
En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor. 
El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor. 
Nada es mejor que yo te pueda ofrecer... 
Su ronco acento, que es un canto de amor. 
ro po pom pom, ro po pom pom... 
Cuando Dios me vio tocando ante Él, 
me sonrió. 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 
Campana sobre campana 
y sobre campana una. 
Asómate a esa ventana 
verás un niño en la cuna. 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
qué nuevas me traéis. (2) 
Recogido tu rebaño, 
¿a dónde vas, pastorcito? 
"Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino". Belén... 
Campana sobre campana 
 y sobre campana dos. 
Asómate a esa ventana 
porque ha nacido Dios. Belén... 
Caminando a medianoche, 
¿dónde caminas pastor? 
"Llevo al niño que nace 
como a Dios, mi corazón". Belén... 
Campana sobre campana 
y sobre campana tres. 
Asómate a esa ventana, 
el Niño va padecer. Belén... 
Si aún las estrellas alumbran, 
¿pastor dónde quieres ir? 
"Voy al portal por si el Niño 
con Él me deja morir". Belén. 
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ALEGRAOS 
 
Alegraos, alegraos 
en el Señor. 
Sus riquezas recibimos 
de su amor. 
 
Hoy te bendecimos, 
hoy te bendecimos, 
Señor te adoramos 
por tu inmensa gloria 
mil gracias te damos 
 
Alegres venimos, 
alegres venimos 
al altar de Dios, 
donde recibimos 
al mismo Señor. 
 
Hoy en este día, 
hoy en este día 
ofrezcamos todo 
que Cristo nos llene 
de su santo gozo. 
 
En santa hermandad, 
en santa hermandad 
hemos convivido 
este es el gran signo 
que al mundo hay que dar. 

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 
 
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 las 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. 
 
En estos días del año 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. 
 
La tarde ya los sospecha, está alerta. 
El sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 

EL PUEBLO GIME DE DOLOR 
 
El pueblo gime de dolor. Ven y sálvanos. 
A Dios levanta su clamor. Ven y sálvanos 
 
Oye, Padre, el grito de los pueblos. 
Oye, Cristo, ven y sálvanos. 
 
El pueblo está en la esclavitud. Ven y sálvanos. 
El pueblo clama libertad. Ven y sálvanos. 
 
Moisés será el libertador. Ven y sálvanos. 
Su brazo es fuerza del Señor. Ven y sálvanos. 
 
El pueblo empieza a caminar. Ven y sálvanos. 
Vencida queda la opresión. Ven y sálvanos. 
 
La marcha es dura, ciega el sol. Ven y sálvanos. 
Se acerca ya la redención. Ven y sálvanos. 
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A QUE NO ME ADIVINA 
A que no me adivina 
quién viene a mi casa esta noche. 
A que no me adivina 
quién viene a dividir el pan. 
A que no me adivina 
quién pinta de rojo la pascua y la hace brillar. 
A que no me adivina 
quién viene a traernos la paz. 
Es un hombre que partió 
hace tiempo con 33 años. 
Es un hombre que se vuelve 
Niño cada Navidad. 
Es un hombre que es símbolo 
eterno de vida, esperanza de fe y hermandad. 
Es un hombre que venció 
la muerte con tan sólo amar. 
Diga usted, señor,  
si esta noche es Navidad, 
¿quién es ese peregrino 
que a nosotros llegará? 
Diga usted, señor, 
si esta noche es Navidad, 
¿quién es ese que regala 
Amor, Alegría y Paz? 
A que no me adivina 
quién viene a encender una estrella; 
a hermanar a los hombres 
y hablarnos de la libertad. 
A que no me adivina 
quién viene haciéndose vino, haciéndose pan, 
a tomar los cansancios 
del mundo para descansar. 
Es un hombre que anda 
los caminos humilde y valiente. 
Es un hombre que nunca 
termina de hablarnos de amor. 
Es un verbo que se vuelve carne 
y acampa en la casa de algún labrador; 
es un hombre que encarna 
la viva presencia de Dios. 

LLEGARÁ CON LA LUZ 
 
Caminamos hacia el sol 
esperando la verdad; 
la mentira, la opresión, 
cuando vengas, cesarán 
 
Llegará con la luz 
la esperada libertad. (bis) 
 
Construimos hoy la paz 
en la lucha y el dolor; 
nuestro mundo surge ya 
en la espera del Señor. 
 
Te esperamos, Tú vendrás 
a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad, 
son ya signos de tu amor. 
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CUENTAME LA NAVIDAD 
Si tú quizás sabes que es la Navidad, 
podrás tal vez mis preguntas aclarar. 
Si tú quizás sabes toda la verdad, 
cuéntame poquito a poco, 
cuéntame la Navidad (2x). 
Una antigua historia cuenta 
de una Virgen que existió; 
era pobre y era humilde, 
fue como un rosal en flor. 
Era tanta su belleza, 
tanta fue su perfección, 
que el Señor mismo la quiso 
para ser Madre de Dios. (2x) 
Era ya noche cerrada, 
eran ya casi las diez, 
y la Virgen caminaba, 
caminito de Belén. 
A eso de la medianoche, 
junto a una mula y un buey, 
de su carne inmaculada, 
el Señor quiso nacer. (2x) 
La tristeza de la noche 
se vistió de claridad; 
la esperanza adormecida, 
en Belén va a despertar; 
vino a darnos a los hombres, 
paz, amor y libertad. 
Eso fue la Nochebuena, 
eso fue la Navidad. (2x) 

HAY CAMINOS QUE 
RECORRER 

Hay caminos que recorrer, 
junto a ti llegaremos bien, 
empezando a caminar 
en amor y paz. 
Los problemas vienen y van, 
y tu mano nos guiará 
hacia Dios con docilidad, 
para lograr paz. 
Madre de Dios, Madre de Amor, 
diste a luz a mi Salvador. 
Madre de Dios, Madre de Amor, 
dijiste un sí, sin condición. 
María Madre del amor 
un espejo de juventud, 
clara luz, dulce resplandor, 
llena de virtud. 
Juventud, deja todo y ven, 
tu compromiso es con el Señor. 
Dale vuelta a tu corazón, 
llénalo de amor. 
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ARBOLITO DE NAVIDAD 
Esta noche es Nochebuena. 
Vamos al bosque hermanito, 
a cortar un arbolito, 
porque la noche es serena. 
Los Reyes y los pastores 
cantan siguiendo una estrella. 
Le cantan a Jesús Niño, 
hijo de la Virgen bella. 
Arbolito, arbolito. 
campanitas te pondré. 
Quiero que seas bonito, 
que al recien nacido 
te voy a ofrecer. 
Iremos por el camino, 
caminito de Belén. 
Iremos porque esta noche 
ha nacido el Niño Rey. 

CANTEMOS TODOS, CANTEMOS 
Aguinaldos de mi tierra, 
este pueblo devoto y tan fiel, 
suenan campanas de gloria, 
para el Niño que nació en Belén. 
Qué lindo está el nacimiento! 
¡Qué preciosa la Virgen María! 
Y los pastores cantando, 
villancicos al Niño Mesías. 
Cantemos todos, cantemos 
Ha nacido del mundo la luz, 
En un humilde pesebre 
Ha nacido el Niñito Jesús, (se repite) 
En la noche esplendorosa, 
una estrella en el cielo lucía, 
sus resplandores de plata; 
a los magos les sirvió de guía. 
Señor que estás en el cielo, 
danos siempre tu gran bendición. 
Que la paz reine en la tierra, 
te suplico con gran devoción. 

NOCHE DE PAZ 
Noche de paz, noche de amor; 
todo duerme en derredor. 
Entre los astros que esparcen su luz, 
bella anunciando al Niñito Jesús, 
brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz. 
Noche de paz, noche de amor; 
oye humilde el fiel pastor 
coros celestes que anuncian salud, 
gracias y glorias en su plenitud, 
por nuestro buen Redentor, 
por nuestro buen Redentor. 
Noche de paz, noche de amor; 
ved que bello resplandor 
luce en el rostro del Niño Jesús, 
en el pesebre, del mundo, la luz. 
Astro de eterno fulgor, 
astro de eterno fulgor. 
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CUÁNDO VENDRÁS 
¿Cuándo vendrás, Señor, 
cuándo vendrás? 
¿Cuándo tendrán los hombres 
la libertad? (bis) 
Nos dicen que mañana, y nunca llegas, 
nos dicen que ya estás y no te vemos. 
Dicen que eres amor y nos odiamos, 
dicen que eres unión, vamos dispersos. 
No es tu Reino Señor, 
la tierra no es tu Reino. (bis) 
Si nosotros salimos a la vida 
partiendo nuestro pan con el hambriento, 
rompiendo piedra a piedra las discordias, 
poniendo el bien en todos tus senderos 
La tierra empezará, 
Señor, a ser tu reino (bis) 
Nos dicen que vivamos resignados, 
nos dicen que Tú al hombre das consuelo, 
mientras tanto, la intriga hace su estrago, 
mientras tanto, el rencor es nuestro dueño. 
No es tu Reino Señor, 
la tierra no es tu Reino. (bis) 
Si nosotros salimos a la vida 
armados de concordia y sin estruendo, 
quitando la opresión del oprimido, 
abriendo nuestra casa al forastero. 
La tierra empezará, 
Señor, a ser tu reino (bis) 
Cambiaron el sentido a tus palabras, 
al juicio de lo urgente han puesto freno, 
se hicieron un Dios a su medida, 
intentaron, también, comprar tu cielo. 
No es tu Reino Señor, 
la tierra no es tu Reino. (bis) 
Si nosotros salimos a la vida 
viviendo en nuestra carne tu Evangelio, 
diciendo que es urgente despertarse, 
que solo los sinceros ven tu cielo. 
La tierra empezará, 
Señor, a ser tu reino (bis) 

CANTEMOS, TODOS 
CANTEMOS 

 
Cantemos, todos cantemos. 
Cantemos con entusiasmo. 
Cantemos al Rey de los cielos, 
que pronto vendrá a salvarnos. 
 
Una estrella de Borinquen, 
Le lo le lo lai 
Va iluminando el camino, 
y los cristianos preparan 
Le lo le lo lai 
maracas, cuatros y güiros. 
Le lo le lo lai 
 
Preparemos nuestras almas 
Le lo le lo lai 
Pues pronto nacerá el Niño 
Que traerá a los corazones 
Le lo le lo lai 
Paz, esperanza y consuelo. 
Que traerá a los corazones 
Paz esperanza y consuelo. 
Le lo le lo lai 
 
Limpia hoy tu corazón, 
saca toda la tristeza; 
saca las preocupaciones 
para que el Niñito crezca, 
y te llene de alegría 
y de mucha fortaleza. 
Le lo le lo lai 
 
Cantemos, todos cantemos, 
la alegría ha de venir. 
Afinemos nuestra voces 
para que Jesús reciba 
hermosas las melodías 
que merece Él oír. 
Le lo le lo lai 
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PRONTO MUY PRONTO 
Pronto, muy pronto, un niño va a nacer 
él es Jesús que viene a un portal, 
hacia un pesebre que es nuestro corazón 
y que es muy pobre si no lo habita Dios 
y que es oscuro si en él no está la luz 
que nos regala el niñito Jesús... 
Pronto, muy pronto, lo veremos llegar, 
a nuestras almas y a la de los demás, 
trae en sus manos y en sus ojos la luz 
para los hombres de buena voluntad. 
Vendrá a nacer en nuestros corazones 
para que en ellos sólo reine el amor, 
y así nosotros podamos ser hermanos 
y de la mano cantarle una canción. 
Y cuando nazca renacerá la vida 
y todo el cielo se volverá canción. 
Renacerán las flores en el campo 
y el oro del trigal y el sol. 
Cantemos todos porque el Niño Jesús 
se hace pequeño como nosotros dos, 
se hace pequeño pues quiere demostrar 
que sólo los pequeños pueden amar. 
Cantemos todos al Niñito Jesús, 
cantemos todos que El nos escuchará, 
cantemos todos que a nuestro corazón, 
si nos hacemos pequeños, El vendrá. 

VEN SALVADOR (I) 
El Dios de paz, Verbo divino, 
quiso nacer en un portal. 
Él es la Luz, Vida y Camino; 
gracia y perdón trajo al mortal. 
Ven, Salvador, sin tardar, 
tu Pueblo santo esperando está. 
Vino a enseñarnos el sendero, 
Vino a traernos el perdón. 
Vino a morir en un madero, 
precio de nuestra redención. 
Por una senda oscurecida 
vamos en busca de la luz; 
luz y alegría sin medida 
encontraremos en Jesús. 
Brilla en la noche nueva aurora, 
Sol de justicia, Sol de Paz; 
todos los hombres le añoran 
al que viene a salvar. 
Nuestro Señor vendrá un día, 
lleno de gracia y majestad; 
de nuestro Pueblo Él será Guía, 
juntos iremos a reinar. 

VEN Y HABITA ENTRE NOSOTROS 
Ven, Señor, a visitarnos. 
Ven a ser nuestra alegría. 
Ven y habita entre nosotros, 
compartiendo nuestra vida. 
En un mundo frío, falta tu calor.  (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo de odio, falta tu amor. (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo débil, falta tu poder.  (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo oscuro, falta tu luz.  (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo falso, falta tu verdad. (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo en guerra, falta tu paz. (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo injusto, falta tu perdón. (Ven, Señor, ven , Señor.) 
En un mundo fácil, falta tu cruz. (Ven, Señor, ven , Señor.) 
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CANTA JIBARITO 
Canta jibarito, 
cántale al Señor, 
cántale alabanzas 
pero que salgan del corazón. 
Yo vengo de la montaña 
donde un amigo yo me encontré. (2) 
A su Nombre quiero cantar 
lo le lo lai lo le lo le (2) 
Si tú quieres conocer 
ese amigo que encontré (2) 
Es Jesús, el Nazareno, 
yo te lo presentaré.  (2) 
Ese amigo, ya tu ves, 
te ofrece felicidad. (2) 
Es el camino perfecto, 
es la Vida y la verdad(2) 

ES EL TIEMPO DE LA 
REDENCIÓN 

En Belén hay pastores. 
En Belén hay señores. 
En Belén hay amor; 
¿dejas que vaya contigo a Belén? 
En Belén nacen flores. 
En Belén mil colores. 
En Belén nace Dios. 
Quiere ser hombre para nuestro bien. 
Es el tiempo de la redención. 
Es la hora de la libertad. 
Cuando Dios por los hombres nación 
en la noche de la Navidad. (2) 
En Belén todo es vida. 
Todo es paz y alegría. 
En Belén todo es luz. 
Luz que ilumina a los hombres de bien. 
Gloria a Dios en el cielo. 
Gloria a Dios en el suelo. 
Gloria a Dios al nacer. 
Con su venida nos cubre de amor. 
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HOY CANTAMOS A LA 
VIRGEN 

Al llegar las navidades, 
cantaremos villancicos, 
cantaremos a la Virgen 
 aquí junto al arbolito. 
Cinco estrellas en el cielo, 
resplandecen con su amor, 
cinco letras de oro y plata, 
llenas de luz, 
tiene el nombre de María. 
Es la Virgen nuestra Madre, 
madre de todos los hombres, 
es la estrella que nos guía, 
bendito sea su nombre, 
porque ha traído al mundo a Jesús. 
Ya estamos en navidades, 
hoy cantamos villancicos. 
Le cantamos a la Virgen 
que tiene el rostro bonito. 
Hoy ya suenan las campanas, 
cinco campanitas blancas, 
cinco campanitas blancas, 
escucharás 
por el nombre de María. 
Nochebuena, nochebuena, 
noche de cantos divinos. 
Noche en la que nace el Niño 
guiando nuestro camino. 
Demos gracias a la Virgen 
que nos da toda su gloria. 
Demos gracias a la Virgen 
que, con su amor, 
hoy nos ha dado a Jesús. 
Como siempre en Navidades, 
hoy cantamos villancicos. 
Hoy cantamos a la Virgen, 
aquí junto al arbolito. 
Cinco estrellas en el cielo, 
resplandecen con su amor, 
cinco letras de oro y plata, 
llenas de luz, 
tiene el nombre de María. 



ESTE SI ES EL PAN 
Este si es el pan que baja del cielo,(2) 
para darnos vida, esperanza y consuelo. 
Yo soy pan de Vida y vida daré (2) 
al que me comiere con amor y fe. 
Quien come mi carne y bebe mi Sangre, (2) 
vivirá en el cielo, en gloria del Padre. 
Eres el maná de los peregrinos, (2) 
en este destierro en donde vivimos. 
Eres la simiente de inmortalidad, (2) 
única esperanza de la humanidad. 
Eres fortaleza, paz del corazón, (2) 
fuente de alegría y consolación. 
Mi Carne es comida mi Sangre es bebida, (2) 
quien come este Pan, tendrá eterna vida. 
En verdad os digo, si no me coméis, (2) 
la vida es vosotros tener no podréis. 
Tú eres Señor fuente de agua viva, (2) 
que nos alimenta y nos purifica. 
Vienes a nosotros por tu gran amor, (2) 
haciéndote hermano de nuestro dolor. 

LOS CIELOS Y LA TIERRA 
Los cielos y la tierra 
en Ti se encontrarán. 
María, dulce abrazo, 
que el hombre y Dios se dan. 
Las viejas profecías, 
que hablaban del Señor, 
nutran la esperanza de Israel. 
La flor que nacerá 
en tierra virginal, 
un hijo que sería el Emmanuel. 
Quién hizo las estrellas, 
te vino a mendigar 
tu carne y tu latido de mujer. 
El Dios omnipotente 
no quiso renunciar 
al gozo de acunarse en tu querer. 

EN MEDIO DE LA NOCHE 
En medio de la noche, 
radiante aurora, 
yo veo en un pesebre 
a un Dios que llora.  (2) 
Duerme Niño, canta María; 
duerme encanto, 
duerme mi amor. 
El cielo en un portal; 
Tú eres una flor, 
floreciendo en mi rosal. 
En medio de la noche 
un ángel viene. 
Temblores de alegría 
su canto tiene. 
En medio de la noche, 
en puro invierno, 
se duerme poco a poco 
el Dios eterno. 
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VAMOS A PREPARAR 
EL CAMINO 

 
Vamos a preparar 
el camino del Señor. 
Vamos a construir  
la ciudad de nuestro Dios. 
Vendrá el Señor con la aurora, 
Él brillará en la mañana, 
pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza, 
Él romperá las cadenas, 
Él nos dará la libertad. 
 
Él estará a nuestro lado, 
Él guiará nuestros pasos, 
Él nos dará la salvación. 
Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, 
Él nos dará la libertad. 
 
Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza, 
Él nos dará la salvación. 
Compartirá nuestros cantos, 
todos seremos hermanos, 
Él nos dará la libertad. 

VEN SALVADOR (II) 
 
Ven Salvador, ven sin tardar, 
danos tu gracia y tu paz. 
Ven Salvador, ven sin tardar, 
danos tu fuerza y verdad. 
 
Nos diste tu Palabra, 
es firme nuestra espera. 
Iremos tras tus huellas, 
sabemos que vendrás. 
¡Ven, ven Señor Jesús! 
 
Los hombres de mi pueblo 
esperan que Tú vengas. 
Que se abran horizontes 
por donde caminar. 
¡Ven, ven Señor Jesús! 
 
Vendrás con los que luchan 
por una tierra nueva. 
Vendrás con los que cantan 
justicia y hermandad. 
¡Ven, ven Señor Jesús! 

VEN SEÑOR, NO TARDES 
Ven Señor, no tardes en llegar 
y la paz al mundo le darás. 
Con tu luz podremos caminar. 
la noche se vuelve claridad. 
El misterio de un pecado 
vino a ser una promesa. 
El milagro de una culpa 
fue causa de Redención. 
Del cantar de los profetas 
fue brotando la esperanza; 
la sonrisa de una Virgen 
dio al mundo la salvación. 
Por las sendas de la vida 
se abren nuevos horizontes. 
En las sombras de las penas 
un nuevo sol brillará. 

CANTEMOS 
 

Cantemos, todos cantemos, 
cantemos con entusiasmo. 
Cantemos al Rey de los cielos 
que pronto vendrá a salvarnos. (2) 
 
Señor tu pueblo te espera, 
te espera con alegría; 
preparándonos estamos 
para cuando llegue el día. 
 
Señor aquí estamos todos 
de rodillas suplicando; 
pidiéndote, ¡oh, Dios mío!, 
que vengas pronto a salvarnos. 
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VEN SEÑOR JESÚS (2) 
 

Señor te ofrecemos todos nuestros logros, 
tolo lo que somos y lo que tenemos. 
Así comprenderemos que mañana será 
el día en que vendrás a darnos consuelo. 
Venga el Rey del Cielo, Príncipe de Paz (bis) 
 
Ven Emmanuel, ven mi Jesús, 
trae a nuestras almas tu amor y tu luz. 
 
Será claro el día cual naciente aurora; 
se acerca la hora en que venga el Mesías. 
Y al alma que ansía plena libertad, 
la puerta abrirá hacia un nuevo Reino. 
Venta el Rey del Cielo, Príncipe de Paz (bis) 
 
Con gran entusiasmo y mucha alegría 
al Niño Mesías feliz esperamos. 
Como gran regalo ese Dios traerá 
amor, libertad para el mundo entero. 
Venga el Rey del Cielo, Príncipe de Paz (bis) 

EN SANTA 
HERMANDAD 

En santa hermandad 
debemos cantar. 
Sólo Tú eres mi Señor. 
Ven, Dios Salvador. (2) 
Al Padre alabemos 
por darnos su gracia. 
Sólo Tú eres mi Señor, 
Ven, Dios Salvador. 
Al Hijo ensalcemos 
por su Santa Alianza. 
Sólo Tú eres mi Señor. 
Ven, Dios Salvador. 
Al Espíritu Santo 
cantemos alabanzas. 
Sólo Tú eres mi Señor. 
Ven, Salvador. 

DIVINO MESÍAS, VENID 
Divino Mesías, venid 
la tierra a redimir, 
venid fuente de vida, 
venid, venid, venid. 
¡Ah, descended, pronto llegad!, 
vuestro brazo nos salvará. 
Socorrednos, no tardéis más. 
El enemigo acecha, 
los males nos abruman ya, 
mirad nuestra miseria, 
venid, venid, venid. 
Así otra vez venid Señor; 
ansioso el mundo espera hoy 
vuestra venida, ¡Oh, Salvador! 
Por vuestro nacimiento, 
venid al mundo a iluminar 
que llegue el gran momento, 
venid, venid, venid. 
Allá en Belén se oyó el cantar. 
Os anunciamos que la paz 
a los hombres va a llegar. 
El mundo la desprecia, 
los hombres en guerra están. 
Que vuestro amor nos una, 
venid, venid, venid. 
Que nuestra voz se oiga al fin. 
Abandonamos al Señor, 
mas lo obtendremos otra vez. 
Hoy corre nuestro llanto. 
Buen Dios si vos nos perdonáis 
no habrá ya más quebranto. 
Venid, venid, venid. 
¡Ah!, descended pronto, llegad, 
que sólo Vos podéis salvar. 
Oh, Salvador, no tardes ya. 
Abrimos nuestros labios, 
queremos aclamaros. 
Vos sois el prometido. 
Venid, venid, venid. 
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CASITAS DE LA MONTAÑA 
Casitas de la montaña, 
altares de Navidad, 
caminito que se baña 
con perfumes de humedad. 
Se alegran los corazones, 
bullicios en la ciudad; 
y vuelven las ilusiones 
de la Santa Navidad. 
Navidad, Navidad, 
para todos la felicidad. 
A cantar, a cantar, 
esta noche de amor y de paz. 
Lucero de la esperanza, 
que lindo es tu resplandor 
que alumbra la noche santa 
de Jesús, el Redentor. 
Campanas sonad, campanas. 
Hermanos, cantad, cantad. 
Hosanna, Señor, hosanna; 
¡qué linda es la Navidad! 

ESTRELLA DE BORINQUEN 
Una estrella de Borinquen 
va iluminando el camino, 
y los jibaritos suenan 
maracas, cuatros y güiros. 
Ya bajan de la montaña 
hacia el pesebre bendito. 
Traen pasteles a la Virgen, 
y arroz con dulce al Niñito. 
Los tres Reyes se le acercan, 
mientras la voz del coquí 
les va orientando en la noche, 
con su llamado, "es aquí". 
La Virgen arrulla al Niño, 
con danzas lo adormece; 
el Ángel Gabriel las oye, 
y en una nube se mece. 

LLEGÓ LA NAVIDAD 
 
Llegó la navidad, 
   ha nacido allá en Belén 
Llegó la navidad, 
   El Mesías anunciado, 
Llegó la navidad, 
  que a este mundo fue enviado 
Llegó la navidad, 
   a traer a todos bien. 
 
Van cantando de alegría, 
ha nacido un Niño 
llamado el Mesías (2x) 
 
Llegó la navidad, 
   van llegando los pastores, 
Llegó la navidad, 
   van llegando hasta el portal, 
Llegó la navidad, 
   van cantando sus loores, 
Llegó la navidad, 
   mensajes de amor y paz. 
 
Llegó la navidad, 
   Una estrella de repente 
Llegó la navidad, 
   en el cielo apareció. 
Llegó la navidad, 
   A tres Reyes indicó 
Llegó la navidad, 
   el camino desde oriente. 
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1. Hacia Belén caminaba 
Señora Virgen María, 
y el bueno de San José 
marchaba en su compañía. 
Jornadita de Belén, 
con gusto caminaría, 
que la calle es toda nieve 
 y está la noche muy fría. (bis) 

2. A prisa, señor José, 
lleve la borriquilla, 
que ha de nacer en Belén 
la más grande maravilla. 
Van solitos los dos, 
uno a uno se entretenían, 
hablando cosas de Dios, 
pasan la noche y el día. 

3. Llegan los dos a Belén; 
mesón ni posada había, 
y al pobre de San José 
las lágrimas le caían. 
"No te apures dulce esposo", 
dice la Virgen María, 
"que si otra cosa no hallamos, 
aquel portal bastaría”. (bis) 

4. Un pesebre han encontra'o, 
donde dos bestias habían. 
La Virgen, como es tan buena,  
al carpintero le decía: 
"Acuéstate, buen marí'o, 
hasta que amanezca el día, 
que si llegase la hora, 
yo misma te avisaría. 

5. A eso de la media noche, 
sintió que un Niño gemía. 
Despertose el patriarca, 
despertó de la alegría. 
"¿Por qué no me has avisa'o, 
hermosa esposa María, 
que ha nacido el Rey del mundo, 
mientras que el mundo 
dormía?” (bis) 

Mira si es grande, que siendo Dios, 
en un pesebre pobre nació. (4) 
5. A eso de la media noche... 

POBRE NACIÓ 

CASCABEL 
Ha llegado Navidad. 
La familia alegre está 
celebrando Nochebuena 
en la paz del santo hogar. (2) 
Cascabel, cascabel 
lindo cascabel. 
Con sus notas de alegría 
va anunciando a Él. (2) 
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EL MUNDO TE ESPERA 
 
Ven, Señor, 
no tardes más. 
Ven, Señor, 
el mundo te espera. 
Ven, Señor, 
no tardes más, 
que sin Ti 
no hay salvación. 
 
Sobre la tierra se oyó 
una voz de promesa: 
un nuevo tallo dará 
la raíz de Jesé. 
Sobre la tierra se oyó una voz 
de esperanza: 
el “hágase” de la Virgen, 
milagro de fe. 
 
Hacia tu encuentro vendrán  
los humildes y pobres. 
Hacia tu encuentro vendrán  
los que anhelan la paz. 
Hacia tu encuentro vendrán  
los que buscan tu reino, 
los que han sabido sufrir 
por lograr libertad. 
 
Hoy más que nunca, Señor 
necesito consuelo. 
Hoy más que nunca, Señor, 
necesito perdón. 
Hoy más que nunca, Señor, 
necesito alegría. 
Hoy más que nunca, Señor, 
necesito tu amor. 

LLEGA EL DÍA 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
cuando los pueblos se llenan de esperanza. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
El Señor trae la paz, viene con la verdad. 
En sus manos ya brilla la antorcha de libertad. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
Preparad los caminos 
del Redentor, del Salvador; 
allanad al Señor los senderos, 
enterrar el temor, 
la esclavitud, la humillación, 
porque Él nos dará la salvación. 
Con su brazo abrirá mis caminos, 
a su lado seré peregrino. 
Llega el día, salid al encuentro de Dios. 
preparad el camino al Señor libertador. 
El destierro acabó, el desierto pasó, 
la esperanza brilló, de la mano de Dios. 
¡Ven Señor, Salvador! 

UN PUEBLO QUE CAMINA 
El pueblo que camina por el mundo, 
gritando ven Señor. 
Un pueblo que busca en esta vida 
la gran liberación. 
Los pobres siempre esperan el amanecer 
de un día más justo y sin opresión. 
Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, 
Libertador. 
Salvaste nuestra vida de al esclavitud. 
Esclavos de la ley, sirviendo en el temor. 
Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, 
Libertador. 
El mundo por la guerra sangra sin razón. 
Familias destrozadas buscan un hogar, 
el mundo tiene puesta su esperanza en Ti, 
Libertador. 
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DIME QUÉ TRAES PARA EL NIÑO 
 
Hermano recién llegado ¿de qué me quieres hablar? 
Dime que le traes al Niño que pronto nos nacerá. 
 
Traigo millones de niños jugando en el corazón, 
y la flor de la esperanza brotando de una canción. 
Traigo una ventana abierta para que pueda mirar 
a los hombres del futuro viviendo libres y en paz. 
 
Y tú que a mí me recibes con ojos llenos de amor, 
¿qué guardas en tus tesoros para regalarle a Dios? 
 
Guardo el oro de mi vida, que es mi tesoro mejor, 
y las fuerzas de las manos de cada trabajador. 
 
Guardo un sol muy bello y raro, de inagotable fulgor 
para alumbrar el planeta cuando nazca el Niño Dios. 
 
Díganos qué traen ustedes ¿qué guardan para Jesús? 
Si la risa y la esperanza a cambio de aquella cruz... 
 
Nosotros tenemos tanto, que no podemos contar, 
y cada tesoro nuestro, al Niño queremos dar. 
Nuestro andar y nuestros sueños, nuestras voces al cantar, 
y una oración porque haya amor a la humanidad. 

ES QUE VIENE UN NIÑO 
 
Es que viene un Niño lleno de bondad, 
trayendo alegría y felicidad. 
Es que viene un Niño lleno de bondad, 
a salvar el mundo de tanta maldad. 
 
Ya pa’l 24 yo tengo un pesebre 
pa’ esperar al Niño tantito que llegue (2) 
 
Niño chiquitito, somos tus devotos, 
no nos abandones, ruega por nosotros. (2) 
 
El Niño bendice al pueblo cristiano, 
siempre nos recuerda que somos hermanos. (2) 
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OFRECIMIENTO 
 
Te ofrecemos hoy Señor, 
estos dones de la tierra, 
que por tu inmensa largueza, 
nos das como Creador. 
 
Recíbelos Señor, 
Acéptalos Señor, 
Te lo pedimos, Señor. 
 
Acéptalos con amor, 
es tu pueblo que te ofrece, 
con súplicas y con preces, 
te lo pedimos Señor. 
 
Te queremos ofrecer 
los trabajos, las cosechas, 
las obras que están bien hechas 
y nuestra vida también. 
 
Con el vino y con el Pan, 
nuestra vida t e ofrecemos, 
a nuestro hermano amaremos 
sin distinción de verdad. 

VIRGEN MARÍA DE LA NAVIDAD 
Virgen María de la Navidad, 
danos el gozo, danos la paz. 
Danos un mundo de luz y amistad, 
danos, oh Madre, una Navidad. 
Un mundo sembrado de odio, 
el amor ha querido habitar, 
una Virgen nos da la alegría, 
una Virgen nos trae la Navidad. 
A los pobres que velan sus penas, 
al que llora sin techo ni pan, 
ha llegado la luz, la esperanza 
y con ella llegó la Navidad. 

PASTORES A BELÉN 
Pastores a Belén 
vamos con alegría, 
que ha nacido ya 
el Hijo de María. 
Allí, allí, nos espera Jesús. (2x) 
Llevemos, pues, turrones y miel, 
para ofrecer al Niño Emmanuel.  (2) 
Vamos, vamos, vamos a ver, 
vamos a ver a recién nacido, 
vamos a ver al Niño Emmanuel. 
Oh Niño celestial 
bendice a los pastores 
que corren al portal, 
cantando sus loores. 
Corred, volad, sus glorias alcanzad. (2x) 
Ofrece a mil, amor y virtud. 
Traed, zagal, al Niño Jesús.  (2) 
Vamos, vamos, vamos a ver, 
vamos a ver a recién nacido, 
vamos a ver al Niño Emmanuel. 

CAMPANAS NAVIDEÑAS 
En la campiña hay repiques 
de campanas navideñas, 
y en el pesebre una Virgen, 
desvelada sufre y sueña. 
Contempla al Niño dormido, 
mira su frente serena; 
y una sonrisa ilumina 
su carita de azucena. 
Dan, din, dan 
las campanas sonando están. 
Cada mañana en la torre 
de la iglesia campesina, 
las campanas se despiertan 
a pesar de la neblina. 
Llegando la Noche Buena, 
cantan alegres al viento, 
una plegaria amorosa 
adorando al Rey del cielo. 
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NACE EL NIÑO EN UN PORTAL 
Nace el Niño en un portal, 
Él nos trae la paz, 
Él nos trae la Navidad, 
nos trae la felicidad. 
Venid, que es hoy Nochebuena, 
venid, que es hoy Navidad. 
Los pastores ya van caminando al portal, 
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
Los ángeles vienen cantando, 
la estrella empieza a brillar, 
y en la torre las campanas 
no cesan de tocar: 
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
Nace el Niño en un portal, 
Él nos trae la paz, 
Él nos trae la Navidad, 
nos trae la felicidad. 
María cuida a su niño, 
José prepara el portal, 
los pastores de rodillas 
adoran al zagal: 
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
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GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Unos pastores que velaban 
en las praderas de Belén 
vieron querubes que entonaban 
cantares para nuestro bien. 
Glo-ooo-ooo-ooo-oria 
a Dios en el cielo. (se repite) 
Gloria decían con voz suave, 
gloria a Jesús, el Rey de amor; 
paz en la tierra a aquel que sabe 
servir a Dios con santo ardor. 
 
Vengan a verle presurosos, 
vengan a darle el parabién, 
y con acentos amorosos, 
canten en su honor también. 

VENID, PASTORES, VENID 
Venid, pastores, venid 
oh venid a Belén, 
oh venid al portal; 
yo no me voy de Belén 
sin el Niño Jesús 
un momento adorar. 
Y la estrella de Belén 
nos guiará, con su luz 
hasta el humilde portal 
donde nació Jesús. 
De la montaña el pastor 
de prisa a Belén quiere ir 
para adorar a Jesús 
que nació en un portal. 
¿No oyes el gallo cantar 
con su potente voz? 
Anuncia al mundo que ya 
Jesucristo nació. 

VEN NIÑO DEL 
CIELO 

Ven, Niño del cielo 
a nacer en mí, 
que vivir anhelo 
sólo para Ti. 
El Verbo del Padre, 
y Dios del Edén, 
con la Virgen Madre 
camina a Belén. 
María es un cielo, 
José un serafín, 
los tres en el suelo 
me buscan a mí. 
¿Quién podrá no amarte, 
Niño Dios ahora, 
que el alma que os ama 
a Dios enamora? 
¿Quién no os amará 
Niño, Rey del cielo? 
Si aquí eres consuelo 
y la gloria allá. 

EN EL ORIENTE 
En el Oriente resplandeciente 
un Ángel bello apareció; 
anuncia al Niño que había de ser 
del mundo entero el Redentor. 
Por el pecado de Adán y Eva 
vino la muerte y la aflicción; 
más desde entonces Dios nos promete 
que nos daría un Salvador. 
Por muchos siglos Él fue anunciado 
y fue esperado con gran fervor; 
hasta que vino el día fijado 
y fue enviado el Redentor. 
En las entrañas de María Virgen, 
el Verbo Eterno carne tomó, 
sin mancha alguna de su pureza 
por obra y gracia del mismo Dios. 
Cantemos todos himnos de gozo 
con alborozo digamos ya, 
que viene pronto nuestro Mesías, 
el Dios que a todos vino a salvar. 
Con diligencia, con santo empeño, 
hoy preparemos el corazón 
para que venga Cristo a nosotros 
y aprovechemos su salvación... 
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ALMA DILIGENTE 
Alma diligente deja tu  retiro 
y sigue a María hasta su destino. 
Vamos presurosos por esos caminos 
y acompañaremos a esos peregrinos. 
La obediencia saca por esos caminos 
a la inmaculada Madre de Dios vivo. 
En un canastillo llevan su alimento: 
pan, pescado y fruta, para su sustento.  
Llegan a Belén y piden posada, 
pero se encontraron las puertas cerradas. 
Van de puerta en puerta con mucha humildad, 
pidiendo posada y no se la dan. 

LA ALEGRÍA NO CESE, SEÑOR 
La alegría no cese Señor, 
de brotar de nuestro corazón (2) 
Enséñame pues tus caminos, 
tus sendas camino, Señor, 
Tú eres quien viene a salvarnos, 
te estoy esperando, Señor. 
Cantemos un cántico nuevo, 
cantando las obras de Dios, 
que ha hecho grandes maravillas, 
con este su Pueblo, Señor. 
Que baje del cielo la lluvia, 
del mundo que brote el amor, 
ante El resplandece justicia, 
tras El sigue la salvación. 



LLAMADO JOSÉ 
(Aguinaldo) 

1. En tiempos que el mundo 
 gran pesar sufría, 
 la Virgen María 
 dio aquel "sí" fecundo. 
 Y en amor profundo 
 concibió al Gran Ser, 
 al que proteger 
 debió un carpintero, 
 aquel hombre bueno, 
 llamado José. 
2. Cuando él se entera 
 que su amada esposa, 
 humilde y gozosa, 
 un hijo ya espera, 
 y que de Dios era, 
 no supo qué hacer. 
 Su santa mujer 
 es un ser muy puro, 
 pensaba aquel justo, 
 llamado José. 
3. "Mujer consagrada, 
 el Dios siempre eterno, 
 hoy no hallo consuelo, 
 al dolor de mi alma. 
 Pues no tengo nada 
 que pueda ofrecer, 
 ni a ti merecer, 
 por temor a Dios", 
 lloró aquel señor 
 llamado José. 
4. Así ya pensaba 
 dejarla en secreto. 
 "Denunciar no puedo 
 a mi esposa santa". 
 Partir intentaba 
 y al amanecer 
 el ángel Gabriel, 
 le habla por su nombre: 
 "No temas buen hombre, 
 llamado José". 
 

5. El Dios de los cielos 
 engendró en María 
 a su Hijo, el Mesías, 
 Santo de tu pueblo. 
 Y, en tu gran anhelo, 
 su padre has de ser 
 lo has de proteger 
 y lo amarás tanto".  
 Escuchó aquel santo 
 llamado José. 
6. La Hija de Leví 
 espera en vigilia 
 en santa familia, 
 con el de David. 
 Y juntos al fin 
 van hacia Belén. 
 Jesús, por nacer, 
 María cantando; 
 y aquel hombre santo 
 llamado José. 
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