
1.Adeste fideles

¡Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem:
Natum videte Regem Angelorum:

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas,
vocatis pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.

Venite adoremus...

Aeterni Parentis splendorem aeternum,
Velatum sub carne videbimus
Delum Infantem, pannis involutum.

Venite adoremus...

Pro nobis egenum et foeno cubamtem,
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis nos redamaret?

Venite adoremus...

2. CAmpAnA sobre CAmpAnA

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

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva nos traéis?

Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino

Belén, campanas de Belén...

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

Belén, campanas de Belén...

Caminando a media noche
¿dónde caminas pastor?
Le llevo al Niño que nace
como a Dios, mi corazón. 

3. dime niño

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

Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

9. soy un pobre pAstorCito

Soy un pobre pastorcito,
que camina hacia Belén;
voy buscando al que ha nacido
Dios con nosotros, Manuel.
 
Caminando camina ligero,
no te canses, no, de caminar
que te espera José y María
con el Niño en Portal. (2)
 
Aunque soy pobre, le llevo
un blanquísimo vellón,
para que le haga su Madre
un pellico de pastor. 

Caminando camina ligero...

Guardadito aquí en el pecho
yo le llevo el mejor don:
al Niñito que ha nacido
le llevo mi corazón.

Caminando camina ligero...

Cansadito, no me canso,
yo no me canso de andar;
voy buscando al Rey del cielo
voy buscando al mayoral.

10. VeintiCinCo de diCiembre

Veinticinco de diciembre, 
fun, fun, fun. (bis)

Un niñito muy bonito 
ha nacido en un portal, 
con su carita de rosa 
parece una flor hermosa. 
Fun, fun, fun.

Venid, venid, pastorcitos, 
fun, fun, fun.
Venid con la pandereta 
y castañuelas al portal, 
alegrad al Dios del cielo 
que ha aparecido en el suelo. 
Fun, fun, fun.

11. el AguinAldo

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

Pampánitos verdes, hojas de limón, 
la Virgen María madre del Señor (2).

Ya vienen los reyes por el arenal. 
Ya le traen al niño una torre real.

Pampánitos verdes... 

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

Pampánitos verdes...

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

CAntos de nAVidAd



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.

Resuenen con alegría...

4. Ay, del Chiquirritín

Ay, del Chiquirritín,
Chiquirriquitín,
metidito entre pajas;
ay, del Chiquirritín
Chiquirriquitín,
queridito del alma.

Por debajo del arco
del portalito,
se descubre a María,
José y el Niño.

Ay, del Chiquirritín...

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

Ay, del Chiquirritín...

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

Ay, del Chiquirritín...

5. el tAmbrilero

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
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)

Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios

Yo quisiera poner a tu pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom 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 hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)

Cuando Dios me vió tocando ante El me sonrió.

6. gloriA in exCelsis deo

Ángeles en las alturas 
con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz.

Gloria in excelsis Deo (2)

Esta noche las estrellas 
nos conducen al portal. 
Con los ángeles del cielo 
entonamos un cantar.

Gloria in excelsis Deo (2)
 
Sueña el niño, sueña el ángel, 
sueños de la Navidad. 
Los pastores, bien despiertos, 
no se cansan de soñar.

Gloria in excelsis Deo (2)

Niño que de noche vienes, 
no nos dejes de mirar; 
si tus ojos se durmieran, 
el amor los abrirá.

Gloria in excelsis Deo (2)

Hoy se cumple su promesa: 
Nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 
para siempre su bondad.

Gloria in excelsis Deo (2)

Ángeles, llenad la tierra 
del anuncio celestial. 
Ángeles, tocad a gloria, 
ángeles cantad la paz.

Gloria in excelsis Deo (2)

Gloria demos a Dios Padre, 
gloria al Niño celestial, 
y al Espíritu la gloria 
proclamemos sin cesar.

7. noChe de pAz

Noche de Dios, noche de paz,
claro sol, brilla ya,
y los ángeles cantando están.
gloria a Dios, gloria al rey celestial.

Duerme el niño Jesús (2)
Noche feliz de Navidad, 
viene Dios a salvar. 
Nochebuena que alumbra el amor, 
el misterio escondido de Dios. 

Duerme el niño Jesús (2)

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 (2)

8.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”.

Pastores venid, pastores llegad 
Adorad al Niño 
Adorad al Niño, que ha nacido ya.

Oiga usted, señor José
no le arrime usted la cara 
que se va asustar el Niño 
con esas barbas  tan largas. 

Pastores venid, pastores llegad...


