LOS TRES REYES MAGOS
(Argentina)
Llegaron ya
Los reyes y eran tres,
Melchor, Gaspar
Y el negro Baltasar.
Arrope y miel
Le llevarán,
Y un poncho blanco
De alpaca real.
Changos y chinita duérmanse
Que ya Melchor, Gaspar y Baltasar,
Todos los regalos llevarán para jugar
Mañana al despertar.
Y el niño Dios
Muy bien lo agradeció,
Comió la miel
Y el poncho lo abrigó.
Y fue después que sonrió,
A media noche
El sol relumbró.
CAMPANA SOBRE CAMPANA
(Tradicional Europa)
Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás a un niño en la cuna
Coro
Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan
¡Qué nuevas me traéis!
Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino
Coro
Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Que está naciendo Dios
Coro
Recogido tu rebaño...
Belén, campanas de Belén...

EL NIÑO DEL TAMBOR
(Tradicional Europa)
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
Ron pon pon pon
Ron pon pon pon
Ha nacido en un portal de Belén
El niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade Señor
Más tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor
Ron pon pon pon
Ron pon pon pon
En tu honor frente al portal tocaré
Con mi tambor
El camino que lleva a Belén
Lo voy marcando con mi viejo tambor
Nada mejor hay que te pueda ofrecer
Su ronco acento es un canto de amor
Ron pon pon pon
Ron pon pon pon
Cuando Dios me vió tocando ante él
Me sonrió
CANTANDO VOY
(España)
La, la, la…
Cantando voy cantando
Cantando hacia Belén,
Le voy a dar al niño
Manteca, queso; y miel.
Como soy pobrecito
Y él es el Rey del edén
Le llevo de regalo
Mi corazón también.

ÉL NACIÓ
(México)
Se vivían tiempos muy difíciles ahí
Era un pueblo que andaba en gran
oscuridad,
La salida no encontraba solución nunca
llegó
Más excelso amor, enviaba al salvador.
Coro
El nació (el nació) y al mundo trajo amor,
El nació (el nació) y la maldad él la
venció.
Prometió ser consejero, también príncipe
de paz,
Prometió ser padre eterno, y amar a la
humanidad
El nació.
Oí decir: abrid tu corazón a Jesús
Pues él quiere darle alegría a tu ser,
La esperanza que buscabas, al nacer la
regaló
Para así mostrar su grande amor.
Coro
LOS PECES EN EL RIO
(España)
Coro
Pero mira como beben Los peces en el río
Pero mira como beben Por ver a Dios
nacido
Beben y beben Y vuelven a beber,
Los peces en el río Por ver a Dios nacer.
1
La Virgen se está peinando
Entre cortina y cortina,
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina
Coro
2
La Virgen está lavando
Con un poco jabón,
Se le han picado las manos
Manos de mi corazón.
Coro

3
La Virgen lava pañales
Y los tiende en el romero,
Los angelitos cantando
Y el romero floreciendo.
Coro
SE OYEN CAMPANAS
(México)
Coro
Se oyen campanas tintinear
La Navidad pronto llegará,
Se oyen aquí, se oyen allá
La Navidad pronto llegará.
1
En esta época la gente da regalos
Y se saluda con un abrazo,
La Navidad abriga nuevas esperanzas
Que compartir para el mundo actual.
Coro
2
El nacimiento ha sido puesto en todas partes
Con mucho gusto, con mucho arte,
Los reyes magos, los pastores y la estrella
El niño Dios con María y José.
Coro
SOY UN POBRE PASTORCITO
(España)
1
Soy un pobre pastorcito,
Que camina hacia Belén;
Voy buscando al que ha nacido
Dios con nosotros, Manuel.
Coro
Caminando camina ligero,
No te canses, no, de caminar
Que te está esperando María
Con el niño en Portal.
2
Aunque soy pobre, le llevo
Un blanquísimo vellón,
Para que le haga su Madre
Un pellizco de pañal.

Coro
Caminando camina ligero,
No te canses, no, de caminar
Que te está esperando María
Con el niño en Portal.
3
Guardadito aquí en el pecho
Yo le llevo el mejor don:
Al niñito que ha nacido
Le llevo mi corazón.
Coro
Caminando camina ligero,
No te canses, no, de caminar
Que te está esperando María
Con el niño en Portal.
4
Cansadito, no me canso,
Yo no me canso de andar;
Voy buscando al Rey del cielo
Voy buscando al mayoral.
Coro
Caminando camina ligero,
No te canses, no, de caminar
Que te está esperando María
Con el niño en Portal.
Que te esperan José y María
Con el niño en el portal.

EL CORTEJO DE LOS REYES
(Arreglo: Ramón Noble)
Van por los caminos de Belén
Los Reyes Magos con un gran cortejo
A visitar al Rey que acaba de nacer
Para salvarnos con su gran amor.
En los presentes que van a dar
Incienso y mirra
Tesoros que los guardias llevan
Oro y plata para ensalzar
Al Niño Dios
Encarnado por amor al hombre.
Van por los caminos de Belén
Los Reyes Magos con un gran cortejo
A visitar al Rey que acaba de nacer
Para salvarnos con su gran amor.

CUANDO LLEGA NAVIDAD
(México)
Cuando llega Navidad
Todo el mundo está feliz,
Se renueva el corazón
De toda la humanidad.
Llega
La Navidad que nos alegra,
La Navidad que nos alegra.
EN BELÉN A MEDIA NOCHE
(México)
En Belén a media noche
En completa oscuridad,
Ha brillado una estrella
Y se ha posado en un portal.
Los pastores que la vieron
Comprendieron la señal,
¡Ha nacido, el Mesías!
Comenzaron a gritar
¡Ha nacido el Mesías!
¡Vamos todos para allá!
Uno te llevará, (Uno te llevará)
Un borreguito blanco, (Un borreguito
blanco)
Pan y quesillo fresco, (Pan y quesillo
fresco)
Tarros de rica miel (Miel)
(bis)
MARCHA DE NAVIDAD
(México)
1
Cuando el ángel a los pastores
Apareció, apareció.
Alegraos, les dijo a todos
Porque el Mesías ya nació.
Vengan ya (Vengan todos, todos)
Al portal (Vengan todos, todos)
Adorar (Al recién nacido)
Al Señor (Nuestro salvador)

2
Os anuncio la buena nueva,
Hoy ha nacido el salvador,
Recostado sobre las pajas
Y entre pañales lo hallareis.
Vengan ya (Vengan todos, todos)
Al portal (Vengan todos, todos)
Adorar (Al recién nacido)
Al Señor (Nuestro salvador)

