Cantemos la
Navidad
1. QUE LINDO CHURUMBÉ
QUE LINDO CHURUMBÉL
QUE LINDO CHURUMBÉL
NOS HA NACIDO HOY
EN EL PORTAL DE BELÉN.
QUE LINDO CHURUMBÉL
QUE LINDO CHURUMBÉL
NOS HA NACIDO HOY
EN EL PORTAL DE BELÉN.

1. Hermoso gitanillo
que en Belén de Judá
naces en noche clara
pa salvá la humanidad.
2. Toitos los gitanos
te vienen a visitar
gitano como ellos
te has querío igualá.
3. Un clavel te traemos
póntelo en la solapa
y este otro pa tu madre
pa que se ponga “mu” guapa.
4. Cuando seas mayorcito
te pones la chaquetilla
y “ toos mu contento”
pa la feria de sevilla.

2. DESCIENDES DE LA ALTURA
Desciendes de la altura
oh Rey del cielo
y en una gruta naces
del triste suelo (Bis).

NIÑO MIO DE PURO FRIO
YO TE VEO A TI TEMBLAR.
DIOS HUMANADO
Y CUANTO TE COSTÓ
EL HABERME AMADO.

3. NOCHE DE DIOS
1. Noche de Dios, Noche de paz:
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
“Gloria a Dios,
gloria al Rey eternal”.
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.
2. 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.
3. Noche de Dios, Noche de paz:
esplendor inmortal.
Luz eterna en la noche brilló:
es la Gloria del Hijo de Dios.
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.
4. Noche feliz de Navidad:
viene Dios a salvar.
Nochebuena en que
alumbra el Amor
el Misterio escondido de Dios.
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.

4. NAVIDADES BLANCAS
OH, BLANCA NAVIDAD, sueño,

y con la nieve en derredor,
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.

5. EL TAMBORILERO
1. El camino que llega a Belén
baja hasta el valle
que la nieve cubrió,
los pastorcillos
quieren ver a su Rey,
le traen regalos
en su humilde zurrón.
Ropopompom,
ropopompom, pom.

Nos ha nacido
el Rey de los Cielos.
CRISTIANOS ADOREMOS (ter)
AL VERBO DE DIOS.

3. Aquien por nosotros
yace en un pesebre
llevemos el fuego
de un ardiente amor.
Todos amemos
al que así nos ama.
CRISTIANOS ADOREMOS (ter)
AL VERBO DE DIOS.

Ha nacido en un portal
de Belén, el Niño Dios.
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.
Ropopompom,
ropopompom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré con mi
tambor.
3. 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.
Ropopompom,
ropopompom, pom.
Cuando Dios
me vió tocando ante él
me sonrió.

6. ADESTE FIDELES
1. Adeste, fideles
laeti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum vide te
regem angelorum.
VENITE, ADOREMUS,
VENITE, ADOREMUS.
VENITE ADOREMUS
DOMINUM.

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

7. CAMPANA SOBRE CAMPANA
1. 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 NUEVAS ME TRAEIS?

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

2. Campana sobre campana
y sobre campana dos.
Asómate a la ventana
porque está naciendo Dios.
¡BELÉN...

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

8. ESTÁ NEVANDO
Está nevando y es de noche,
el cielo no se puede ver,
pero hemos visto un lucero
que se llama Emmanuel,
pero hemos visto un lucero
que se llama Emmanuel.
TIENE BOCA DE CLAVEL,
OJOS DE RUBÍ,
MANOS PARA BENDECIR,
TIENE BOCA DE CLAVEL,
OJOS DE RUBÍ,
MANOS PARA BENDECIR.

1. En el portal de Belén
huele a perfumes y a rosas
por que el chaval que ha nacido
es el Rey de “toa” las cosas,
por que el chaval que ha nacido
es el Rey de “toa” las cosas.
2. Tome usted, Señor José,
esto que me ha“dao” mi madre:
leche, miel y requesón,
por si el niño tiene hambre,
leche, miel y requesón,
por si el niño tiene hambre.

9. ESTRELLA DE BELÉN
ESTRELLA LA MÁS BONITA
COMO TÚ QUISIERA VER
A JESÚS QUE TRAE LA VIDA
Y AL ROMERO FLORECER.
A JESÚS QUE TRAE LA VIDA
Y AL ROMERO FLORECER.

1. Hay en Belén una estrella
que brilla como ninguna
y acaricia su luz bella
al Niño Dios en la cuna.
2. A reyes y pastorcitos
y a todos en general
indicaste los caminos
para llegar al portal.
3. Quieres que nos congreguemos
sin importarte ideal
y que juntos adoremos
al Señor universal.
4. Estrella de Belén
clara y preciosa,
besa al niñito Dios
en su carita de rosa.

10. ESA ESTRELLA QUE HA NACIDO
1. Esta noche ha nacido
una estrella y de pronto
se ha puesto a llorar
porque no soportaba la pena
de ver nacer a Dios
en un portal.
Una estrella ha nacido
en el cielo y su piel
se llenó de temblor
por que siendo su cuna tan alta
en la tierra lloraba el Señor.
ESA ESTRELLA
QUE HA NACIDO
TIENE LUZ PERO NO ES LUZ
ES LA GLORIA
Y ES EL BRILLO
QUE LE DA EL NIÑO JESÚS.
ESA ESTRELLA
QUE HA NACIDO
NACIÓ PARA ILUMINAR
LOS SENDEROS Y CAMINOS
QUE NOS LLEVAN
AL PORTAL.

2. Esa estrella que brilla en el cielo
le ha pedido permiso al Señor
para hacer con su luz un camino
de fe, de amor, de paz
y comprensión.
Y el Señor permitió que la estrella
con su brillo pudiera explicar
que el amor ha llegado a la tierra
y ha nacido en humilde portal.

11. LA MARIMORENA

1. Esta noche es noche buena,
y no es noche de dormir;
que la Virgen tiene un Niño
que nos viene a redimir.
ANDE, ANDE, ANDE
LA MARIMORENA
ANDE, ANDE, ANDE
QUE ES LA NOCHEBUENA

2. Tienes unos ojos, Niño,
que con solo mirar matan;
pero, con tal que me mires,
mátame, Niño del alma!
3. La Virgen lleva una rosa
en su linda cabellera,
que se la dio San José
el día de nochebuena.
4. Los pastores y zagalas
caminan hacia el portal
llevando llenos de frutas
los cestos y el delantal.
5. Por los campos del Oriente
sale, dando envidia al sol,
la más bella criatura
que jamás persona vio.
6. No me arrojes del portal,
yo me estaré en un rincón;
y ya nos arreglaremos
la mula, el buey y yo.
7. Esta noche es nochebuena
la noche del nacimiento;
que la pasen muy felices
quiere el acompañamiento.

12. FELIZ NAVIDAD

Feliz Navidad. Feliz Navidad
Feliz Navidad,
próspero año y felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad
Feliz Navidad,
próspero año y felicidad.
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.
I wanna wish you a merry christmas.
I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas

13 . HOY EN LA TIERRA
HOY EN LA TIERRA
NACE EL AMOR
HOY EN LA TIERRA
NACE DIOS.
1. Alegría, paz y amor
en la tierra, en la tierra.
Alegría, paz y amor
esta noche nace Dios.
2. Alegría, gozo y paz,
en la tierra, en la tierra.
Alegría, gozo y paz,
esta noche es Navidad.
3. Alegría, paz y bien
en la tierra, en la tierra.
Alegría, paz y bien,
hoy Dios nace en Belén.

