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ADESTE FIDELES

Adeste fideles laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte, Regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

Vayamos cristianos llenos de alegría.
Vayamos, vayamos con fe a Belén.
Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano
Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante,
que nuestro ser te aclame oh Hijo de Dios.

Cantet nunc io Chorus angelorum,
Cantet nunc aula caelestium
Gloria, gloria in excelsis Deo
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

Humildes pastores dejan sus rebaños
y llevan sus dones al Niño Dios.
Nuestras ofrendas con amor llevamos.
Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante,
que nuestro ser te aclame oh Hijo de Dios.

GLORIA CANTAN LOS ÁNGELES
Gloria cantan en los cielos
los arcángeles de Dios,
y en la tierra se oye el eco
de su celestial canción.
Glooooooooooooooooria, a Dios en el Cielo
Glooooooooooooooooria, a Dios en el Cielo

En las pajas del pesebre
se quedó enredado el sol,
para hacer finos pañales
donde duerma el niño Dios.
Gloria, a Dios en el Cielo
Gloria, a Dios en el Cielo

Los pastores hoy repiten
todos juntos el cantar,
que los ángeles entonan
a la entrada del portal.
Gloria, a Dios en el Cielo
Gloria, a Dios en el Cielo

HOY NOS HA NACIDO EL MESÍAS, EL SEÑOR
(SALMO RESPONSORIAL)
Hoy nos ha nacido
el Mesías, el Señor,
¡Aleluya, Aleluya
Aleluya!

Cantad al Señor un canto nuevo,
cantad al Señor toda la tierra,
cantaremos bendiciendo su nombre,
cantaremos sus grandes maravillas.
Proclamad por siempre su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
ha brillado una luz desde lo alto,
ha nacido el Mesías el Señor.

Hoy nos ha nacido
el Mesías, el Señor,
¡Aleluya, Aleluya
Aleluya!

¡Alégrese el cielo y la tierra!
retumbe el mar y cuanto tiene,
vitoreen los campos por completo,
y los árboles del bosque de la tierra.
Delante del Señor que pronto llega,
que ya llega para gobernar la tierra,
regirá el orbe con su justicia
y los puebles con su fidelidad.

Hoy nos ha nacido
el Mesías, el Señor,
¡Aleluya, Aleluya
Aleluya!

ALELUYA, CANTE LA TIERRA ENTERA
Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Cante la tierra entera
a nuestro Dios y Señor,
lleguen con himnos de gozo,
Él trae la salvación.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

TARANTÁN

Tarantán cuando daba la una,
por ver al Niño en la cuna,
al Niño recién nacido,
que nació en la Nochebuena,
en Belén y en un portal.
Que si tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban las 2
que si tarantán cuando daban las 3
la Virgen María y el niño Emmanuel.
Los pastores que supieron que el niño quería leche (bis)
Hubo un pastor que ordeñó las cabritas 20 veces (bis)
Tarantán cuando daba las dos,
por ver al Niño de Dios,
al niño recién nacido,
que nació en la Nochebuena,
en Belén y en un portal.
Que si tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban las 2
que si tarantán cuando daban las 3
la Virgen María y el niño Emmanuel.
Los pastores que supieron que el niño no estaba en cuero (bis)
Hubo un pastor que esquiló 4,5 o 6 borregos (bis)
Tarantán cuando daba las tres,
por ver al Niño Emmanuel,
al niño recién nacido,
que nació en la Nochebuena,
en Belén y en un portal.
Que si tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban las 2
que si tarantán cuando daban las 3
la Virgen María y el niño Emmanuel.
Los pastores que supieron que el niño quería juerga (bis)
Hubo un pastor que rompió 10 pares de panderetas (bis)

Tarantán cuando daba la una……

SANTO, AL HIJO DE DAVID
Santo, Santo, Santo es el Señor del universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria,
bendito es el que viene en el nombre del Señor,
hossana en el cielo al hijo de David.

Santo, Santo, Santo es el Señor del universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria,
bendito es el que viene en el nombre del Señor,
hossana en el cielo al hijo de David.

CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.

DALE UN REGALO DE NAVIDAD

Dale un regalo de Navidad
a Jesús que es nuestro Señor,
¡Dale (a tu corazón) un regalo de amor,
recibe a tu Salvador! (bis)
¡Qué gozo tan grande y divino,
nació la promesa, nació el nuevo Adán!
Llegó la alegría y el gozo,
¡cantemos alegres con júbilo hermoso!
Nació de una hermosa doncella,
que en gracia muy plena,
a quien Dios eligió;
es Reina y Señora del cielo,
hija de su Hijo,
y la madre de Dios.
Dale un regalo de Navidad…(bis)
Recibe con júbilo hermano
la paz y alegría que trae nuestro Dios,
las puertas del corazón abre,
que entre el Mesías,
que more y que acampe.
Alegres, cantemos hermanos,
que lo revelado aquí se cumplió,
todas las promesas divinas,
que en Jesucristo
hallan su plenitud.
Dale un regalo de Navidad…(bis)

ALEGRÍA, HA NACIDO EL SALVADOR
Un ángel vino del cielo trayendo una gran noticia,
UN ÁNGEL VINO DEL CIELO TRAYENDO UNA GRAN NOTICIA:
¡Hoy os ha nacido, ha nacido el Salvador!»
¡HOY OS HA NACIDO, HA NACIDO EL SALVADOR!»
¡ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA,
HA NACIDO EL SALVADOR
ACOSTADO EN UN PESEBRE!
¡ÉL ES EL CRISTO, EL SEÑOR! (BIS)
¡Fajado con lindos pañales y acostado en un pesebre!
¡FAJADO CON LINDOS PAÑALES Y ACOSTADO EN UN PESEBRE!
Esta será la señal de que Él es el Señor.
ESTA SERÁ LA SEÑAL DE QUE ÉL ES EL SEÑOR.
¡ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA ... (BIS)

EL NACIMIENTO

Por las calles de Belén camina José
buscando cobijo;
un establo será
donde nacerá, María, tu Hijo.
Acelera el paso, andando deprisa,
que ya se divisa, espera mi bien.
Se acabó el camino, el mismo destino,
ya estamos muy cerca, ya se ve Belén.

Y ASÍ AMANECÍA
Y ASÍ AQUELLA NOCHE DORMÍA MARÍA
EL NIÑO LLORABA, JOSÉ SONREÍA,
Y HASTA LAS ESTRELLAS AL VERLO REÍAN.
HA SIDO VALIENTE,
LO PUSO EN SUS BRAZOS, LE BESÓ SU FRENTE.
“ESTE ES NUESTRO HIJO, FRUTO DE TU VIENTRE,
DESCANSA, MARÍA, QUE EL NIÑO YA DUERME”.
Llegó la mañana, despertó María,
mirando a su Niño lloró de alegría.
José la miró, mientras sonreía
le dijo al oído: ha nacido el Mesías.

TRES MAGOS DE ORIENTE
VINIERON A VERLO,
ERA SU DESTINO PARA CONOCERLO.
PASTORES LLEVARON AL RECIÉN NACIDO
COBIJAS DE ABRIGO PA´ QUITARLE EL FRÍO.
HA SIDO VALIENTE….

¡OH NOCHE SANTA!
¡Oh noche santa! de estrellas refulgentes,
nació Jesús nuestro gran Salvador.
Tanto esperó el mundo en su pecado,
hasta que Dios derramó su amor.
La nueva luz al mundo regocija
anunciando con el glorioso día.

Con gran fervor, los ángeles anuncian
¡Oh noche divina! el Salvador nació
¡Oh noche divina! el Salvador nació

Nos enseñó amarnos uno al otro,
su ley nos dio, su evangelio de paz.
Él nos libró y rompió las cadenas
y en su nombre cesó la opresión.
Las gracias damos con alegre canto
en oración su nombre proclamamos.

Con gran fervor, los ángeles anuncian
¡Oh noche divina! el Salvador nació
¡Oh noche divina! el Salvador nació

GLORIA CANTAD AL QUE NACIÓ
Gloria cantad al que nació,
un Niño es nuestro Rey.
Los cielos y la tierra
proclaman su llegada.
Que cante la creación
las glorias de su Señor,
y los hombres alaben al Señor su Dios.

Cantos de paz al Salvador,
nacido en un portal.
El mar y las montañas
al Dios que nace alaban.
Que cante la creación
las glorias de su Señor,
y los hombres alaben al Señor su Dios.

