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A ADORAR AL NIÑO
                                                              D              A                         D

//A adorar al Niño corramos pastores,
                                                                                 A                   D

que está en el portal, llevémosle flores.//

                                                        D7                        G      A              D
//Que está en el portal, llevémosle flores,

                                                      Bm                      G      A              D
Que está en el portal, llevémosle flores.//

//Una palomita anunció a María
que en su seno santo Él encarnaría.//

//Alabo el misterio de la Trinidad
que son tres Personas, y es un Dios no más.//

A LA NANITA NANA
                                                            Am       G    Am       G    Am     G   Am

//a la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
                                               Dm                      C                  G               Am

mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.//

                                                          A                     E       D            A
Fuentecita que corre clara y sonora,

                                                         A                         E       D           A
ruiseñor que en la selva cantando llora:

                                                         Dm                         C     G         A    Am
callad mientras la cuna se balancea,

                                                               Dm               C       G       Am
a la nanita nana, nanita ea.

Pajaritos y fuentes, auras y brisas,
respetad ese sueño y esas sonrisas:
callad mientras la cuna se balancea,

que el Niño está soñando... ¡Bendito sea!
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AL ARRORRÓ CHIQUITITO

                                                                                   C
Al arrorró Chiquitito,

                                                                                    F                              Dm
amado, tierno Güerito,

                                                                                                  G                      C
que siendo Tú la Hermosura

                                                                                F                           C
//te miras tan pobrecito.//

Duérmete, Chiquititito,
duérmete, Vidita mía,

duérmete pedazo de oro,
//que la noche está muy fría.//

Ya se durmió el Niño lindo,
ya se durmió el Niño Dios,

al arrorró cantaremos,
//al arrorró gran Señor.//

Entre la lluvia y la noche,
duerme velando el pastor

porque se hallan las ovejas
//recogidas en su amor.//

Ya se durmió el Niño lindo,
el boquita de coral,

y haciendo sus pucheritos,
//como que quiere llorar.//

Duérmete, Niñito hermoso,
duérmete, Hijo de María,
duérmete Niño amoroso,

//que la noche está muy fría.//
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ADESTE FIDELES

                                                               A            E     A  E  A  D  A   E
Adeste fideles, laeti triunfantes

                                                                  F#m/C#m  E    A  E/B7  E
venite, venite in Bethlem.

                                                              A           D  A  E  C#m F#m/B7/E
Natum videte Regem angelorum.

                                                               A  E  A/E/A           A  E  A/D/A  E
¡venite, adoremus! ¡venite, adoremus!

                                                          C#m/Bm/F#/Bm/F#m/E A/E  A
¡venite, adoremus dominum!

Venid fieles todos con gozo y triunfantes
venid y vayamos todos hacia Belén.
Hoy ha nacido el Rey de la gloria.

¡venid y adoremos! ¡venid y adoremos!
¡venid y adoremos al salvador!
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ARRE BORRIQUITO

                                                            D                      D      A        D
arre borriQuito, arre burro, arre,

                                                          G                E                A       D
anda más de prisa Que llegamos tarde.

                                                              D                               A      D
arre borriQuito, vamos a belén,

                                                          G                  E              A          D
Que mañana es fiesta y al otro también.

                                                                           A
En el cielo hay una estrella

                                                                               E                 A
que a los reyes magos guía

                                                                                A
hacia Belén para ver

                                                                                E            A
a Dios hijo de María.

                                                                             D                A
Cuando pasan los monarcas

                                                                           E                 A
sale la gente al camino,

                                                                        D                     A
alegres se van con ellos

                                                                            E                A
para ver al tierno Niño.

Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo
cantando de esta manera para alegrar el camino:

Ha nacido el Niño Dios en un portal miserable
para enseñar a los hombres la humildad de su linaje.
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¡AY, DEL CHIQUIRRITÍN!

                                                                       E
¡ay, del chiQuirritín!

                                                                                                     B7
¡chiQuirriQuitín metidito entre paJas!

¡ay, del chiQuirritín! ¡chiQuirriQuitín!
                                                                                                 E

¡Queridí, Queridito del alma!

                                                                   E           A              E
Entre un buey y una mula

                                                                                         B7
Dios ha nacido,

y en un pobre pesebre
                                                                                         E

le han recogido.

Por debajo del arco
del portalito

se descubre a María,
a José y al Niño.
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BAJAS DE LAS ESTRELLAS
                                                          C                                                G

Bajas de las estrellas oh Rey del Cielo,
                                                               G                           F         G   C

//y vienes a una gruta al frío y al hielo.//

                                                                            F       G       C
Oh Niñito mío divino,

                                                                    Am     F      G        C
yo te veo aquí temblar;

                                                                               C/E        F
¡Oh Dios beato!

                                                                 G                        (F)      (G)    C             (A7)
//Ah, ¡cuánto te costó haberme amado!//

                                                                D                                      A
A Ti que eres del mundo el Creador

                                                                                            G         A   D
//faltan vestido y fuego, ¡oh, mi Señor!//

                                                                                G       A          D
Nuestro Elegido, nuestro Niñito,

                                                              Bm           G       A               D
cuánta pobreza, cuánta humildad.

                                                                              Bm           G
Más me enamora,

                                                              A                          G         A    D
//luego el amor te hizo aún más pobre.//
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CAMPANA SOBRE CAMPANA

                                                                   D                          A
Campana sobre campana,

                                                                                              D
y sobre campana una.

                                                                     D                      A
Asómate a la ventana,

                                                                                                D
verás a un Niño en la cuna.

                                                                       D          G              D
//belén, campanas de belén,

                                                                                                                  G                        D
Que los ángeles tocan:

                                                                          A                   D
¿Qué nuevas nos traéis?//

                                                                       D
Recogido tu rebaño

                                                                    D       E        A7      D
¿A dónde vais pastorcillo?

                                                                      D
Voy a llevar al portal

                                                                  D       E          A7       D
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana,
y sobre campana dos.
Asómate a la ventana,

porque está naciendo Dios.
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CAMPANAS DE PLATA
                                                              D                                      A

En un borriquillo van para Belén
                                                                                                        D

la Virgen María junto a San José.
                                                                      Dm                     C

Y siendo santos, señores,
                                                                                 Bb        A7

pasan fríos y calores.

                                                              D                                      A
En un borriquillo camino también,

                                                                                                          D
pobre peregrino con hambre y con sed,

                                                         Dm                                            C
pero tú me alumbras, coplilla encendida,

                                                                           Bb          A7          Dm
estrella bonita que luce en Belén.

                                                        Dm                                 C          Dm
Son, con este son, son los campanilleros,

                                                          Dm                            C             Dm
son, con este son, una ronda de amor.

                                                        Gm                C              A            Dm
Son, con este son de campanas de plata,

                                                          Gm         Dm          A7                Dm
luminosa serenata, son, con este son.
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CON PLATA DE LAS ESTRELLAS
                                                                   Dm                      A

Con plata de las estrellas
                                                                                              Dm

un manto lleva María,
                                                                                                A

José en sus manos llevaba
                                                                                          Dm

una varita florida.

                                                                      D               A         D
//venid, venid, venid a belén.//

                                                                                       A
//a adorar al niño ¡y olé!

                                                                                     Dm
a adorar al niño ¡y olá!

                                                                          A                             Dm      A/Dm
a adorar al niño Que está en el portal.//

María en sus entrañas
al Hijo de Dios tenía,

y en las nevadas montañas
el sol del cielo salía.

En un pesebre de paja
la cuna tuvo el Mesías,

la mula y el buey le alientan
porque pañales no había.
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DIME NIÑO, ¿DE QUIÉN ERES?
                                                G                                             D              G

Dime Niño: ¿de quién eres, todo vestidito de blanco?
                                                      C            D          Bm/Em     C    D     G

Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo.
                                                    G                                         D              G

Dime Niño: ¿de quién eres y si te llamas Jesús?
                                                   C             D          Bm/Em    C       D            G

Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la Cruz.

                                                          G                   D          C                   G
//resuenen con alegría los cánticos de mi tierra

                                                  Bm                   C         D                        G
y viva el niño de dios Que nació en la noche buena.//

Inter:  G / G / D / G / C / D / Bm / Em / C / D / G /

//resuenen con alegría los cánticos de mi tierra
y viva el niño de dios Que nació en la noche buena.//

                                                  G                      D                        C                   G
La Noche Buena se viene. ¡Tururú! La Noche Buena se va.

                                                       G              D                       C                   G
Y nosotros nos iremos. ¡Tururú! Y no volveremos más.

//resuenen con alegría los cánticos de mi tierra
y viva el niño de dios Que nació en la noche buena.//
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DUERME, NO LLORES
                                                              G          D                       G

Os anunciamos un gozo inmenso:
                                                                               Am  D7          G

¡Hoy ha nacido el Salvador!
                                                                            D                    G

En un pesebre, sobre las pajas,
                                                                            D

entre pañales lo encontraréis.

                                                                             D                       G
duerme, no llores, Jesús del alma.

                                                                             D                       G
duerme, no llores, mi dulce amor.

                                                                              G7       C
duerme, no llores,

                                                                                       G            Em
Que esas, tus lágrimas,

                                                                              Am  D7            G
parten el alma de compasión.

Cierra tus ojos, tranquilo sueño
duerme mi Cielo, duerme mi Amor.
Con mis cantares y mis amores,

tu sueño, ¡oh Niño!, arrullaré.
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EL BURRITO SABANERO
                                                     E                         A               B7           E

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.

                                                                A             E               B7          E
//Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.//

                                                                               A         B7            E
El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
El lucerito mañanero ilumina mi sendero.

//Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.//

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando.

//Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.//

                                                     G#                       C#m   G#                     C#m
¡tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui ta!

                                                           F#             B                F#            B
apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar.

                                                     G#                                C#m   G#            C#m
¡tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui, tuQui tu!

                                                              A             E               B7            E
apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús.

Con mi burrito…

El lucerito mañanero...

tuQui, tuQui...

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.

//A Belén, a Belén, voy camino de Belén.
A Belén, a Belén, voy camino de Belén.//
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EL NIÑO DEL TAMBOR
                                                                  C                  G            C

El camino que lleva a Belén
                                                                                             G          C

baja hasta el valle que la nieve cubrió.
                                                           G

Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
                                                                          C                 C7        F

le traen regalos en su humilde zurrón.
                                                                             C                      G

¡Ropo pom pom! ¡Ropo pom pom!
                                                              C                           G           C

Ha nacido en un portal de Belén
                                                                            G        C

el Niño Dios.

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.
¡Ropo pom pom! ¡Ropo 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 mejor hay que te pueda ofrecer:
su ronco acento es un canto de amor.

¡Ropo pom pom! ¡Ropo pom pom!
Cuando Dios me vio tocando ante Él

me sonrío.
                                                                              G                      C

¡Ropo pom pom! ¡Ropo pom pom!
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EL NIÑO DIOS HA NACIDO EN BELÉN
                                                              E

El Niño Dios ha nacido en Belén.
                                                                          B7        E

¡Aleluya, aleluya!

Quiere nacer en nosotros también.
                                                                          B7               E

¡Aleluya, aleluya!

                                                                                  B7         E
//¡aleluya, aleluya,

                                                                              B7         E
aleluya, aleluya!//

Solo los pobres y humildes le ven.
¡Aleluya, aleluya!

Solo el amor nos conduce hasta Él.
¡Aleluya, aleluya!

Hay en los cielos mensajes de paz.
¡Aleluya, aleluya!

Para los hombres de fe y voluntad.
¡Aleluya, aleluya!
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EN BELÉN A MEDIANOCHE
                                                        D                       G   D                A    D

En Belén a medianoche un Niñito nacerá,
                                                                                      A     D

un Niñito nacerá.
                                                         G                                     F#

¡Alegraos pastorcitos que el que nace Dios será!
                                                          G                                    GM7             F#

¡Alegraos pastorcitos que el que nace Dios será!

                                                                              A
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

                                                                                  D                       A
//toQuen las panderetas, ruido y más ruido,

                                                                                                         D
porQue las profecías ya se han cumplido.//

                                              A                              D      A                              D
¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido! ¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido!

Inter: Toquen las panderetas…

//toQuen las panderetas, ruido y más ruido,
porQue las profecías ya se han cumplido.//

¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido! ¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido! (B7)

                                                                                 E                        B7
//toQuen las panderetas, ruido y más ruido,

                                                                                                         E
porQue las profecías ya se han cumplido.//

                                              B                              E      B                             E
¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido! ¡sí! ¡sí! ¡ya se han cumplido!
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afuera:

                          D                        A
En el nombre del Cielo

                                             D
os pido posada

                           D7                     G
pues no puede andar

                                      A7      D/A7/D
mi esposa amada.

No seáis inhumanos,
dennos caridad,

que el Dios de los Cielos
os lo premiará.

Venimos rendidos
desde Nazaret,

yo soy carpintero,
de nombre José.

Posada te pide,
amado casero,

por solo una noche
la Reina del Cielo.

Mi esposa es María,
es Reina del Cielo,
y Madre va a ser
del Divino Verbo.

Dios pague, señores,
vuestra caridad,

y os colme el Cielo
de felicidad.

adentro:

                             D                   A
Aquí no es mesón,

                                            D
sigan adelante,

                              D7               G
yo no debo abrir,

                                       A7       D/A7/D
no sea algún tunante.

Ya se pueden ir
y no molestar,

porque si me enfado
os voy a apalear.

No me importa el nombre,
déjenme dormir,

pues que ya les digo
que no hemos de abrir.

Pues si es una reina
quien lo solicita,

¿cómo es que de noche
anda tan solita?

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?

Entren, Peregrinos,
no los conocía.

¡Dichosa la casa
que alberga este día

a la Virgen Pura,
la hermosa María!

EN EL NOMBRE DEL CIELO
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ENTREN, SANTOS PEREGRINOS

                                                                     A         D     A         D      A
Entren, santos Peregrinos, Peregrinos,

                                                                             E7              A
reciban este rincón,

                                                                                     D     A      D      A
que aunque es pobre la morada, la morada,

                                                                              E7              A
os la doy de corazón.

Cantemos con alegría, alegría,
todos al considerar

que Jesús, José y María, y María
nos vinieron a honrar.

ESTA NOCHE ES NOCHE BUENA

                                                                 A                  D          A
esta noche es noche buena,

                                                                                  E         A
noche de felicidad.

                                                                        A           D          A
esta noche es noche buena,

                                                                               E           A
y mañana navidad.

Las estrellas en el cielo tienen nuevo resplandor:
los ojitos de Dios Niño les han dado su fulgor.

La más bella de las noches será siempre Navidad,
porque en ti nació el Mesías en un humilde portal.

Las campanas en los valles tienen más dulce sonar,
es que cantan al Dios Niño, y a su Madre virginal.
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FUM, FUM, FUM
                                                         Em                   B7          Em   B7   Em

//veinticinco de diciembre. ¡fum, fum, fum!//

                                                        G
//Un Niñito muy bonito ha nacido en un portal,

                                                   Am        B7            C                  B7      Em    B7   Em        D
con su carita de rosa parece una flor hermosa. ¡Fum, fum, fum!//

//venid, venid pastorcitos. ¡fum, fum, fum!//

//Venid con la pandereta y castañuelas al portal,
y adorad al Dios del cielo que ha aparecido en el suelo. ¡Fum, fum, fum!//

//desde el cielo estás mirando. ¡fum, fum, fum!//

//A la tierra rutilante que relumbra con su luz,
y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús.//
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HACIA BELÉN VA UN BURRITO

                                                              E                                       B7
Hacia Belén va un burrito, rin, rin,

¡Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité!
                                                                                             E

cargado de chocolates.
                                                                 E                                 B7

LIeva su chocolatera, rin, rin

¡Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité!
                                                                                             E

su molinillo y su anafre.
                                                                     B7        E          B7           E

//¡María, María! Ven acá corriendo
                                                                      A     E             B7            E

que el chocolatillo se lo están comiendo.//

En el portal de Belén, rin, rin...
gitanillos han entrado.

Y al Niño que está en la cuna, rin, rin...
los pañales le han robado.

//¡María, María! Ven acá volando
que los pañalillos los están robando.//

En el portal de Belén, rin, rin...
han entrado los ratones.

Y al bueno de San José, rin, rin...
le han roído los calzones.

//¡María, María! Ven acá corriendo,
que los colzoncillos los están royendo.//
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HOY A LA TIERRA
                                                                 D                       A        D

Hoy a la tierra el cielo envía
                                                                                           A    D

un mensajero angelical,
                                                                                             A    D

trayéndonos paz y alegría,
                                                                                            A     D

cantando el himno triunfal.

                                                            D   D7   G D     A      D              A
¡glo-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo!

                                                            D   D7   G D     A      D              A
¡glo-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo!

Viene anunciando el nacimiento
de nuestro amable Redentor.

Llenos de agradecimento
cantemos himnos en su honor.

Todos aquí vengan, mortales,
en un pesebre lo hallarán,

al que perdona nuestros males
que hoy ha nacido en Belén.
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HUMILDES PEREGRINOS (1)
                                                            C                            G       G7          C

Humildes Peregrinos, Jesús, María y José.
                                                            C                            G       G7          C

Humildes Peregrinos, Jesús, María y José.
                                                            F                 Dm         G7              C

Mi alma doy con ellos, mi corazón también.
                                                                Am         F          G7               C

//¡A Belén, a Belén! Mi corazón también.//

HUMILDES PEREGRINOS (2)
                                                            C                 G                              C

Humildes Peregrinos, que váis para Belén,
                                                           C7                 F          C     G7         C

//mi alma doy con ellos, mi corazón también.//
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LA MARIMORENA

                                                                      A
En el portal de Belén

                                                                             D                A
hay estrellas, sol y luna:

                                                                                                E
la Virgen y San José

                                                                                                  A
y el Niño que está en la cuna.

                                                                              D             A
Todos le llevan al Niño,

                                                                             E               A
yo no tengo qué llevarle.

                                                                               D            A
Le llevo mi corazón

                                                                             E                     A
que en el mundo es lo que vale.

                                                                          A
//ande, ande, ande,

                                                                                         E
la marimorena.

                                                                         D               A
ande, ande, ande,

                                                                                 E         A
Que es la noche buena.//

En el portal de Belén
hacen lumbre los pastores

para calentar al Niño
que ha nacido entre las flores.

En el portal de Belén
en invierno es primavera,

es que el Mesías esperado
en Jesús baja a la tierra.
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LA PEREGRINACIÓN
Intro: / Am / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Am / Adim / E7 / Am /

/ A7 / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Am / Bb / E7 / Am /

                                                            Am                 Dm7       G7        Cmaj7
A la huella, a la huella, José y María,

                                                        Am                    Adim7        E7       Am     A7
por las pampas heladas, cardos y ortigas.

                                                                                Dm7        G7           Cmaj7
A la huella, a la huella, cortando campo,

                                                          Am                   Bb         E7          Am
no hay cobijo ni fonda, sigan andando.

Florecita del campo, clavel del aire,
si ninguno te aloja, ¿a dónde naces?

Dónde naces florcita que estás creciendo,
palomita asustada, grillo sin sueño.

                                                            A7                    Dm7      G7         Cmaj7
A la huella, a la huella, José y María

                                                            Am                     Bdim7    E7      Am
con un Dios escondido, nadie sabía.

Inter: / Am / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Fmaj7 / Bdim7 / E7 / Am /
/ A7 / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Am / Bb / E7 / Am /

A la huella, a la huella, los Peregrinos,
préstenme una tapera para mi Niño.
A la huella, a la huella, soles y lunas,

los ojitos de almendra, piel de aceituna.
Ay burrito del campo, ay buey barcino,

que mi Niño ya viene, háganle sitio.
Un ranchito de quincha solo me ampara,

dos alientos amigos, la luna clara.

A la huella, a la huella, José y María,
con un Dios escondido nadie sabía.

Fin: / Am / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Am / Dm7 / E7 / Am /
/ A7 / Dm7 / G7 / Cmaj7 / Am / Bb / E7 / Am /
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LAS MAÑANITAS AL NIÑO DIOS
                                                             A                                                      E7

Qué preciosas mañanitas cuando el Niño Dios nació.
                                                                                                                A

Le decían los pastorcillos: Niñito ya amaneció.

¡Niñito Dios!

Bajaron las potestades del cielo, según se vio,
a adorar al Mesías, luego que ya amaneció.

¡Niñito Dios!

El Arcángel San Gabriel a los pastores decía:
¡Vamos a adorar al Niño, al Niño hijo de María!

¡Niñito Dios!

Los dichosos pastorcillos el arrorró le cantaron,
y con eso lo alabaron, cantando las mañanitas.

¡Niñito Dios!

En el dichoso portal su Madre allí lo acostó
y le puso su ropita, luego que ya amaneció.

¡Niñito Dios!

En fin, Jesús y María, échennos su bendición,
y en la hora de la muerte, alcancemos salvación.

¡Niñito Dios!
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LEVÁNTATE NIÑO
                      A7            D        D7        G

Levántate Niño, levántate ya,
                  G              Em               A7        D

//mira que las Pascuas han pasado ya.//

María en sus brazos hoy te acunará,
//cuidará tus pasos y te abrigará.//

Ante Ti rendidos adoramos hoy
//tu Nombre precioso, Jesús Salvador.//

Que ya los pastores fueron a Belén
//regresando alegres porque han visto al Rey.//

Y los santos reyes le adoran también:
//eres Rey de reyes, Hijo de José.//

Eres Rey de reyes que nos traes la paz,
//hoy te proclamamos: Rey de majestad.//

Hoy en esta casa estamos alegres
//pues viene a quedarse el Rey de los reyes.//

Levántate Niño, levántate ya,
//mira que las Pascuas han pasado ya.//

Ya se levantó mi Rey Celestial,
//pues ya se sentó en silla triunfal.//

Ya se levantó mi Rey soberano,
//de gracia nos llene con su santa mano.//

Ya se levantó mi Padre de amores,
que está repartiendo sus gracias y dones.

Ya se levantó mi Dios de clemencia,
derramando gracias por toda la tierra.

De tu real presencia me despediré,
al irme, Dios mío, tus pies besaré.

De tu real presencia me despido ya,
por verte, Dios mío, en la eternidad.

Adiós Niño lindo, del mundo hacedor,
//adiós Chiquitito, adiós Salvador.//
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LOS PASTORES A BELÉN
                                                                     C

Los pastores a Belén
                                                                       F         G      C

corren presurosos.
                                                                     C

Llevan de tanto correr
                                                                        F       G       C

los zapatos rotos.

                                                                   F                   G        C
¡ay, ay, ay Qué alegres van!

                                                                                F            C
¡ay, ay, ay si volverán!

con la pan, pan, pan; con la de, de, de;

con la pan, con la de, con la pandereta
                                                                        G              C

y las castañuelas.

Un pastor se tropezó
a media vereda,

y un borreguito gritó:
¡Este aquí se queda!

Los pastores a Belén
casi, casi vuelan.

Y es que de tanto correr
no les quedan suelas.
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NOCHE DE PAZ

                                                                C
Noche de paz, noche de amor,

                                                                   G                     C         C7
todo duerme en derredor.

                                                            F                             G             C
Entre los astros que esparcen su luz

                                                              F             Dm           G         Am
viene anunciando al Niñito Jesús,

                                                                     Dm         G           C
brilla la estrella de paz,

                                                                     C            G          C
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
celestial resplandor

ilumina un sencillo portal.
Se oye angélico y dulce cantar:

es mensaje de paz,
es mensaje de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo es gloria y resplandor.

Hoy ha nacido el Niñito Jesús
en el pesebre, del mundo la Luz.

Cristo, nuestro Redentor,
Cristo nuestro Redentor.
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NUNCA SUENAN LAS CAMPANAS

                                                                 D                             A
Nunca suenan las campanas

                                                                                               D
con tan dulce claridad

                                                                   D7                       G
como contando las glorias

                                                                     D              A        D
de la hermosa Navidad.

                                                              A             D            A          D
es porQue cantan la noche feliz,

                                                            A              D            A           D
es porQue cantan la noche sin par,

                                                                 D7                             G
en Que dios niño ha nacido

                                                                  D             A               D
y en el mundo ha de reinar.

Es la voz de las campanas
eco de angélico son,
es seráfico destello

de gloria y de redención.

En todas partes se oye
su dulce y claro sonar,

en la cumbre y en los valles,
y hasta en el fondo del mar.
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OH NOCHE SANTA
                                                        A                              D              A

Oh noche santa de estrellas refulgentes,
                                                            A                            E             A

nació Jesús, nuestro gran Salvador.
                                                            A                     D                  A

Tanto esperó el mundo en su pecado,
                                                                           C#m          G#       C#m

hasta que Dios derramó su amor.
                                                               E7                   A

La nueva luz al mundo regocija,
                                                                   E7               A

anuncia canto el glorioso día.
                                                          F#m           C#m     Bm          F#m

Con gran fervor los ángeles anuncian:
                                                                 A     E   F#m/D    A  E           A

¡Oh noche divina, el Salvador nació!
                                                                  E          A   D     A  E           A

¡Oh noche divina, el Salvador nació!

Nos enseñó a 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!
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¡OH, PEREGRINA AGRACIADA!
                                                      G                           C               D           G

¡Oh, Peregrina agraciada! ¡Oh, bellísima María!
                                                           G7                 C     D7                        G

Yo te ofrezco el alma mía para que tengáis posada.

OH VEN, OH VEN, EMMANUEL
                                                                 Dm                        Bb   Dm

Oh ven, oh ven, Emmanuel,
                                                               F            C                      Dm

que das la ley y eres nuestro Rey.
                                                                      Gm           Dm            C

Ven, esperado, ven Redentor,
                                                                  Dm               Bb              Dm

ven a tu pueblo, Dios y Salvador.

                                                                      Am      Dm     C    Dm
¡alégrate, oh israel!

                                                                         F         Bb       C/Am/Dm
¡vendrá, vendrá emmanuel!

Oh ven, raíz del tronco de Jesé
alzado como signo salvador.

A Ti los pueblos claman, Señor:
ven a librarnos ya no tardes más.

Oh ven, oh ven, oh llave de David
y cetro de la casa de Israel.
De las tinieblas y esclavitud

libera a los cautivos con tu luz.
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PASTORES VENID

                                                                 Dm                          Dº
Esta noche es Noche Buena

                                                                    A                          Dm
y no es noche de dormir

                                                                     D7                     Gm
de María nace un Niño

                                                                    A7                         Dm
que nos viene a redimir.

                                                                     A7        Dm       A7         Dm
//pastores venid, pastores llegad

                                                                            D7           Gm
a adorar al niño,

                                                                                          Dm
a adorar al niño

                                                                                  A       Dm
Que ha nacido ya.//

En la noche los pastores 
a sus ovejitas velan.

Ángeles del cielo cantan
y le vienen a adorar.

 
En Belén hay un pesebre

bajo la luz de la luna:
la Virgen y San José

velan al Niño en la cuna.
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PISANDO LA ESCARCHA (1)
                                                        C      D7        G         C        D           G

//Pisando la escarcha, deshaciendo el hielo,//
                                                               G             C    D7              G

va para Belén, la Reina del Cielo,
                                                               G             C    D7              C   G

va para Belén, la Reina del Cielo.

PISANDO LA ESCARCHA (2)
                                                          G                C              D               G

Pisando la escarcha, deshaciendo el hielo,
                                                               C           D           G

//va para Belén, la Reina del Cielo.//

Posada te pide, amado casero,
//por solo una noche, la Reina del Cielo.//

POSADA TE PIDE
                                                                 G                      D          G

Posada te pide, amado casero,
                                                          Em                C           D7           G

//por solo una noche, la Reina del Cielo.//
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TITIRITANDO DE FRÍO
                                                                       C                      G

Llega, llega pecador,
                                                                               G7           C

llega, llega de rodillas
                                                                                              G

a adorar al Niño Dios,
                                                                                               C

que nació de maravilla.

                                                       G7                    C           G               C
titiritando de frío y llorando de dolor,

                                                  G                           C            G7                    C
en los brazos de maría se contempla al salvador.

Debajo de un portal grande donde nace el agua fría,
yo le di mi corazón a Jesús, José y María.

Y todos con el consuelo que este Dios es verdadero,
hijo de José y María de los Cielos placentero.

Humildes llegan, rendidos, los pastores a adorar
al Niño Dios, tierno Infante, que ha nacido en el portal.
A ese Sol que brilla tanto yo le ofrezco el mejor don:

a mi Dios que ha nacido le ofrezco mi corazón.

Debajo de un portal grande donde nace el agua fría,
yo le di mi corazón a Jesús, José y María.
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VAMOS PASTORES, VAMOS

                                                           Dm                              Gm           Dm
//vamos pastores, vamos, vamos a belén

                                                          Dm                     Gm                 Dm
a ver en ese niño la gloria del edén,

                                                          D7               Gm        Dm     A7    Dm
a ver en ese niño la gloria del edén,

                                                                                    A7          Dm
la gloria del edén, del edén.//

                                                          Dm                      A7                    Dm
Ese precioso Niño, yo me muero por Él,

                                                                                        A7                 Dm
sus ojitos me encantan, su boquita también.

                                                         D7                 Gm    C                      F
El padre lo acaricia, la Madre mira en Él,

                                                      Gm                Dm        A7                    Dm
y los dos, extasiados, contemplan aquel Ser,

                                                                                                A7
contemplan aquel Ser.
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VAMOS, VAMOS, VAMOS
                                                        G                                                D

vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos,
                                                                                                         G

vamos, vamos, vamos, vamos a belén
                                                                                                        C

y veremos todos al dios del amor
                                                                                               G

con el perfume del alma
                                                                             D                       G

y los homenaJes de la adoración.

                                                              G                                             D
En el portal de Belén hay estrella, sol y luna,

                                                       D                         G                             D
la Virgen y San José, la Virgen y San José

                                                                                                G
y el Niño Dios en la cuna.

Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos
y la Virgen María, y la Virgen María

lo acaricia en su regazo.

Pastorcitos traen noticia, Buena Nueva os voy a dar:
que tres reyes del Oriente, que tres reyes del Oriente

se dirigen al portal.
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