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MI BURRITO SABANERO

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén  

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

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  

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

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita  

Apurate mi burrito que ya vamos a llegar  

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita  

Apurate mi burrito, vamos a ver Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén  

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

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  

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

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita  

Apurate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquitu  

Apurate mi burrito, vamos a ver Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén  

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

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
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LA VIRGEN SE ESTÁ PEINANDO

La Virgen se está peinando  

entre cortina y cortina

los cabellos son de oro  

y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido  

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando  

y tendiendo en el romero

los pajaritos cantando  

y el romero floreciendo.

Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido  

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios Nacer.

La Virgen se está peinando  

entre cortina y cortina

los cabellos son de oro  

y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido  

Beben y Beben y vuelven a Beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer.

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Belén, campanas de Belén,  

que los Ángeles tocan  

qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?  

Voy a llevar al portal  

requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén,  

que los Ángeles tocan  

qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana,  

y sobre campana dos,  

asómate a esa ventana,  

porque ha nacido Dios.

Belén, campanas de Belén,  

que los Ángeles tocan  

qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana,  

y sobre campana tres,

en una Cruz a esta hora,  

el Niño va a padecer.

Campana sobre campana,  

y sobre campana una,  

asómate a la ventana,  

verás el Niño en la cuna.



A BELÉN, PASTORCITOS

A Belén , pastorcitos.  

A ver al rey de los reyes.

Ese niño divino que ha nacido en un pesebre.
Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

Como a todos los niños les gusta sentir panderos,  

yo salí, compré uno, vine corriendo a traerlo.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

A Belén, pastorcitos.

A ver al rey de los reyes.

Ese niño divino que ha nacido en un pesebre.
Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

Como a todos los niños les gusta sentir panderos,  

yo salí, compré uno, vine corriendo a traerlo.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello  

y tan hermoso como un lucero.

A LA NANITA NANA

A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,

mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.

Fuentecilla que corres clara y sonora  

ruiseñor que en en la selva cantando lloras  

callad mientras la cuna se balancea

a la nanita nana, nanita ea.

Manojito de rosas y de alelíes
¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?  

Cuáles son tus sueños, dilo alma mía más,

¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.

Pajaritos y fuentes, auras y brisas  

respetad ese sueño y esas sonrisas  

callad mientras la cuna se balancea  

que el niño está soña ndo, bendito sea.
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NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor,  

Todo duerme en derredor.

Entre sus astros que esparcen su luz  

Bella anunciando al niñito Jesús  

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,  

Todo duerme en derredor  

Sólo velan en la oscuridad

Los pastores que en el campo están;  

Y la estrella de Belén

Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,  

Todo duerme en derredor;  

sobre el santo niño Jesús  

Una estrella esparce su luz,

Brilla sobre el Rey  

Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,  

Todo duerme en derredor  

Fieles velando allí en Belén

Los pastores, la madre también.

Y la estrella de paz  

Y la estrella de paz

ANTON TIRU RIRU RIRU

Anton tiruliruliru

Anton tirulirurá

anton tiruliruliru

Anton tirurilurá

Jesús al pesebre vamos a adorar (bis).

Duérmete niño chiquito

Que la noche viene ya

Cierra pronto tus ojitos

Que el viento te arrullará

Anton tiruliruliru

Anton tirulirurá

Anton tiruliruliru

Anton tirulirulá

Jesús al pesebre vamos a adorar (bis).

Duérmete niño chiquito  

Que tu madre velará  

Cierra pronto tus ojitos  

Porque la entristecerás

Anton tiruliruliru

Anton tirulirurá

Anton tiruliruliru

Anton tirulirulá

Jesús al pesebre vamos a adorar
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RODOLFO EL RENO

Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz  

Roja como la grana y de un brillo singular  

Todos sus compañeros se reían sin parar  

Y nuestro buen amigo, no paraba de llorar

Pero navidad llegó, santa Claus bajó

Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación

Y desde aquel momento toda burla se acabó

Rodolfo de reno Rodolfo

Rodolfo de reno Rodolfo

Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz  

Roja como la grana y de un brillo singular  

Todos sus compañeros se reían sin parar  

Y nuestro buen amigo, no paraba de llorar

Pero navidad llegó, santa Claus bajó  

Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación

Y desde a queL momento toda burla se acabó

Rodolfo de reno Rodolfo

Rodolfo de reno Rodolfo

Pero navidad llegó, santa Claus bajó

Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación

Y desde a quel momento toda burla se acabó
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EL NIÑO DEL TAMBOR

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  

Al redentor, al redentor.

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.

(Rom pomp pom pom, rom pom pom pom)

¡En tu honor frente al portal tocaré  

Con mi tambor!

El camino que lleva a belén  

Voy marcando con mi viejo tambor,

Nada hay mejor que yo pueda ofrecer,  

Su ronco acento es un canto de amor

Al redentor, al redentor

Cuando dios me vió tocando ante el me sonrió

LOS PASTORES

Los pastores a belén  

Corren presurosos  

Llevan de tanto correr  

Los zapatos rotos

Hay hay hay  

Que alegres van  

Hay hay hay

Si volverán

Con la pan pan pan  

Con la de de de  

Con la pan con la de  

Con la pan con la de  

Con la pandereta

Y las castañuelas

Un pastor se tropezó  

A media vereda

Y un borreguito grito:

¡este aquí se queda!

Hay hay hay  

Que alegres van  

Hay hay hay

Si volverán

Con la pan pan pan  

Con la de de de  

Con la pan con la de  

Con la pan con la de  

Con la pandereta

Y las castañuelas
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PASTORES VENID

En el portal de belén  
hay estrellas, sol y luna  

la Virgen y San José

y el niño que está en la cuna

Pastores venid
pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño

que ha nacido ya (bis)

Ábreme tu pecho niño  

ábreme tu corazón

que hace mucho frío afuera  

y allí solo hallo calor

Pastores venid
pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño

que ha nacido ya (bis)

Al niño miró la Virgen
a la Virgen San José
al niño miran los dos
y se sonríen los tres

Pastores venid
pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño

que ha nacido ya (bis)

No sé si será el amor  
No se si serán mis ojos  
más cada vez que te miro

Pastores venid
pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño

que ha nacido ya (bis)
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ANUNCIANDO AL REY DEL CIELO

En la capilla hay repiques  

de campanas navideñas

y en el pesebre una Virgen  

desvelada sufre y sueña.

Contempla al niño dormido,  

mira su frente serena

y una sonrisa ilumina  

su carita de azucena.

Din, dan, don

las campanitas sonando están.

Din, dan, don

las campanitas sonando están.

Cada mañana en la torre  

de la iglesia campesina

las campanas se despiertan,  

a pesar de la neblina.

Llegando la nochebuena,  

lanzan alegres al viento  

una plegaria amorosa

anunciando al Rey del Cielo  

Din, dan, don

LAS POSADAS

En nombre del cielo  

os pido posada,  

pues no puede andar  

mi esposa amada.

Aquí no es mesón  

sigan adelante,  

yo no puedo abrir

no sea algún tunante.

No seas inhumano,  

tennos caridad,

que el Dios de los cielos  

te lo premiara.

Ya se pueden ir  

y no molestar

Porque si me enfado  

los voy a apalear.

Mi esposa es María  

es Reina del Cielo  

y madre va a ser  

del Divino Verbo

Eres tu José?

Tu esposa es María?  

Entren, peregrinos  

No los conocía.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

