
3.ALELUYA, HA NACIDO

 EL SALVADOR (NA.7)

Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador, 

Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador. 

Escuchad hermanos, una gran noticia: 

Hoy en Belén de Judá, 

Os ha nacido el salvador. 

Hoy en Belén de Judá, 

Os ha nacido el salvador. 

Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador, 

Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador. 

1. NOCHE DE PAZ (NA.23)

Noche de Dios, noche de paz, 

claro sol, brilla ya, 

Y los ángeles cantando están, 

gloria a Dios, gloria al rey celestial. 

Duerme el niño Jesús, 

duerme el niño Jesús. 

Noche feliz, de Navidad, 

viene Dios a salvar. 

Noche buena que alumbra el amor, 

el misterio escondido de Dios. 

Duerme el niño Jesús, 

duerme el niño Jesús. 

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. 

 2. SEÑOR TEN PIEDAD (2.4)

Seee…ñor ten piedad, 

Seee…ñor ten piedad, 

Seee…ñor ten piedad, 

Ten piedad. 

Cristo ten piedad ten piedad, 

Cristo ten piedad ten piedad, 

Cristo ten piedad ten piedad, 

Ten piedad. 

Seee…ñor ten piedad, 

Seee…ñor ten piedad, 

Seee…ñor ten piedad, 

Ten piedad. 

4.BUSCANDO EN BELEN (NA.16)

Que le llevare yo al niño, 

poco le puedo llevar, 

Es Dios y lo tiene todo, 

a Belén se va a buscar. 

Quien busca en Belén, en Belén encuentra, 

Quien pide en Belén, siempre le darán, 

Llamando en Belén, la puerta está abierta, 

Para los que buscan la luz de la paz. 

ESTRIBILLO. 

Quien busca el amor, en Belén encuentra, 

El Dios que creo, la razón de amar. 

Quien busca la fe, en Belén encuentra, 

Motivo y razones para confiar. 

ESTRIBILLO. 



5. SANTO HAENDEL (6.2)

  

Sa…a…anto, Sa…a…anto, 

Santo es El Señor Dios del Universo. 

Lle…nos están el Cielo y la Tierra, 

De Tú gloria, hosan..na. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna, en el Cielo. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna, en el Cielo. 

Bendito el que viene, 

en nombre del Señor, 

Hosanna en el Cielo, hosan..na. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna, en el Cielo. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna, en el Cielo. 

6. LA PAZ ESTÉ 

CON NOSOTROS (8.13)

La paz esté con nosotros, 

La paz esté con nosotros, 

La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros, Siempre, 

siempre este la paz. (BIS)

7.CORDERO DE DIOS (8.12)

Cor…de..ro de Dios que quitas, 

El peca..do de el mundo, 

Ten piedad… de no..sotros, 

Ten piedad… de no..sotros. 

Cor…de..ro de Dios que quitas, 

El peca..do de el mundo, 

Ten piedad… de no..sotros, 

Ten piedad… de no..sotros. 

Cor…de..ro de Dios que quitas, 

El peca..do de el mundo, 

Ten piedad… de no..sotros, 

Y danos la paz. 

8. EL TAMBORILERO (NA.20)

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. 

Ropo pom pom, ropo pom pom. 

Ha nacido en el 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. 

Ropo pom pom, ropo pom pom. 

En tu honor frente al portal tacare, 

con mi tambor. 

 El camino que lleva a Belén, 

Yo voy marcando con mi viejo tambor, 

Nada mejor hay que yo pueda ofrecer, 

Su ronco acento es un canto de amor. 

Ropo pom pom, ropo pom pom. 

Cuando Dios me vio tocando ante El, me sonrió. 



9. CANCIÓN PARA LA NAVIDAD

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra,

Y se entristece la mar.

Marinero, adonde vas,

Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar.

Marinero, marinero, haz en tu barca un altar,

Marinero, marinero, porque llego Navidad.

Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche,

Que el niño está por llegar.

Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche,

Que mañana Dios dirá.

Caminante, caminante, deja tu alforja llenar,

Caminante, caminante, porque llego Navidad.

Ven soldado vuelve ya, para curar tus heridas,

Para prestarte la paz.

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra,

Y se entristece la mar.

Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar,

Deja el odio y ven conmigo, porque llego Navidad,

Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas,

Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por su hijo,

Que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo esa noche, 

llorarán con ella



 10. LOS PECES EN EL RIO (NA.22)

Pero miran como beben los peces en el rio, 

Pero miran como beben por ver a Dios nacido, 

Beben y beben y vuelven a beber, 

Los peces en el rio, por ver a Dios nacer. 

La virgen esta lavando, y tendiendo en el romero, 

Los pajaritos cantando, y el romero floreciendo. 

ESTRIBILLO. 

La virgen se está peinando, entre cortina y cortina, 

Los cabellos son de oro, y el peine de plata fina. 

ESTRIBILLO. 

La virgen va caminando, va caminando solita, 

Y no lleva más compaña, que el niño de la manita. 

ESTRIBILLO. 

La virgen esta lavando, con un poquito jabón, 

Se le pintaron las manos, manos de mi corazón. 

11. CAMPANA SOBRE CAMPANA (NA.24)

Campana sobre campana, y sobre campana una,

Asómate a la ventana, veras al niño en la cuna,

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis.

Recogido, tú rebaño, a dónde vas pastorcillo.

Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis.

Campana sobre campana, y sobre campana dos,

Asómate a la ventana, veras al niño de Dios.

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis.

Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis.



 12. FELIZ NAVIDAD (NA.25)

Feliz Navidad, feliz Navidad, 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad. 

Feliz Navidad, feliz Navidad, 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad. 

Yo te deseo felicidades, 

Yo te deseo felicidades, 

Yo te deseo felicidades, 

Desde el fondo de mi corazón. (BIS) 

Feliz Navidad, feliz Navidad, 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad. 

Feliz Navidad, feliz Navidad, 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad. 
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