
ROSARIO NAVIDEÑO 

 

Ave María Purísima....Por la señal de la santa cruz.... Acto de Contrición. 

Meditemos los misterios de nuestra fe con admiración, gratitud y humildad, pues Dios se hizo 

hombre para salvarnos. 

 

PRIMER MISTERIO: “LA FIDELIDAD ETERNA DE DIOS”   Se lee el texto: Isaías 7, 10 – 17.  

Meditemos en la fidelidad que Dios tiene para con los hombres y pensemos en su amor 

constante y sincero que siempre nos acompañan. Recordemos que Dios nos ofrece sus 

bendiciones a cada uno, acerquémonos pues con fe y humildad y pidámosle que nos 

ayude a ser fieles a Él.      

 

PADRE NUESTRO.... AVEMARÍA. 

 

1.- Enséñanos a ser fieles al AMOR. 

2.- Enséñanos a ser fieles a la FE. 

3.- Enséñanos a ser fieles a la VIDA CRISTIANA. 

4.- Enséñanos a ser fieles al COMPROMISO. 

5.- Enséñanos a ser fieles al SERVICIO. 

6.- Enséñanos a ser fieles a la VERDAD. 

7.- Enséñanos a ser fieles a tu PALABRA. 

8.- Enséñanos a ser fieles a tu GRACIA. 

9.- Enséñanos a ser fieles a una VIDA SANTA. 

10.- Enséñanos a ser fieles a tu VOLUNTAD.   GLORIA AL PADRE… 

 

Jaculatoria: HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 -Mi alma doy a ellos y mi corazón también. 

CANTO: CAMPANA SOBRE CAMPANA 

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 NUEVA NOS TRAEN?  

 

Recogido tu rebaño, ¿A dónde vas pastorcito?  

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

 

Campana sobre campana, y sobre campana dos,  

Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios.  

 

Caminando a media noche, ¿A dónde vas pastorcito? 

Voy a llevar a mi Dios, todo lo que tengo y soy. 

 

Campana sobre campana, y sobre campana tres,  

En una Cruz a esta hora, el Niño va a padecer. 

 

Las estrellas aún alumbran, ¿A dónde vas pastorcito? 

Voy a decir al Niñito, que con Él, quiero morir. 

 

SEGUNDO MISTERIO: “DIOS CUMPLE CON LAS PROFECÍAS”  Se lee el texto Isaías 61, 1 – 3  



Señor, Tú sabes lo que necesitamos y nos concedes siempre lo que es bueno para nuestra 

santificación, ayúdanos a entender Tu plan de salvación, pues queremos cumplir tu 

voluntad cada día, con alegría y con el ánimo verdadero de los que te aman. 

 

PADRE NUESTRO...AVEMARÍA. 

 

1.- Queremos cumplir nuestras promesas. 

2.- Queremos decir siempre la verdad. 

3.- Queremos hacer siempre las cosas bien. 

4.- Queremos compartir lo mejor que tenemos. 

5.- Queremos vivir una vida auténtica. 

6.- Queremos ser personas sinceras. 

7.- Queremos vivir sin falsedades. 

8.- Queremos llevar una vida coherente. 

9.- Queremos ser limpios de corazón. 

10.- Queremos vivir sin máscaras.    GLORIA AL PADRE... 

 

 

Jaculatoria: HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 -Mi alma doy a ellos y mi corazón también. 

CANTO: LOS PASTORES A BELÉN 

Los pastores a Belén corren presurosos, 

Llevan de tanto correr, los zapatos rotos. 

 

AY, AY, AY QUÉ ALEGRES VAN, AY, AY, AY SI VOLVERÁN, 

CON LA PAN, PAN, PAN, CON LA DE, DE, DE,  

CON LA PAN, CON LA DE, 

CON LA PANDERETA Y LAS CASTAÑUELAS. 

 

Un pastor se tropezó a media vereda 

Y un borreguito gritó: “Éste aquí se queda”. 

 

Los pastores a Belén, casi, casi vuelan, 

Y es que de tanto correr no les quedan suelas. 

 

Un mosquito le picó, a un pastor muy flaco 

Y enojado le gritó: “de ti nada saco”. 

 

Al llegar ante el portal, al Niño adoraron, 

Corderitos leche y miel al Niño ofrecieron. 

 

San José agradeció todos los regalos, 

La Virgen les obsequió, unos buñuelos largos. 

 

El Niñito les sonrió, lindo, muy contento 

Lo besaron con fervor y se fueron yendo. 

 

Los pastores vuelven ya de esperanza llenos, 

Y de tanto caminar, ya no traen ni cueros. 



A sus nietos contarán el divino encuentro, 

Ya muy viejos morirán en paz y contentos. 

 

TERCER MISTERIO: “DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS” Se lee el texto: Lucas 2, 1 – 7  

Ahí estás Señor, el Dios todopoderoso, lleno de misterio, en un Niño débil y frágil; te 

suplicamos nos enseñes a contemplarte cada día con asombro y gozo para reconocerte 

como nuestro Dios y Señor.      

 

PADRE NUESTRO...AVEMARÍA. 

 

1.- Queremos contemplarte en el Altar. 

2.- Queremos encontrarte en el pobre. 

3.- Queremos verte en la Eucaristía. 

4.- Queremos mirarte en el anciano. 

5.- Queremos observarte en el atardecer. 

6.- Queremos sentirte en nuestro interior. 

7.- Queremos reconocerte como nuestro Salvador. 

8.- Queremos alabarte por tu creación. 

9.- Queremos cantarte nuestra alabanza. 

10.- Queremos verte en nuestra oración.    GLORIA AL PADRE… 

 

Jaculatoria: HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 -Mi alma doy a ellos y mi corazón también. 

CANTO: PASTORES VENIR 

En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, 

La Virgen y San José,  y el Niño que está en la cuna. 

 

PASTORES VENIR, PASTORES LLEGAR, 

A ADORAR AL NIÑO, A ADORAR AL NIÑO, QUE HA NACIDO YA. 

 

Ábreme tu pecho Niño, ábreme tu corazón, 

Que hace mucho frío afuera, y en Ti sólo hallo calor. 

 

No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, 

Más cada vez que te miro, me pareces más hermoso. 

 

Tienes unos ojos Niño, que con solo mirar matan, 

Pero con tal que me mires, mátame Niño del alma. 

 

¿Quieres que juguemos Niño, al juego del esconder? 

Pues escóndeme en tu pecho, que yo en ti me esconderé. 

 

Al niño miró la Virgen, a la Virgen San José, 

Al niño miran los dos, y se sonríen los tres. 

 

CUARTO MISTERIO: “MARÍA ALABA AL SEÑOR”   Se lee el texto: Lucas 2, 46 – 56  

Padre Eterno, Eva nos arrebató la gracia, pero María, con el fruto bendito de sus entrañas 

nos ofrece a Tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en ella se hace presente  Tu gracia que 

todo lo transforma. Te damos gracias por darnos en María la Madre de Tu Hijo y nuestra 



Madre, ayúdanos a acercarnos a ella con respeto, gratitud y devoción para que como ella 

hagamos Tu voluntad.      

 

PADRE NUESTRO...AVEMARÍA. 

 

1.- Gracias por la pureza. 

2.- Gracias por la humildad. 

3.- Gracias por la fe sincera. 

4.- Gracias por el deseo de santificarnos. 

5.- Gracias por el gozo de servir. 

6.- Gracias por los sentimientos nobles. 

7.- Gracias por la belleza de espíritu. 

8.- Gracias por el anhelo de amar. 

9.- Gracias por las virtudes. 

10.-Gracias por las bendiciones.    GLORIA AL PADRE... 

 

Jaculatoria: HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 -Mi alma doy a ellos y mi corazón también.  

CANTO: NOCHE DE PAZ 

Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor,  

Entre los 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, 

Solo velan mirando la faz, de su Niñito angélica paz, 

José y María en Belén, José y María en Belén. 

 

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. 

 

Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor, 

Coros celestes proclaman salud, gracias y dones en su plenitud, 

Por nuestro buen Redentor, por nuestro Redentor. 

 

Noche de paz, noche de amor, ven Jesús, ven Señor, 

Danos a todos tu divinidad, en esta noche de felicidad, 

Danos a todos tu amor, danos a todos tu amor. 

 

QUINTO MISTERIO: “EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN ES ADORADO”. Se lee el texto: Lucas 

2, 10 – 20  

Señor: Sólo de rodillas y en silencio podemos adorarte, pues mil canciones no pueden 

expresar la inmensidad de nuestro gozo, sólo el silencio es elocuente y puede traducir las 

palabras que llevamos en el corazón. Te adoramos y nuestra adoración es un deseo sincero 

de poder estar contigo en la eternidad, adorándote siempre. 

 

PADRE NUESTRO...AVEMARÍA. 

 

1.- Te adoramos por crearnos a Tu imagen y semejanza. 



2.- Te adoramos por darnos Tu Espíritu Santo. 

3.- Te adoramos por enseñarnos a amar. 

4.- Te adoramos por ofrecernos la luz del Evangelio. 

5.- Te adoramos por santificarnos con tus sacramentos. 

6.- Te adoramos por darnos santos de nuestras tierras. 

7.- Te adoramos por darnos como madre a María. 

8.- Te adoramos por enseñarnos el camino de la santidad. 

9.- Te adoramos por redimirnos y salvarnos. 

10.- Te adoramos por ofrecernos la vida eterna.   GLORIA AL PADRE… 

 

Jaculatoria: HUMILDES PEREGRINOS JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 

 -Mi alma doy a ellos y mi corazón también. 

CANTO: EL CAMINO QUE LLEVA A BELÉN 

El camino que lleva a Belén, 

Baja hasta el valle que la nieve cubrió, 

Los pastorcitos quieren ver a su Rey, 

Le traen regalos en su humilde zurrón, 

Ropo pon pon, ropo pon pon. 

Ha nacido en un 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 pon pon, ropo pon pon. 

En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor. 

 

El camino que lleva a Belén, 

Yo voy marchando con mi viejo tambor, 

Nada mejor hay que te pueda ofrecer, 

Su ronco acento es un canto de amor, 

Ropo pon pon, ropo pon pon. 

Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. 

Me sonrió, me sonrió. 

JACULATORIAS 

 

Señor,      Ten piedad de nosotros. 

Cristo  

Señor,  

Cristo,      Óyenos. 

Cristo,      Escúchanos. 

Dios, Padre eterno,   Ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo,  

Dios Espíritu Santo,  

Santísima Trinidad, un solo Dios,  

Niño recién nacido    

Niño poderoso 

Niño glorificador 

Niño laudable 



Niño misericordioso 

Niño consolador 

Verbo hecho carne 

Hijo de María 

Luz de la Redención 

Alivio del pecador 

Maná de consuelo 

Tesoro de la gracia 

Estrella del alma 

Faro de consolación 

Bálsamo de salud 

Alegría de los justos 

Niño amable 

Niño humilde 

Niño venerable, fiel 

Luz de los profetas 

Maestro apóstoles 

Árbol de la vida 

Divino Emanuel 

Modelo de perfección 

Niño Jesús, Hijo del Eterno Padre,  

Niño Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre,  

Niño Jesús, de Majestad infinita, 

Niño Jesús, Templo Santo de Dios,  

Niño Jesús, Tabernáculo del Altísimo, 

Niño Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,  

Niño Jesús, hoguera ardiente de Amor infinito,  

Niño Jesús, lleno de bondad y de Amor,  

Niño Jesús, Rey y centro de todos los corazones,  

Niño Jesús, modelo de todas las virtudes,  

Niño Jesús, en quien están todos los tesoros de la Sabiduría y de la Ciencia,  

Niño Jesús, paciente y de mucha Misericordia,  

Santa María     Ruega por nosotros 

Madre del Redentor 

Esposa de José 

Reina de los Ángeles 

Santísimo José 

Padre del Salvador 

Modelo de castidad 

-Niño Jesús, manso y humilde de Corazón / - Haz nuestro corazón semejante al tuyo. 

 

Dios te salve, Reina y Madre…  

Intenciones por el Papa (Padrenuestro, Ave María y Gloria). 

 

ORACIÓN AL NACIMIENTO DE JESÚS 

Dios Todopoderoso, que derramas hoy sobre nosotros, la  nueva luz de Tu Verbo encarnado, 

haz que la fe de este Misterio, se infunda también en nuestros corazones. Señor y Dios 

nuestro, haz del mismo modo que celebrando con alegría la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo, merezcamos, por una vida digna de Él, gozar de su presencia. Amén. 



ADORACIÓN NAVIDEÑA 

 

Exposición (3 Estaciones /Sacerdote). 

 

-Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar 

           - En el cielo, en la tierra y en todo lugar 

CORO DE CANTO: LLENA HOY ESTE LUGAR 

LLENA HOY ESTE LUGAR DE TU PRESENCIA, 

NUESTRA ALMA ESTÁ DISPUESTA ¡OH SEÑOR!,   

-PUES QUEREMOS ADORARTE, EN ESPÍRITU Y VERDAD, 

Y ASÍ TU SANTO NOMBRE, EXALTAR (2). 

 

Sacerdote: Largo ha sido el caminar, que nos trajo hasta aquí,  

No importa nuestro dolor, si vamos hacia Ti. 

Ansia tiene el corazón, de dejarte hoy entrar, 

Con las puertas abiertas a Tus pies,  

Recíbenos, transfórmanos, conviértenos, Señor. 

 

Lector: Hermanos, en estos momentos de oración y adoración, meditemos los misterios de 

nuestra fe con admiración, gratitud y humildad, pues Dios se hizo hombre para salvarnos. 

Contemplemos cómo la Bienaventurada Virgen María y San José, después de haber tocado 

las puertas de sus parientes y amigos sin encontrar posada, se dirigen a un derruido portal 

en las afueras de Belén, y ven la pobreza y la miseria en que ha decidido nacer su Hijo 

Bendito y adoran en silencio la Divina Voluntad que todo lo ha dispuesto de esa manera. 

 

Todos: ¡Oh! Tierna Madre María, haz que amemos la pobreza de espíritu para que pueda 

nacer en nosotros tu Hijo Jesús. Y Tú, Amado Redentor, enséñanos a amar verdaderamente 

al Padre celestial por cuyo amor quisiste nacer entre sufrimientos en el Portal de Belén, te lo 

pedimos a Ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

1er. momento reflexivo: Querido Jesús Niño, te rogamos por todos aquellos que en estas 

Navidades estarán interesados solamente en comer y en festejar mundanamente, pero se 

olvidarán de Ti en la Eucaristía. Te pedimos por todos aquellos que en la Noche en que 

recordamos tu Nacimiento se olvidarán que la fiesta principal es la Santa Misa de 

Nochebuena, y se irán a festejar una fiesta que nada tiene de cristiana. Canto. 

 
DIOS SE HACE NIÑO 

EL AMOR DE DIOS SE HACE NIÑO, Y EN BELÉN DE MARÍA NACIÓ,  

-VAMOS A ADORARLE, A GLORIFICARLE, OFRECIÉNDOLE NUESTRO CORAZÓN (2). 

 

Niño tierno y amoroso nos encanta tu mirada,  

Tu sonrisa nos anima a estar, en tu Morada.  

 

Queremos estar contigo, junto a María, tu Madre,  

Para orar y comprender, el gran amor, de tu Padre.  

 

Enséñanos tus virtudes: ser humildes y esforzados, 

Pacientes y bondadosos, del pobre, enamorados. 

 



 

2º. momento reflexivo: Querido Dios Hijo, que vienes a nosotros en Navidad como un Niño, 

para que no tengamos miedo de acercarnos a Ti, porque nadie tiene miedo de acercarse 

a un niño, te suplicamos por los que están extraviados en la oscuridad del mundo, aturdidos 

por la música estruendosa e indecente que resuena en sus oídos, y no les deja darse cuenta 

que Tú en el pesebre eres la Luz del mundo, y que la música más hermosa que pueden 

escuchar es tu Palabra, que da la vida eterna. Silencio prolongado para adorar. 

 

3er. momento reflexivo: Querido Dios, que tienes corazón de Niño, te pedimos por todos 

aquellos que, en vez de preparar sus corazones con la oración, la conversión, y las obras 

buenas, y así convertirlos en nuevos Pesebres de carne para que Tú nazcas en ellos, 

convierten en cambio sus tristes corazones en cuevas oscuras y malolientes, llenas de 

pasiones desordenadas, y frías porque no hay amor ni a Dios ni al prójimo, y así, en vez de 

recibirte para que nazcas en ellos, hacen de sus corazones guaridas de oscuridad y 

tinieblas. Canto. 

 
YA LA TIERRA ES CIELO 

Dios está en la tierra y ya la tierra es cielo, 

Ya, el hombre y Dios están unidos por siempre,  

Ya, nadie se esconde envuelto entre sus miedos.  

Hoy, es día dichoso porque Dios ha venido,  

 -A morar entre nosotros (2).  

 

NOCHE SANTA, NOCHE HERMOSA, NOCHE DE PAZ,  

NOCHE BELLA LUZ PRECIOSA, HA BRILLADO SOBRE TI.  

SALTA Y GRITA DE ALEGRÍA ¡OH HIJA DE JERUSALÉN!  

PUES EL DIOS QUE ESTÁ EN LOS CIELOS,  

HA BAJADO, PARA ESTAR CERCA DE TI.  

 

Dios desciende al polvo, y  nos muestra el camino,  

Paz, amor y fe que nos conducen al cielo. 

Jesús, luz fulgurante que ilumina la vida, 

Ven, descubre al Hombre que también Él es Hijo, 

 -Del Padre, Dios poderoso (2). 

 

4º.  momento reflexivo: Querido Jesús Niño, a quien María Santísima entregó como Pan de 

vida eterna en Belén, hoy venimos a implorar tu misericordia por todos los ateos, por todos 

los que no creen en Dios, para que abran los ojos del alma y te descubran en la Creación, 

en la noche tapizada de estrellas, en el corazón de las almas puras y sencillas. Silencio 

prolongado para pedir. 

 

5º. Momento reflexivo: Bendito Niño Jesús, te pedimos por todos aquellos que se interesan 

por adquirir sabidurías del mundo y por estudiar la ciencia y la tecnología, pero no se 

interesan por adquirir la sabiduría que proviene de Ti, la única necesaria para salvar el alma. 

Ilumínalos con el Espíritu Santo, para que investiguen tus milagros y así descubran los Misterios 

Divinos de tu Sagrado Corazón, que se entrega en el Pesebre de Belén, en la Cruz y en la 

Sagrada Hostia. Canto. 

 
 

 

 



NIÑO DIOS 

Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón, 

Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir, 

Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. 

 

VEN A NACER EN MÍ, JESÚS, COMO AQUELLA NOCHE  

EN QUE EL CIELO SE ABRIÓ, VEN A NACER EN MÍ, JESÚS, 

COMO AQUELLA NOCHE,  EN QUE TODO CAMBIÓ. 

 

Niño Dios, hoy te quiero agradecer, por traer tu salvación a este pecador, 

Niño Dios, tan humilde y eres Rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir, 

Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. 

 

VEN A NACER EN MÍ, JESÚS, COMO AQUELLA NOCHE, 

EN QUE EL CIELO SE ABRIÓ, VEN A NACER EN MÍ JESÚS, 

COMO AQUELLA NOCHE, EN QUE TODO CAMBIÓ.  

 

Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche, que mi vida cambió. 

 

Ven, Niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz, 

Ven, Niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor (3). 

 

VEN A NACER EN MÍ JESUS, CÓMO AQUELLA NOCHE,  

EN QUE EL CIELO SE ABRIÓ, VEN A NACER EN MÍ JESUS,  

CÓMO AQUELLA NOCHE, EN QUE TODO CAMBIÓ. 

 

OH, OH, OH (2), NIÑO DIOS. 

 

Oración final (Todos): ¡Oh Divino Señor! que llenando cielo y tierra con Tu gloria, quisiste 

caminar desconocido y esconder tu grandeza en un establo humilde. Haz que nuestros 

sentidos te alaben y que vivamos agradecidos a tu amor con que te dignaste hacerte 

hombre para salvarnos. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu 

bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para 

desechar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender 

que donde hay amor y justicia, allí estas Tú y allí también es Navidad. Madre nuestra aviva 

en nosotros los efectos hacia tu divino Hijo, para que lo hospedemos siempre en nuestro 

corazón. Amén. 

 

Reserva y bendición. 

Aclamaciones: -¡Oh Dios que brille tu Rostro sobre nosotros! 

-¡María, que esperemos en tu compañía a Jesús que viene! 

-¡Dulce Madre, quiero esperar contigo, que Jesús ya viene! 

-¡San José, grita a mi corazón que Jesús está cerca! 

-¡Señor, Luz de los pueblos, ven a iluminar mi Patria! 

-¡Rey de la Gloria, hazte pequeño para que entres en mi pobre corazón! 

-¡Jesús, José y María, caminen hasta el pesebre de mi alma! 

-¡Ven, Señor y brilla en las tinieblas de este mundo! 

-¡Dame Señor un corazón que ame! 

-¡Seas bendito y adorado, alabado y recibido, por siempre, Señor, Amén! 

 

 
 



PARA PEDIR POSADA 

 

AFUERA:   En el  nombre del cielo,  les pido posada,                                             

Pues no puede andar mi esposa amada.    

 

ADENTRO: Aquí no es mesón, sigan adelante, 

Yo no debo abrir, no sea algún tunante.  

 

AFUERA: No sean inhumanos,  tengan caridad,                                             

Que el Dios de los cielos, se los premiará. 

 

ADENTRO: Ya se pueden ir y no molestar, 

Porque si me enfado los voy a apalear. 

 

AFUERA: Venimos cansados  desde Nazaret,                                            

Yo soy carpintero  de nombre José. 

 

DENTRO: No me importa el nombre déjenme dormir,  

Porque ya les dije que no he de abrir.  

 

AFUERA: Posada te pide amado casero,                                                

Por solo una noche, la Reina del Cielo.    

 

ADENTRO: Pues si es una reina, quién lo solicita, 

¿Cómo es que de noche anda tan solita?  

 

AFUERA: Mi esposa es María es Reina del Cielo,                                        

Y madre va a ser del Divino Verbo.  

 

ADENTRO: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? 

Entren, peregrinos no los conocía. 

 

AFUERA: Dios pague, señores, su gran caridad, 

Y  los colme el cielo de felicidad.    

 

ADENTRO: Dichosa la casa que alberga este día, 

A la Virgen pura, la hermosa María.  

 

AL ABRIR LAS PUERTAS 

 

Entren, santos peregrinos, reciban esta mansión, 

Que aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. 

Cantemos con alegría, todos al considerar,  

Que Jesús, José y María, nos vienen a visitar. 

 

 



Humildes peregrinos Jesús, María y José 

Mi alma doy a ellos y mi corazón también. 

 

-Bienvenida seas, bienvenida seas,  

Hermosa María Flor de Galilea (2). 

 

Muy agradecidos de aquí nos marchamos, 

Y al cielo imploramos premie su acción. 

Quiera Dios divino, que al dejar el suelo, 

Disfruten del cielo la hermosa mansión. 

 

El Señor de bondad los proteja y de dicha los colme piadoso, 

Si esta noche nos dieron reposo, años mil de ventura dará. 

Y en la eterna mansión de los justos donde reinan los santos feriados, 

Un asiento tendrá preparado, que así premia a los buenos Yahvé. 

 

VEN A CANTAR 

 

Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar,  

Otro año y mil sueños más, hechos realidad.  

 

Los momentos vienen y van, y al final todo sigue igual  

No hay montaña que pueda más que la voluntad.  

 

Alzo mi copa aquí, para brindar por ti y desearte lo mejor.  

 

Navidad dulce Navidad, vuelve a casa vuelve al hogar.  

Navidad dulce Navidad, el calor de hogar.  

 

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA LLEGÓ LA NAVIDAD,  

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD.  

 

Gira el mundo gira el reloj, gira el viento el mar y el sol,  

Dale vuelta a tu corazón, y llénalo de amor. 

 

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA LLEGÓ LA NAVIDAD,  

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD.  

 

VEN A CANTAR, VEN A ALABAR,  

AL NIÑO JESÚS QUE HA NACIDO YA (2). 

 

Gira el mundo gira el reloj, gira el viento el mar y el sol, 

Dale vuelta a tu corazón, y llénalo de paz. 

 

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA LLEGÓ LA NAVIDAD,  

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, QUE YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD.  


