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Cantar es Rezar dos veces 

Cancionero de Navidad  



 

16* -  EL PAN DE BELEN 

 

Vamos a comer el pan de Belén 

que contiene a Dios, todo nuestro bien. 

 

Belén es “ Casa de Pan”, 

Allí nació de María 

Quien hoy aquí se nos da, 

Jesus, el pan de la Vida. 

 

Su nombre es Emmanuel: 

“está el Señor con nosotros”, 

Misterio de nuestra fe, 

regalo maravilloso. 

 

Belén ya es todo un altar, 

Aquí se renueva el misterio; 

Del cielo baja este pan, 

El Pan de la mesa del Reino. 

 

 

1* -  NOCHE DE PAZ 

 

Noche de paz, noche de amor, 

 todo duerme en derredor. 

 Entre los astros que expanden su luz, 

 brilla anunciando al niñito Jesús, 

 brilla la estrella de paz. (2) 

 

Noche de amor, noche de paz, 

 Jesús nace en un portal. 

 Llene la tierra la paz del Señor, 

 llene las almas la gracia de Dios 

 porque nació el Redentor. (2) 

 

Noche de paz, noche de amor, 

 todo canta en derredor. 

 Clara se escucha la voz celestial, 

 llamando al hombre al pobre portal. 

 ¡Dios nos ofrece su amor! (2) 

 



 

2* MARÍA DE NAZARETH 

 

Dulce muchacha humilde de Palestina 

 a vos pa´ ser su Madre Dios te eligió, 

 y cuando desde el cielo te mandó 

 un ángel para pedir tu consentimiento 

 vos le dijiste: "Su esclava soy". (2) 

 

Por eso voy a darte mi corazón (2) 

 y cantando repetiré tu nombre 

 María de Nazareth. (2) 

 

Fue tu materna espera luz de esperanza, 

 hasta que el gurisito nació en Belén, 

 y vinieron los pobres y peregrinos 

 para adorarle y él sonreía 

 Dios-con-nosotros, el Emmanuel. (2) 
 

 

15* LOS REYES MAGOS 

 

Llegaron ya lo reyes eran tres, 

Melchor, Gaspar y el negro Baltasar; 

Arrope y miel le llevaron y un poncho blanco 

 de alpaca real. 

 

Changos y chinitas duérmanse, 

Que ya Melchor, Gaspar y Baltasar, 

Todos los regalos dejarán de jugar 

Mañana al despertar. 

 

El niño Dios muy bien lo agradeció, 

Comió miel, y el poncho lo abrigo  

y fue después que sonrió 

Y a medianoche el sol real umbro.  

 

 

 



 

3* PAN DE VIDA Y BEBIDA DE LUZ 

 

Te ofrecemos Señor el Pan, 

 Pan de Vida te harás y así, 

 juntos podremos ser como hermanos al fin, 

 es el signo de amor que vos nos pedís. 

 

Este Vino que aquí está, 

 para que vos, Señor, vivas, 

 es bebida de luz para poder guiar 

 a los hombres que hoy buscan tu amistad. 

 

Con sincera humildad, Señor, 

 queremos ofrendar amor, alegría, dolor, 

 y en nuestra pequeñez, 

 el cansancio también dejar a tus pies. 

 

14* UNA HUMILDE FAMILIA 

 

 Una humilde familia 

Del cielo bendecida, 

vivió en Nazareth: Jesus, Maria y José. 

Donde el amor no faltaba, 

Donde la entrega reinaba, 

Solo la paz existía Jesus, Jose y María.  

 

Es la gracia del Señor 

La que hace maravillas, 

Se empezó a conocer 

El amor de Nazareth.- 



 

4* CRISTIANOS VAYAMOS 

 

Cristianos vayamos, jubilosa el alma, 

 la estrella nos llama junto a Belén. 

 Hoy ha nacido el Rey de los cielos. 

¡Cristianos adoremos, 

 cristianos adoremos, 

 cristianos adoremos a nuestro Dios! 

Humildes pastores dejan su rebaño, 

Y llevan sus dones al Niño Dios. 

Nuestras ofrendas con amor llevamos. 

Bendita la noche que nos trajo el día, 

 bendita la noche de la Navidad. 

 Desde un pesebre el Señor nos llama. 

El Dios invisible vístese de carne, 

 el Rey de la Gloria llorando está. 

 Viene a la tierra a darnos el cielo. 

La luz de la estrella que guió a los Magos, 

 alumbra el misterio de Navidad.  

Fieles sigamos esa luz del cielo. 

 

13* NOCHE ANUNCIADA 

 

Noche anunciada, noche de amor, 

 Dios ha nacido, pétalo y flor; 

 todo es silencio y serenidad, 

 paz a los hombres, es Navidad. 

 

En el pesebre mi Redentor 

 es mensajero de paz y amor. 

 Cuando sonríe se hace la luz 

 y en sus bracitos crece una cruz. 

 

Esta es la noche que prometió 

 Dios a los hombres y ya llegó; 

 es nochebuena, no hay que dormir, 

 Dios ha nacido, Dios está aquí. 



 

5* SI CADA DÍA ES NAVIDAD 

Si cada día es Navidad, 

 si cada día nace Dios, 

 nace la paz al corazón 

 que sabe abrirse a los demás. 

Cuando acompañas al amigo 

 que marcha solo en el camino, 

 cuando iluminas las tinieblas 

 del que va en busca de una estrella, 

 tu corazón florecerá en una nueva Navidad. (bis) 

Cuando tú sientas sin falsía 

 del bien ajeno la alegría, 

 cuando sus lágrimas tú sientas 

 y las compartas plenamente, 

 tu corazón florecerá en una nueva Navidad. (bis) 

Cuando eres fuente cristalina 

 que distribuyes sin medida, 

 cuando al hermano que te ofende 

 mano de amigo tú le tiendes, 

 tu corazón florecerá en una nueva Navidad. (bis) 

 

12* VAMOS PASTORCITOS 

 

Vamos pastorcitos, vamos a Belén, 

 que en Belén acaba Jesús de nacer. (2) 

 

Vamos pastorcitos, vamos a Belén, 

 que Dios ha nacido para nuestro bien. (2) 

 

Esta feliz nueva debemos honrar, 

 y llenos de gozo a Dios alabar. (2) 

 

Pobre, humilde, nace nuestro Redentor, 

 temblando de frío por el pecador. (2) 

 

¡Suenen las campanas, cante el corazón! 

 ¡Todos a ser buenos que Cristo nació! (2) 

 

 

 



 

6* ALELUYA POR ESA GENTE 

 

Los que tienen y nunca se olvidan, que a otros les falta 

Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. 

Los que dan una mano y ayudan a los que han caído, 

Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 

Aleluya, aleluya 

Por esa gente que vive u que siente 

En su vida el amor. 

Los que ponen en todas las cosas, amor y justicia. 

Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. 

Los que dan y no piensan jamás en su recompensa, 

Esa gente es Feliz porque vive muy cerca de Dios.- 

 

Los que son generosos y dan de su pan un pedazo. 

Los que siempre trabajan pensando  

en un mundo mejor 

Los que están librados de todas sus ambiciones, 

Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.- 

 

 

11* NAVIDAD ES AMOR 

 

Señor de los Cielos que fuiste a nacer 

 

Es un pobre pesebre de la humilde Belén. 

Amor que Dios Padre al mundo mandó, 

Transformado en un niño 

Que este día nació.- 

 

Navidad, navidad, amanece el amor 

Que nos quiere dejar paz en el corazón. 

Navidad, navidad, amanece el amor. 

 

Las aves cantaron, el niño nació  

Y los hombres gritaron: hoy llegó el amor. 

 

El viento y las aguas alcanzaron su voz, 

Hoy la virgen dio un niño 

Y ese niño es Dios.  

 

 



 

10* POSTORCITOS DE BELEN 

El niño Dios a Nacido 

Allá lejos en Belén (BIS) 

Vendrán los reyes a verlo 

Y los pastores también. 

El niño Dios ha nacido 

Allá lejos en Belén. 

Ay niñito de Belén 

Ruega por todos por mi también 

Su padre como le mira 

Su madre llorando esta (BIS) 

Quizás que llore sabiendo 

Tormentos que ha de pasar. 

Su padre como lo mira, Su madre llorando esta. 

Los reyes le traen oro  

Los pastores su bondad (BIS) 

Y una estrellita del cielo 

Plata del cielo les da, los reyes les traen oro 

Los pastores su bondad 

 

 

7* LOS REYES 

 

Allá del lado de Oriente 

Se ve una estrella lucir 

Y brilla resplandeciente 

La mas hermosa entre mil. 

 

Los reyes magos la miran 

Y admiran su resplandor 

Su luz hermosa les dice 

Que el Rey Celestial nació. 

 

Postrados, llenos de gozo 

Le ofrecen su adoración 

Con oro, mirra e incienso 

Al que es Rey y es hombre y es Dios.- 

 

 

 



 

8* ESTE ES EL MOMENTO 

Este es el momento de alegría la mesa 

Con el vino y con el pan, 

Que consagramos 

Y que ofrecemos 

Y que hemos de comulgar. 

 

Este es el momento de llegar confiados  

A la mesa del altar, 

Porque tu palabra 

Vivificadora 

Nos acaba de llamar. 

 

Padre de Jesus bendice 

Lo que presentamos hoy, 

Y que al preparar la mesa  

/Se renueve el gozo de saber tu amor./ (BIS) 

 

 

9* HUELLA DE LOS MAGOS 

A la huella a la huella, desde el oriente, 

A buscar los caminos del Dios viviente. 

Un lucero hace señas el as de la espada, 

Y los magos ya visan las rastrilladas. 

A la huella, a la huella, que Dios invita, 

Ha seguirla la pista con la estrellita. 

Las alforjas cargadas de incienso y oro 

Vale mas lo que buscan que ese tesoro. 

A la huela a la huella, lo que han buscado, 

El momento en que buscan lo han encontrado. 

A la huella a la huella, por el desierto, 

Hay ventarrón salado desde el mar muerto. 

A la huella a la huella, desde el naciente, 

Es que Dios ha nacido y esta presente. 

Un camello en un ancó, trepa las dunas, 

Y los magos se visten la plata y luna. 

A la huella a la huella, buena fortuna, 

El niño les sonríe desde la cuna. 


