
CANTOS DE
NAVIDAD.

Para orar en familia.
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NOCHE DE PAZ
NOCHE DE PAZ,
NOCHE DE AMOR

TODO DUERME ALREDEDOR
ENTRE LOS ASTROS

QUE ESPARCEN SU LUZ
BELLA, ANUNCIANDO

AL NIÑO JESÚS
 

BRILLA LA ESTRELLA DE PAZ
BRILLA LA ESTRELLA DE AMOR

 
NOCHE DE PAZ, NOCHE DE LUZ

HA NACIDO JESÚS
PASTORCILLOS QUE OÍD ANUNCIAR

NO TEMÁIS CUANDO ENTRÉIS
A ADORAR

 
QUE HA NACIDO EL AMOR
QUE HA NACIDO EL AMOR

 
DESDE EL PESEBRE DEL NIÑO JESÚS
LA TIERRA ENTERA SE LLENA DE LUZ

PORQUE HA NACIDO JESÚS
ENTRE CANCIONES DE AMOR
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karoake

https://www.youtube.com/watch?v=0d9CdW2Lr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=0d9CdW2Lr3Y


Madre del Salvador
Aceptando nuestra carne

Cristo nos redimió. (bis)
Y la luz nació en María,
Madre del Salvador. (bis)

Es la luz que nace en la oscuridad,
es el Dios con nosotros, 

su fuerza triunfa del mal. (bis)
 

Conviviendo con los hombres
Cristo nos redimió. (bis)

En silencio le seguía, Madre del Salvador. (bis)
Él murió luchando por el amor,

a los pobres del pueblo
les ofreció su verdad. (bis)

 
El amor venció a la muerte,

Cristo nos redimió. (bis)
Se alegraba con su triunfo,

Madre del Salvador. (bis)
Esperad, veremos la salvación,

Cristo venció por siempre,
tendremos la libertad. (bis)

 
Nuestra tierra se hace nueva,

Cristo nos redimió. (bis)
La construyes con nosotros,

Madre del salvador. (bis)
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Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ilNCXiLbhMQ
https://www.youtube.com/watch?v=ilNCXiLbhMQ


Ya vienen los Reyes Magos
Ya vienen los Reyes magos.
Ya vienen los Reyes magos

al nidito de Belén.
 

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

 
Cargaditos de juguetes,
cargaditos de juguetes
para el Niño de Belén.

 
Olé olé Holanda y olé

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
 

La Virgen va caminando.
La Virgen va caminando

caminito de Belén.
 

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

 
Como el camino es tan largo.
Como el camino es tan largo

pide el niño de beber.
 

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

 
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi bien.

 
Olé olé Holanda y olé

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
 

Que los ríos vienen turbios.
Que los ríos vienen turbios

y no se puede beber.
 

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
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Karaoke

https://www.youtube.com/watch?v=NXRfz-7KrOM
https://www.youtube.com/watch?v=NXRfz-7KrOM


¡Ay! del Chiquirritín
¡Ay! del chiquirritín. ¡Chiquirriquitín,

metidito entre paja!
¡Chiquirriquitín! ¡Ay! del chiquirritín

¡Chiquirriquitín
Queridín, queridito del alma!

 
Entre el buey y la mula,

Dios ha nacido en la cuna
Y en un pobre percebe lo han

recogido
 

¡Ay! del chiquirritín ¡Chiquirriquitín,
metidito entre paja!

¡Chiquirriquitín! ¡Ay! del chiquirritín
¡Chiquirriquitín, queridín, queridito del

alma!
 

En la noche cerrada
canta la Virgen María

Mientras José y la mula
y el buey la miran

¡Ay! del chiquirritín ¡Chiquirriquitín!
Metidito entre paja! ¡Chiquirriquitín!

¡Ay! del chiquirritín
¡Chiquirriquitín, queridín, queridito del

alma!
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Cristo nuestro Dios ha nacido
Cristo nuestro Dios ha nacido

Cristo nuestro Salvador.
Canten himnos de bienvenida

al Señor de la Creación.
¡Oh naciones, denle honor!

Que ya viene como Rey.
 

Dios nos hizo a su imagen
con el signo de su amor
más a causa del pecado
nos privamos de su amor
pero nuestro Rey, Jesús

Vino a darnos salvación.
 

El Señor miró desde el cielo
y lleno de compasión;

quiso hacerse como nosotros
para darnos su perdón
y una virgen concibió

a Jesús que es hombre y Dios.
 

¡Verbo eterno y Sabiduría
Gloria del Eterno Dios!

Emmanuel Dios con nosotros
tu luz nos iluminó

Te alabamos ¡Oh Jesús!
Nuestro Rey y Redentor.

 
Cristo nuestro Dios ha nacido

Cristo nuestro Salvador.
Canten himnos de bienvenida

al Señor de la Creación
¡Oh naciones, del creador!

que ya viene como Rey.
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Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Zqm2B7ReXDE
https://www.youtube.com/watch?v=Zqm2B7ReXDE



