Adornemos nuestras Casas
Adornemos nuestras casas
Fa la la la la, la la la la
Porque es tiempo de alegría
Fa la la la la, la la la la
Y con júbilo cantemos
Fa la la, la la la, la la la
Las antiguas melodías
Fa la la la la, la la la la.
Los hermanos, más hermanos
Fa la la la la, la la la la
Los amigos más amigos
Fa la la la la, la la la la
Más alegres son los campos
Fa la la, la la la, la la la
Y más anchos los caminos
Fa la la la la, la la la la
Lleguemos, Alegres
Lleguemos alegres, fieles y triunfantes
Lleguemos, lleguemos con fe a Belén
Ved que ha nacido
el Rey de los Ángeles
Venid y adorarlo, Venid y adorarlo,
Venid y adorarlo,
Es Nuestro Dios

Feliz Navidad
Villancicos e Himnos Navideños
Tropario de la Natividad de Cristo
Tu Nacimiento, oh Cristo Nuestro Dios
Ha hecho resplandecer sobre el mundo
la luz de la sabiduría
Porque los que adoraban las estrellas
Aprendieron de la Estrella a adorarte a
Ti, el Sol de Justicia
Que desde las alturas viniste
Oh Señor, gloria a Ti.
Kontakion de la Natividad de Cristo
Hoy una Virgen da a luz al Eterno,
Y la tierra ofrece una caverna al
Inaccesible.
Ángeles, pastores le glorifican,
Y los magos siguen a una estrella.
Hoy ha nacido, hoy ha nacido un Niño:
El Eterno Dios.
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El Tamborilero
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
rom pom pom pom, rom pom pom pom
Ha nacido en el portal de Belén
El Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre
también,
y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)

¡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
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)

Cuando Dios me vió tocando ante El
me sonrió.

Noche de Paz
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niño Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz
Noche de paz noche de amor
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud
Gracias y glorias en gran plenitud
Por nuestro buen redentor
Por nuestro buen redentor
Noche de paz noche de amor
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz
Astro de eterno fulgor
Astro de eterno fulgor
Gloria Cantad
Gloria cantad al que nació
Un Niño es nuestro Rey
Los cielos y la tierra
Proclaman su llegada
Que cante la creación
La gloria de su Señor
Y los hombres alaban al Señor su Dios
Canto de paz al que nació
Nacido en un portal
Los cielos y la tierra
Proclaman su llegada
Que cante la creación
La gloria de su Señor
Y los hombres alaban al Señor su Dios

