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INTRODUCCIÓN: 
 

La palabra ADVIENTO es de origen latín y quiere decir VENIDA. Es el tiempo 

en que los cristianos nos preparamos para la venida de Jesucristo y abarca 

cuatro semanas antes de Navidad. 

 

Una costumbre significativa, y de gran ayuda para vivir este tiempo, es la 

Corona de Adviento, que se hace con follaje verde, sabre el que se insertan 

cuatro velas, tres moradas y una de color rosa. 

 

Se enciende una vela cada domingo de Adviento, hasta llegar a Navidad. La 

vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. Mientras se 

prenden las velas se reza una oración, utilizando algún pasaje de la Biblia y 

también se entonan cantos. 

 

Esto lo realizamos en las misas de Adviento y, asimismo, es recomendable 

hacerlo en casa, por ejemplo, antes o después de la cena. Si no hay velas de 

estos colores, igual se puede hacer la corona, ya que lo más importante es el 

significado: La luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús, 

quien es la Luz del Mundo: La corona se puede llevar a la iglesia para ser 

bendecida por el sacerdote. 
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LA CORONA DE ADVIENTO ENCIERRA VARIOS 
SIMBOLISMOS: 

 

La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. 

Es señal del amor de Dios que es eterno y también de nuestro amor a Dios y 

al prójimo, que nunca debe terminar. 

 

Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. 

 Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los 

 pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. 

El anhelo más importante debe ser llegar 

 a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 

 

Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad 

 provocada par el pecado que ciega al hombre y lo aleja 

 de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue 

 dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó 

 todo el universo coma las velas a la corona. Así como las tinieblas 

 se disipan con cada vela que encendemos, los siglos 

 se fueron iluminando con la, cada vez más cercana, llegada 

 de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen 

 en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro 

 domingos de Adviento al hacer la oración en familia. 

 

El listón rojo: Representa nuestro amor a Dios y el amor 

 de Dios que nos envuelve. 

 

Unámonos a La Virgen María y a San José con un sincero deseo 

 de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca 

 en nuestro corazón. 
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Canto inicial: Ven, ven, Señor, no tardes... (página 51) 

 

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

LECTOR 1: Oración inicial 

 

Señor Jesús, queremos hoy armar la Corona de Adviento y encender la 

primera vela MORADA, para reconocerte como la Luz del mundo que ha 

triunfado sabre las tinieblas y la muerte. Amén. 

 

LECTOR 2: Bendición de la Corona 

 

Señor Dios, bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento 

para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de 

 esperar la venida de Cristo, practicando las buenas obras y para que así 

 cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los cielos. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor... 

Todos: Amén. 

 

Persona que enciende la vela 

 

Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende 

 su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. 

En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos y esperarte 

preparados para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, 

muchos halagos nos adormecen; queremos estar despiertos y vigilantes 

porque Tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría 

 más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! 

 

CANTO 
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Lectura del Evangelio 

 

Marcos 13, 33-37 

 

“Estén atentos, velen: porque no saben cuándo será el momento. Es como un 

hombre que, al marcharse de su tierra, y al dejar su casa y dar atribuciones a 

sus siervos, a cada uno su trabajo, ordenó también al portero que velase. Por 

eso: velen, porque no saben a qué hora volverá el señor de la casa, si por la 

tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada; no sea que, 

viniendo de repente, los encuentre dormidos. Lo que a ustedes les digo, a 

todos lo digo: ¡velen!”. 

 

 

Reflexión 

 

Durante esta primera semana la lectura bíblica es una invitación a estar 

vigilantes en la espera de la venida del Señor. 

Es importante que, como familia, hagamos un propósito que nos permita 

avanzar en el camino hacia la Navidad. 

¿Qué les parece si nos proponemos revisar nuestras relaciones familiares? 

Como resultado deberemos buscar el PERDÓN de quienes hemos ofendido y 

darlo a quienes nos hayan ofendido, para comenzar el Adviento viviendo en 

un ambiente de armonía y amor familiar. 

 

 

Frase para reflexionar: 

 

" El que crea que tiene la razón, que sea el primero en PEDIR PERDÓN'. 

(San Josemaría) 

 

"Cuando llega la Navidad, me gusta contemplar las imágenes del Niño Jesús. 

Esas figuras, que nos muestran al Señor que se anonada, me recuerdan que 

Dios nos llama, que el Omnipotente ha querido presentarse desvalido, que ha 

querido necesitar de los hombres. Desde la cuna de Belén, Cristo me dice y te 

dice que nos necesita, nos urge a una vida cristiana sin componendas, a una 

vida de entrega, de trabajo, de alegría ". (S. Josemaría Escrivá de Balaguer, 

Es Cristo que pasa, N 18). 
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Peticiones 

• Niño Jesús, te pido que en mi corazón no haya espacio para guardar 

ningún resentimiento. 

• Virgen María, enséñame a no juzgar, a no pensar mal de nadie y a no 

permitirme hablar mal jamás de ninguna persona. 

• San José, que no perdamos la calma en estos Dios, y que sepamos coma 

Tú, contemplar al Niño Jesús. 

CUENTO 

 

El colchoncito de plumas 

 

Todos los años, al acercarse la fiesta de Navidad, Carlitos se transforma 

totalmente: estudia mucho, hace caso en todo a sus padres, ayuda a su madre 

y se vuelve manso y encantador. 

Su madre se admira del cambio del pequeño. Lo mismo su padre y sus 

hermanos. Nadie sabe el secreto, solo Dios. 

Pero Dios permanece callado. 

 

Carlitos, cuando tenía cinco años, era el regalón de su abuelita. Con ella 

conversaba y rezaba. Un día, cerca de la Navidad, la abuelita le contó cómo 

había nacido el Niño Jesús: no en una cama calientita como todos los niños, 

sino en un pesebre, en pleno invierno ...  El niño, con los ojos repletos de 

lágrimas, escuchó el relato de su abuelita.  Al final, dando un fuerte suspiro, 

murmuró: ¡Pobre Niño Jesús!...  ¡Nacer sin colchón y sin abrigo!... ¡Y siendo 

Dios! 

- ¿No te gustaría regalarle una camita blanda y unos pañalitos de lino?, le 

preguntó la abuelita. 

- Ah, ¡cómo me gustaría hacerlo, abuelita!, le contestó el pequeño con los 

ojos que se le abrían como dos ventanas. 

Pero ¿cómo hacerlo? 

La abuelita le contestó: Escucha bien: Si diariamente haces unos cuantos 

pequeños sacrificios, puedes hacerle un colchoncito de plumas y, si rezas 

mucho, unos pañalitos de lino. 

Faltan cuatro semanas para el nacimiento del Niño ... 

Tienes tiempo de sobra para hacerlo ... 

 

Este fue el secreto que Dios le regaló a Carlitos a través de su abuelita. 

Después de pocos días, su abuelita voló al cielo. 
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Carlitos lloró mucho. No tenía quien le contara cuentos y quien le hiciera 

rezar antes de dormir. Y ahora, no tenía quien le asesorara con sus 

sacrificios. Finalmente, después de pensar mucho, se acordó que su abuelita 

le había dicho que los buenos siempre se iban al cielo. Y se dijo: Seguramente 

mi abuelita ve desde el cielo si preparo o no el colchoncito y los pañalitos 

para el Niño Jesús... 

 

Cuando la mamá puso en la sala las cuatro velas de Adviento y encendió la 

primera, Carlitos comenzó a juntar plumitas y a rezar mucho para hacerle los 

pañalitos. Al principio, esto no le fue fácil... 

¿Cómo hacer un sacrificio? 

 

Un buen día, cuando jugaba un partido de futbol con algunos compañeros de 

la escuela, uno de ellos, llamado Pedro, le dio un fuerte pelotazo en las 

costillas. Y cuando Carlitos estuvo a punto de darle un puñetazo, oyó una 

especie de voz que le decía desde muy adentro: "No te desquites, aguanta ese 

dolor por mí..." 

Entonces Carlitos comprendió claramente: las plumitas eran aquellos 

pequeños vencimientos. ¡Y esa sí que era una plumaza! 

 

Esa misma tarde, su madrina doña Dolores, le regaló un chupete de 

chocolate. Entonces, sin pensarlo dos veces, Carlitos se lo ofreció a su 

hermanita. ¡Otra plumita!, se dijo contento. 

 

Al día siguiente, después que regresó de la escuela, se puso a hacer sus 

deberes, no vio televisión y ayudó a su mamá a lavar los platos, que no le 

gustaba. 

Su mamá, al verlo tan afanoso, le regaló cinco dólares. 

Su tío, por las buenas calificaciones que había sacado en la escuela, le regaló 

diez.  Carlitos no se gastó ni un solo dólar. 

Toda quería transformarlo en plumitas para el Niño Jesús. 

 

Al fin de la segunda semana, en la misma víspera del tercer domingo de 

Adviento, Carlitos había recogido 39 plumas. ¿Bastarían las 39 para hacer 

un colchón nuevecito para Jesús?... Y sin pensarlo dos veces, subió al cuarto 

de su hermanita Romina, sacó un colchoncito que tenía en su casa de las 

muñecas, abrió la costura y comenzó a contar las plumas. ¡Qué desilusión! … 

¡Ni siquiera la cuarta parte de plumas!  ¡Con tan pocas plumas el niñito se 

moriría de frio y su cuerpecito frágil se lastimaría! 

Desde ese momento le dominaba un solo pensamiento: ¡Más plumitas! 
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Desde ese día fue el mejor compañero, el mejor hermano, el mejor hijo. ¿Y los 

pañalitos? Carlitos comenzó a rezar más. Hasta fue a la Misa en la iglesia 

entre semana ... 

Y cuando miraba el cuadro del Niño Jesús que tenía en la pared de su cuarto, 

decía sin cansancio: "Mi corazón es tuyo, Jesús". 

 

Finalmente, llegó el día de la Navidad.  Carlitos, arrodillado frente al 

Nacimiento que había hecho su papá, contemplaba extasiado a San José, a la 

Virgen, a los pastores ... Allí, cerca del cerro, estaba su carrito rojo. Y, en esa 

esquina, su caballito pinto... pero le dolía ver al Niñito Jesús recostado sobre 

un pesebre. Con voz entrecortada por las lágrimas, le dijo al Niño: 

“¡Pobrecito, Jesús!… ¡Acostado sobre pajas...! ". Y, como volviendo en él, 

con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, le dijo: Pero en mi corazón 

hay muchas plumitas para calentarte ... ¡Y también pañalitos! ¡Ven a mi 

corazón! Carlitos hizo ademán de acercarse a tomar el Niño en sus manos. 

Alguien dijo que el Niño le sonreía ... 

(Adaptado de GABRIELA KAST, Cuentos de Adviento Ed. PALABRA, 

Madrid). 

 

(Comentar qué enseñanza nos deja este cuento) 

 

 

Propósitos 

Cada persona asumirá un propósito para mejorar y hará un compromiso para 

cumplirlo durante la semana. Un personaje de la Navidad nos ayudará para 

vivirlo. Anexo. 

 

Te damos gracias, Señor, por habernos reunido para preparar tu venida al 

mundo. 

 

Para terminar, recemos juntos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Repitamos tres veces: 

Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. 

 

 

CANTO FINAL 
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Canto inicial: Ven, ven, Señor, no tardes... (página 51) 

 

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

LECTOR 1: Oración inicial 

 

Señor Jesús, nos reunimos nuevamente coma familia en torno a tu pesebre. 

Queremos seguir cultivando el anhelo por tu venida. 

Encendemos la segunda vela MORADA como signo del proceso de 

conversión que debemos estar viviendo. 

 

LECTOR 2: Bendición de la Corona 

 

Señor Dios, bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al 

encenderla, despierte en nosotros, el deseo de esperar la venida de Cristo, 

practicando las buenas obras y para que así, cuando Él llegue, seamos 

admitidos al Reino de los cielos. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor... 

Todos:  Amén. 

 

Persona que enciende la vela 

 

Señor al encender esta vela, quisiéramos pedirte que aumentes nuestra fe, que 

podamos sentirnos siempre seguros de que Tú conduces nuestras vidas con 

amor y misericordia. Regálanos la audacia de poder decirte en cada momento 

de nuestras vidas: ¡Jesús yo confío en ti! Amén. 

 

 

CANTO 
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Lectura del Evangelio 

 

Marcos 1, 1-8 

 

“Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el 

profeta Isaías: Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya 

preparando tu camino.  Voz del que clama en el desierto: «Preparen el 

camino del Señor, hagan rectas sus sendas». Apareció Juan Bautista en el 

desierto predicando un bautismo de penitencia para remisión de los 

pecados. Y toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén 

acudían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus 

pecados. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero 

a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba: —Después de mí 

viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de 

inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado en 

agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo.”. 

 

Reflexión 

 

Esta segunda semana la liturgia nos invita a reflexionar las palabras de Juan 

el Bautista: Preparen el camino del Señor, (Evangelio de S. Lucas 3,4). ¿Y 

qué mejor manera de prepararlo que buscando ahora lo reconciliación con 

Dios? En la semana anterior nos reconciliamos con las personas que nos 

rodean; coma siguiente paso, la iglesia nos invita a acudir al Sacramento de 

la CONFESIÓN, que nos devuelve la amistad con Dios, que habíamos 

perdido con el pecado. 

 

Frase para reflexionar: 

 

"Vergüenza solo para pecar" (San Josemaría). 

 

"No alcanzaremos jamás el verdadero buen humor, si no imitamos de verdad 

a Jesús; si no somos, como Él, humildes. Insistiré de nuevo: ¿habéis visto 

dónde se esconde la grandeza de Dios? En un pesebre, en unos pañales, en 

una gruta. La eficacia redentora de nuestras vidas solo puede actuarse con la 

humildad, dejando de pensar en nosotros mismos y sintiendo la 

responsabilidad de ayudar a las demás". 

(San Josemaría, Ibidem) 
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Peticiones 

• Señor Jesús, ayúdame a no ofenderte; a no ser yo la causa de tus espinas. 

• Virgen María, aleja de mi la vergüenza, y que busque yo la confesión para 

tener mi alma linda coma la tuya para recibir al Niño Jesús. 

• San José, haznos instrumentos de paz; esa paz que los ángeles cantaban 

dando gloria a Dios. 

 

CUENTO 

 

El sueño de María 

 

Tuve un sueño, José... no lo pude comprender, realmente no, pero creo que se 

trataba del nacimiento de nuestro hijo; creo que si era acerca de eso. 

La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación. 

Decoraban las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas 

veces y adquirían elaborados regalos. 

Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para nuestro Hijo. Los 

envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños, todo lo 

colocaban debajo de un árbol. 

Si, un árbol, José, dentro de una casa. 

 

Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y 

adornos que brillaban.  Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver 

una estrella o un ángel, ¡Oh! Era verdaderamente hermoso. 

Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los 

regalos; se las intercambiaban unos con otros, José; pero, no quedó alguno 

para nuestro Hijo. 

 

Sabes, creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre; 

¿No te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar 

el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? 

Tuve la extraña sensación de que, si nuestro Hijo hubiera estado en la 

celebración, hubiese sido un intruso solamente.  Todo estaba tan hermoso, 

José, y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar. 

Que tristeza para Jesús no querer ser deseado en su propia fiesta de 

cumpleaños. Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero ¡Qué terrible, 

José, si esto hubiera sido realidad! 
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(Comentar qué enseñanza nos deja este cuento) 

 

 

Propósitos 

Cada persona asumirá un propósito para mejorar y hará un compromiso para 

cumplirlo durante la semana. Un personaje de la Navidad nos ayudará para 

vivirlo. Anexo. 

 

Te damos gracias, Señor, por habernos reunido a preparar nuestros 

corazones en este Adviento. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Para terminar, recemos juntos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Repitamos tres veces: 

Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. 

 

 

CANTO FINAL 
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Canto inicial: Ven, ven, Señor, no tardes... (página 51) 

 

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

LECTOR 1: Oración inicial 

 

Señor Jesús, ya falta poco para tu venida, y este tercer domingo nos invitas a 

la alegría, a alegrarnos por todas las maravillas que Tú vas a hacer en cada 

uno de nosotros con tu llegada. 

Hoy encendemos la tercera vela, color ROSA, de la Corona de Adviento, 

como signo de nuestra espera gozosa. 

 

LECTOR 2: Bendición de la corona 

 

Queremos seguir preparando con anhelo nuestro corazón para que sea la 

mejor cunita donde te pueda depositar en la Nochebuena.  Sabemos lo 

importante que es la paz en el corazón. 

Ayúdanos a perdonar, a reconocer nuestros errores y que nuestro amor sea 

capaz de superar las limites humanos. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Persona que enciende la vela 

 

Niño Jesús, encendemos esta tercera vela para expresarte la inmensa alegría 

que sentimos por la cercanía de tu nacimiento. Nos volvemos hacia tu Madre 

para pedirle con mucho anhelo que traiga la paz al mundo, esa paz que los 

ángeles anunciaron y cantaron a los pastorcitos.  Amén. 

 

CANTO 
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Lectura del Evangelio 

 

Juan 1, 6- 8, 19- 28 

 

“Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste vino como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era 

él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz.”. 

 

“Éste es el testimonio de Juan, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron 

sacerdotes y levitas para que le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Entonces él 

confesó la verdad y no la negó, y declaró: —Yo no soy el Cristo. Y le 

preguntaron: —Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo: —No lo soy. —¿Eres 

tú el Profeta? —No —respondió. Por último, le dijeron: —¿Quién eres, para 

que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?  

Contestó: —Yo soy la voz del que clama en el desierto: «Hagan recto el 

camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los 

fariseos. Le preguntaron: —¿Pues por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni 

Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: —Yo bautizo con agua, pero en 

medio de ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que viene después de 

mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto 

sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.”. 

 

Reflexión 

 

En este tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos invita a tener presente la 

figura de María, que se prepara para ser la Madre de Jesús y que, siempre 

dispuesta a ayudar a quien lo necesite, ayuda a su prima Isabel. 

Esta semana nos podemos proponer fomentar la DEVOCION A MARÍA, 

rezando el Rosario en familia y repitiendo algunas jaculatorias a lo largo del 

día. 

 

Frase para reflexionar: 

 

“Santa María, Madre de Dios, quiero de veras ser como Vos”. 

 

“La Navidad está rodeada también de sencillez admirable: el Señor viene sin 

aparato, desconocido de todos. En la tierra solo María y José participan en la 

aventura divina. Y luego aquellos pastores, a las que avisan los ángeles. Y, 

más tarde, aquellos sabios de Oriente.  Así se verifica el hecho trascendental, 

con el que se unen el cielo y la tierra, Dios y el hombre”. (San Josemaría). 
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Peticiones 

• Niño Jesús, que todos los que estamos hoy aquí nos dejemos invadir por ti, 

acariciar por ti. 

• Espíritu Santo, danos la gracia, danos la luz de descubrir que este Niño es 

Dios, Dios que se hace Niño por amor. 

• Virgen María, que quien se cruce conmigo se lleve tu mirada, tu alegría. 

 

CUENTO 

 

El mejor regalo de Navidad 

 

En 1994, dos americanos respondieron a una invitación del Departamento de 

Educación Rusa para enseñar moral y ética (basado en principios bíblicos) en 

las escuelas públicas.  Fueron invitados a enseñar en un inmenso orfanato. 

Alrededor de 100 niños y niñas que habían sido abandonados, estaban en este 

orfanato. Ellos relatan esta historia en sus propias palabras. 

 

Se acercaban los días de fiestas navideñas, tiempo para que nuestros 

huérfanos escucharan, por primera vez, la historia tradicional de Navidad.  

Les contamos coma María y José llegaron a Belén.  No encontraron albergue 

en la posada y la pareja se fue a un establo, donde nació el niño Jesús y fue 

puesto en un pesebre. 

 

Durante el relato de la historia, los niños y los trabajadores del orfanato 

estaban asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde 

de sus taburetes, tratando de captar cada palabra. Terminando la historia, le 

dimos a los niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran 

un pesebre. A cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado cortados de 

unas servilletas amarillas que yo había traído conmigo, pues no había 

servilletas de colores en la ciudad. 

 

Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras 

con mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, 

cortados de un viejo camisón de dormir que había desechado una señora 

americana al irse de Rusia, fueron usados para la cobija del bebé. Un bebé 

tipo muñeca fue cortado de una felpa color canela que habíamos traído de los 

Estados Unidos. 
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Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres, mientras yo 

caminaba entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía ir todo bien 

hasta que llegue a una de las mesas donde estaba sentado el pequeño Misha. 

Parecía tener alrededor de 6 años y ya había terminado su proyecto. Cuando 

miré en el pesebre de este pequeño, me sorprendió ver, no uno, sino dos bebés 

en el pesebre. Enseguida llamé al traductor para que le preguntara al chico 

por qué había dos bebés en el pesebre. Cruzando sus brazos y mirando a su 

pesebre ya terminado, empezó a repetir la historia muy seriamente. 

 

Para ser un niño tan pequeño que solo había escuchado la historia de 

Navidad una vez, contó el relato con exactitud ... hasta llegar a la parte donde 

María coloca el bebé en el pesebre. Entonces Misha empezó a agregar.  

Inventó su propio fin de la historia diciendo, "y cuando María colocó al bebé 

en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo 

le dije, "no tengo mamá y no tengo papá, así que no tengo donde quedarme ".  

Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con Él. 

 

Pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle, coma habían 

hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de quedarme con Jesús, que pensé 

qué podría darle de regalo. Pensé que, si lo pudiera mantener caliente, eso 

sería un buen regalo. 

 

Le pregunté a Jesús: “Si te mantengo caliente, ¿sería eso un buen regalo?”.  

Y Jesús me dijo: "Si me mantienes caliente, ese sería el mejor regalo que me 

hayan dado". Así que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me 

dijo que me podría quedar con Él... “para siempre". Mientras el pequeño 

Misha termina su historia, sus ojos se desbordaban de lágrimas que le 

salpicaban por sus cachetes. Poniendo su mano sabre su cara, bajó su cabeza 

hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras sollozaba y sollozaba. 

El pequeño huérfano había encontrado a alguien que nunca lo abandonaría o 

lo abusaría; alguien que se mantendría con el...PARA SIEMPRE. 

Gracias a Misha, he aprendido que lo que cuenta, no es lo que uno tiene en 

su vida, sino, a quien uno tiene en su vida. No creo que lo ocurrido a Misha 

fuese imaginación. Creo que Jesús de veras le invitó a estar junto a Él, PARA 

SIEMPRE. Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que 

tener corazón de niño. 

 

(Comentar qué enseñanza nos deja este cuento) 
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Propósitos 

Cada persona asumirá un propósito para mejorar y hará un compromiso para 

cumplirlo durante la semana. Un personaje de la Navidad nos ayudará para 

vivirlo. Anexo. 

 

Te damos gracias, Señor, por habernos reunido para preparar tu venida al 

mundo. 

 

Para terminar, recemos juntos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Repitamos tres veces: 

Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. 

 

 

CANTO FINAL 
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Canto inicial: Ven, ven, Señor, no tardes... (página 51) 

 

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

LECTOR 1: Oración inicial 

 

Hoy encendemos la cuarta vela MORADA para recordarnos que la familia 

debe vivir la armonía, la fraternidad y la alegría que esta celebración 

representa. 

 

LECTOR 2: Bendición de la corona 

 

Señor Dios, bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al 

encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo, 

practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos 

admitidos al Reino de los cielos. 

 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

 

Persona que enciende la vela 

 

Señor Jesús, hijo de María, encendemos esta cuarta luz para expresarte la 

inmensa alegría que sentimos al acercarnos al pesebre.  Amén. 

 

CANTO 
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Lectura del Evangelio 

 

Lucas 1, 26- 38 

 

“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se 

llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró 

donde ella estaba y le dijo: —Dios te salve, llena de gracia, el Señor es 

contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y consideraba qué podía 

significar este saludo. Y el ángel le dijo: —No temas, María, porque has 

hallado gracia delante de Dios: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y 

le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo; 

el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre 

la casa de Jacob y su Reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: — ¿De qué 

modo se hará esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: —El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso, el que nacerá Santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes 

a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la 

que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada 

imposible. Dijo entonces María: —He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia.”. 

 

Reflexión 

 

Las lecturas bíblicas de esta cuarta semana dirigen su mirada a la disposición 

de la Virgen María, ante el anuncio del nacimiento de su hijo y nos invitan a 

"aprender de María y a seguir a Cristo que es la Luz del mundo". Todos los 

preparativos para esta fiesta deberían vivirse en un ambiente de amor y 

sobriedad. 

 

Frase para reflexionar: 

 

"El cielo es para las que saben ser felices en la tierra ". 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL: "Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella 

pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con 

el espíritu y fervor de los santos".  (San Josemaría) 
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"¿Como es posible tanta dureza de corazón, que hace que nos acostumbremos 

a estas escenas? Dios se humilla para que podamos acercarnos a Él, para que 

podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad 

se rinda no solo ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla de su 

humildad".  (San Josemaría). 

 

Peticiones 

• Niño Jesús, te pedimos por los que más sufren, por los pobres y por los 

enfermos. 

• Virgen María, ayúdanos a recibir al Niño Jesús, con el cariño que tú lo 

recibiste. 

• Querido San José, que en nuestro hogar también brille la estrella de Belén. 

 

CUENTO 

 

Valentina estaba sentada mirando la montaña de regalos que estaban al pie 

del árbol. Su mamá entró y le dijo: ¿En qué piensas Valentina? 

 

Valentina dijo...  Estaba pensando en cuál de estos será el mejor regalo. 

 

Valentina -respondió su madre, - el valor de los regalos no se mide ni por el 

tamaño, ni por el color, el precio o la simple envoltura, ni siquiera por la 

utilidad del mismo. El valor de un regalo se mide por el corazón. 

 

Por el corazón ¿mami? Los regalos no tienen corazón. 

 

Valentina, las regalos si tienen corazón... 

No, mami, mira -tomando un regalo lo puso en el oído y dijo Mira, mami, no 

se escuchan latidos. 

 

¡Oh, Valentina! Los regalos si tienen corazón. Es el corazón de quien los da, 

que se extiende hasta el regalo mismo. Cuando alguien te da un regalo, solo 

por compromiso, ese regalo llega a ti sin corazón; pero, cuando alguien te da 

un regalo con todo su corazón, ese palpitar viene al regalo y ese es el 

verdadero valor del mismo. 

 

Valentina sonrió y dijo: Uhhh, entonces tengo que volver a hacer otro regalo, 

parque el regalo que tengo para Mateo y Javi, no tiene corazón. 
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La mamá sonrió y le dijo: Mira, nunca un ser humano ha recibido un regalo 

de más valor que el regalo que Dios nos dio.  Nos dio a su único hijo y nos lo 

dio con todo su corazón, para que tú ahora tuvieras tu corazón vivo y 

vibrante. 

¿De verdad?, pregunto Valentina. 

Segura hija. Por eso tienes que amar ese regalo con todo tu corazón, porque 

ese regalo trae el corazón de Dios.  Vive con ese regalo y para ese regalo. 

Si mami -dijo Valentina-, lo haré. Y salió corriendo para jugar con Mateo y 

Javi. 

 

¿Has visto a Jesús como el más grande regalo para tu vida? 

¿Vives para Él y por Él? Este es un buen día para entender el corazón de 

Dios y tener el mejor regalo… 

 

(Comentar qué enseñanza nos deja este cuento) 

 

 

Propósitos 

Cada persona asumirá un propósito para mejorar y hará un compromiso para 

cumplirlo durante la semana. Un personaje de la Navidad nos ayudará para 

vivirlo. Anexo. 

 

Te damos gracias, Señor, por habernos reunido para preparar tu venida al 

mundo. 

 

Para terminar, recemos juntos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Repitamos tres veces: 

Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía. 

 

 

CANTO FINAL 

  



P á g i n a  21 

 

 
 

REFLEXIÓN PARA LA NOCHEBUENA 
 

Hoy brillará la luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Es el gran 

anuncio que conmueve en este día a los cristianos y que, a través de ellos, se 

dirige a la humanidad entera: Dios está aquí. Esa verdad debe llenar nuestras 

vidas: cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo especial encuentro con 

Dios, dejando que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma. 

 

"Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y 

alegres, como fue el de la Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena 

con toda fuerza: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a 

los hombres de buena voluntad.  Que la paz de Cristo triunfe en vuestros 

corazones, escribe el apóstol.  La paz de sabernos amados por nuestro Padre 

Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, 

amparados por San José. Esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas y que, 

entre las dificultades y miserias personales, nos impulsa a proseguir adelante 

animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el 

que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un 

cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y 

vivida”.  (San Josemaría Escrivá de Balaguer). 

 

"Oh María, Madre de Jesús, 

Tú que has acogido, enséñanos a acoger; 

Tú que has adorado, enséñanos a adorar; 

Tú que has seguido, enséñanos a seguir ". 

Amén. 

(Papa Francisco) 
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1. ADESTE FIDELES 
 

Alegres de corazón, llenos de esperanza 

venimos hasta Belén para ver a Jesús 

vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios 

Los ángeles del cielo bailan de contentos 

que sepa el mundo entero, que Dios llegó 

 

Alegres de corazón, llenos de esperanza 

venimos hasta Belén para ver a Jesús 

vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios 

Los ángeles del cielo bailan de contentos 

que sepa el mundo entero, que Dios llegó 

 

Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios 

Los ángeles del cielo bailan de contentos 

que sepa el mundo entero, que Dios llegó 

 

Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios 

Los ángeles del cielo bailan de contentos 

que sepa el mundo entero, que Dios llegó 

 

Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios 

Los ángeles del cielo bailan de contentos 

que sepa el mundo entero, que Dios llegó 
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2. ANTÓN TIRULIRULIRU 
 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

 

Duérmete, niño chiquito 

Que la noche viene ya 

Cierra pronto tus ojitos 

Que el viento te arrullará 

 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

 

Duérmete, niño chiquito 

Que tu madre velará 

Cierra pronto tus ojitos 

Porque la entristecerás 

 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

 

Ya dormido en el regazo 

De María, El Salvador 

Va soñando dulcemente 

Música y cantos de amor 

 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Antón tiruliruliru, Antón tirulirulá 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 

Jesús al pesebre, vamos a adorar 
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3. ARRE BORRIQUITO 

 

Tengo puesto un nacimiento 

En un rincón de mi casa 

Con pastores y pastoras 

Y un palacio en la montaña 

Allí vive el rey Herodes 

Allí viven sus soldados 

Todos están esperando 

Que lleguen Los Reyes Magos 

 

Arre borriquito 

Arre burro arre 

Anda más de prisa 

Que llegamos tarde 

Arre borriquito 

Vamos a Belén 

Que mañana es fiesta 

Y al otro también 

 

En el cielo hay una estrella 

Que a Los Reyes Magos guía 

Hacia Belén para ver 

A Dios hijo de María 

Cuando pasan los monarcas 

Sale la gente al camino 

y alegres se van con ellos 

Para ver al tierno niño 

 

Arre borriquito 

Arre burro arre 

Anda más de prisa 

Que llegamos tarde 

Arre borriquito 

Vamos a Belén 

Que mañana es fiesta 

Y al otro también 
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Hacia el portal de Belén 

Se dirige un pastorcito 

Cantando de esta manera 

Para alegrar el camino 

Ha nacido el niño Dios 

En un portal miserable 

Para enseñar a los hombres 

La humildad de su linaje 

 

Arre borriquito 

Arre burro arre 

Anda más de prisa 

Que llegamos tarde 

Arre borriquito 

Vamos a Belén 

Que mañana es fiesta 

Y al otro también 
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4. CAMPANA SOBRE CAMPANA 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana una 

Asómate a la ventana 

Verás el niño en la cuna 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Recogido tu rebaño 

¿A dónde vas, pastorcito? 

Voy a llevar al portal 

Requesón, manteca y vino 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana dos 

Asómate a la ventana 

Porque está naciendo Dios 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Caminando a medianoche 

¿Dónde caminas, pastor? 

Le llevo al niño que nace 

Como Dios mi corazón 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 
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Campana sobre campana 

Y sobre campana tres 

En una cruz a esta hora 

El niño va a padecer 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 
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5. CASCABEL 
 

Ha llegado Navidad 

La familia alegre está 

Celebrando Nochebuena 

En la paz del santo hogar 

 

Cascabel, cascabel 

Lindo cascabel 

Viene con los renos 

El trineo de Noel (bis) 

 

Va a llegar Papá Noel 

Todo lleno de bondad 

Repartiendo sus regalos 

En la dulce Navidad 

 

Cascabel, cascabel 

Lindo cascabel 

Viene con los renos 

El trineo de Noel (bis) 

 

Escuchad, escuchad 

Ese son mejor 

De los cascabeles 

Que nos traen paz y amor 

 

Cascabel, cascabel 

Lindo cascabel 

Viene con los renos 

El trineo de Noel (bis) 

 

Con el son del cascabel 

Y el alegre caminar 

El trineo se metió 

En un bosque sin parar 
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Cascabel, cascabel 

Lindo cascabel 

Viene con los renos 

El trineo de Noel (bis) 

 

El caballo tropezó 

Y el trineo se curvó 

Y el compás del cascabel 

A lo lejos repicó 

 

Cascabel, cascabel 

Lindo cascabel 

Viene con los renos 

El trineo de Noel (bis) 
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6. CLAVELES Y ROSAS 
 

Claveles y rosas, la cuna adornad 

En tanto que un ángel, meciéndole está 

Claveles y rosas, la cuna adornad 

En tanto que un ángel, meciéndole está 

 

 

No llores, niñito, no llores, mi Dios 

Si te he ofendido, te pido perdón 

No llores, niñito, no llores, mi Dios 

Si te he ofendido, te pido perdón 

 

Al niño pastores, venid a abrigar 

Que la noche es fría y empieza a llorar 

Al niño pastores, venid a abrigar 

Que la noche es fría y empieza a llorar 

 

De amores su pecho, abrazado está 

Lleguémonos prestos, su sed apagar 

De amores su pecho, abrazado está 

Lleguémonos prestos su sed apagar 

 

Claveles y rosas, la cuna adornad 

En tanto que un ángel, meciéndole está 

Claveles y rosas, la cuna adornad 

En tanto que un ángel, meciéndole está 
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7. DULCE JESÚS MÍO 
 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto 

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto 

 

Del seno del padre, bajaste humanado 

Del seno del padre, bajaste humanado 

Deja ya el materno niñito, porque te veamos 

Deja ya el materno niñito, porque te veamos 

 

De montes y valles, ven, ¡oh, deseado! 

De montes y valles, ven, ¡oh, deseado! 

Rompe ya los cielos niñito, brota flor del campo 

Rompe ya los cielos niñito, brota flor del campo 

 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto 

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto 
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8. EL BURRITO SABANERO 

 

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

 

Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando 

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

 

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 

Apurate, mi burrito, que ya vamos a llegar 

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu 

Apurate, mi burrito, vamos a ver a Jesús 
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9. 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 

 

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, 

 

En tu honor frente al portal tocaré, 

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, 

 

Cuando Dios me vio tocando ante Él, 

Me sonrió. 
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10.  EN NAVIDAD 

 

Para que todos los días sean Navidad, 

para que cada deseo se haga realidad, 

para que el mundo sonría al despertar, 

para que se abra la puerta y no se cierre más. 

 

Para que el cielo se vista de color, 

para que lluevan semillas del amor, 

para que alfombres los campos con tu amor, 

para que cantes con más de una canción 

 

Arre borriquito, arre burro arre 

arre borriquito que llegamos tarde 

arre borriquito, vamos a Belén 

que mañana es fiesta y al otro también. 

 

Para que llenes de luz la oscuridad, 

para que nunca te canses de volar, 

para que el día te enseñe la verdad, 

para que el viento te silbe al caminar. 

 

Campana sobre campana 

y sobre campana una 

asómate a la ventana 

verás al niño en la cuna 

 

Para que siembres cosechas de ilusión, 

para que todos sea un solo corazón, 

para que el frío se llene de calor, 

para que no me equivoque de canción. 

 

Dime niño de quién eres, 

todo vestidito de blanco. 

Dime niño de quién eres, 

todo vestidito de blanco. 
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Para que llenes de luz la oscuridad, 

para que nunca te canses de volar, 

para que el mundo sonría al despertar, 

para que se abra la puerta y no se cierre más. 

 

Navidad, Navidad, dulce Navidad. 

La alegría de este día hay que celebrar. 
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11. GLORIA 

Ángeles en las alturas 

Con sus voces de cristal 

Van cantando gloria al niño 

A los hombres cantan paz 

 

Gloria 

In Excelsis Deo 

Gloria 

In Excelsis Deo 

 

Niño que de noche vienes 

No nos dejes de mirar 

Si tus ojos se durmieran 

El amor los abrirá 

 

Gloria 

In Excelsis Deo 

Gloria 

In Excelsis Deo 

 

Hoy se cumple su promesa 

Nuestro Dios nos va a salvar 

Con los ángeles cantemos 

Para siempre su bondad 

 

Gloria 

In Excelsis Deo 

Gloria 

In Excelsis Deo 

 

Ángeles, llenad la tierra 

Del anuncio celestial 

Ángeles, tocad a gloria 

Ángeles, cantad la paz 

 

Gloria… 
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12.  HACIA BELÉN VA UNA BURRA 

 

Hacia Belén va una burra, rin, rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me hice un remiendo, yo me lo quité 

Cargada de chocolate 

 

Lleva en su chocolatera, rin, rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me hice un remiendo, yo me lo quité 

Su molinillo y su anafre 

 

María, María, ven acá corriendo 

Que el chocolatillo se lo están comiendo 

María, María, ven acá corriendo 

Que el chocolatillo se lo están comiendo 

 

En el portal de Belén, rin, rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me hice un remiendo, yo me lo quité 

Gitanillos han entrado 

 

Y al niño que está en la cuna, rin, rin 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me hice un remiendo, yo me lo quité 

Los pañales le han robado 

 

María, María, ven acá corriendo 

Que los pañales los están robando 

María, María, ven acá volando 

Que los pañales los están robando 
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13. LA MARIMORENA 

 

Ande, ande, ande, la marimorena 

Ande, ande, ande que es la Nochebuena 

 

En el portal de Belén hay estrellas, Sol y Luna 

La Virgen y San José 

Y el Niño que está en la cuna 

 

Ande, ande, ande, la marimorena 

Ande, ande, ande que es la Nochebuena 

 

Los pastores que supieron que el Niño quería fiesta 

Hubo pastor que rompió tres pares de castañuelas 

 

Ande, ande, ande, la marimorena 

Ande, ande, ande que es la Nochebuena 
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14. LAS POSADAS 

 

En nombre del cielo 

os pido posada, 

pues no puede andar 

mi esposa amada. 

 

Aquí no es mesón 

sigan adelante, 

yo no puedo abrir 

no sea algún tunante. 

 

No seas inhumano, 

tennos caridad, 

que el Dios de los cielos 

te lo premiara. 

 

Ya se pueden ir 

y no molestar 

Porque si me enfado 

los voy a apalear. 

 

Mi esposa es María 

es Reina del Cielo 

y madre va a ser 

del Divino Verbo 

 

¿Eres tú José? 

¿Tu esposa es María? 

Entren, peregrinos 

No los conocía. 
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15. LOS PECES EN EL RÍO 

 

Pero mira cómo beben los peces en el río 

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver a Dios nacer. 

 

La Virgen está lavando 

Y tendiendo en el romero 

Los pajaritos cantando 

Y el romero floreciendo. 

 

Pero mira cómo beben los peces en el río 

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver a Dios Nacer. 

 

La Virgen se está peinando 

Entre cortina y cortina 

Los cabellos son de oro 

Y el peine de plata fina. 

 

Pero mira cómo beben los peces en el río 

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido 

Beben y Beben y vuelven a Beber 

Los peces en el río por ver a Dios nacer. 
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16. NAVIDAD ES NAVIDAD 

 

Navidad, es Navidad 

Toda la tierra se alegra 

Y se entristece la mar 

 

Marinero, ¿a dónde vas? 

Deja tus redes y reza 

Mira la estrella pasar 

 

Marinero, marinero, haz en tu barca un altar 

Marinero, marinero, porque llegó Navidad 

Marinero, marinero, haz en tu barca un altar 

Marinero, marinero, porque llegó 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 llegó Navidad 

Caminante, caminante, deja tu alforja llenar 

Caminante, caminante, porque llegó 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 
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Tú que escuchas mi mensaje haz en tu casa un altar 

Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad 

Tú que escuchas mi mensaje haz en tu casa un altar 

Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad 

 

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

Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza 

Por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza 

Y los ojos del hijo esa noche (Tú que escuchas) 

Llorarán con ella (El mensaje) 

(Haz en tu casa un altar) 

Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad 

 

  



P á g i n a  44 

 

 

 

17.  NOCHE DE PAZ 

 

Noche de paz, noche de amor 

Todos duermen en derredor 

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 anunciad 

No temáis cuando entréis 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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18. QUE CANTEN LOS NIÑOS 

 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al Sol 

En ellos está la verdad 

 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

Yo canto para que me dejen vivir 

Yo canto para que sonría mamá 

Yo canto por que sea el cielo azul 

Y yo, para que no me ensucien el mar 

 

Yo canto para los que no tienen pan 

Yo canto para que respeten la flor 

Yo canto por que el mundo sea feliz 

Yo, canto para no escuchar el cañón 

 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al Sol 

En ellos está la verdad 

 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

Yo canto por que sea verde el jardín 

Y yo, para que no me apaguen el Sol 

Canto por el que no sabe escribir 

Y yo, por el que escribe versos de amor 

  



P á g i n a  46 

 

 

Yo canto para que se escuche mi voz 

Y yo, para ver si les hago pensar 

Yo canto porque quiero un mundo feliz 

Y yo, por si alguien me quiere escuchar 

 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al Sol 

En ellos está la verdad 

 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al Sol 

En ellos está la verdad 

 

Que canten los niños que viven en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 
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19. RODOLFO EL RENO 

 

Era Rodolfo un reno que tenía la nariz 

Roja como la grana y de un brillo singular 

Todos sus compañeros se reían sin parar 

Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó 

 

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó 

Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz 

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación 

Y desde aquel momento, toda burla se acabó 

 

Era Rodolfo un reno que tenía la nariz 

Roja como la grana y de un brillo singular 

Todos sus compañeros se reían sin parar 

Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó 

 

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó 

Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz 

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación 

Y desde aquel momento, toda burla se acabó 

 

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó 

Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz 

Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación 

Y desde aquel momento, toda burla se acabó 

 

Toda burla se acabó 

Toda burla se acabó 
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20. TUTAINA 

 

Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 

Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 

 

Los pastores de Belén 

Vienen a adorar al niño 

La Virgen y San José 

Los reciben con cariño 

 

Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 

Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 

 

Tres reyes vienen también 

Con incienso, mirra y oro 

A ofrendar a Dios su bien 

Con el más grande tesoro 

 

Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 

Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 

 

Vamos todos a cantar 

Con amor y alegría 

Porque acaba de llegar 

De los cielos el Mesías 

 

Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 

Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 
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21. VEN A CANTAR 

Otro año que queda atrás 

Mil momentos que recordar 

Otro año, mil sueños más 

Hechos realidad 

 

Los problemas 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, feliz Navidad 

Vuelve a casa, vuelve al hogar 

Navidad, dulce Navidad 

Es 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 

 

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, la mar y el sol 

Dale vuelta a tu corazón 

Y llénalo de amor 

 

Navidad, feliz Navidad 

Vuelve a casa, vuelve al hogar 

Navidad, dulce Navidad 

Es calor de hogar 
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Ven a cantar, ven a cantar 

Que ya llegó la Navidad 

Ven a cantar, ven a cantar 

Que ya está aquí la Navidad 
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22. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

 

El mundo muere de frío 

El alma perdió el calor 

Los hombres no son hermanos 

El mundo no tiene amor 

 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

 

Envuelto en sombría noche 

El mundo sin paz no ve 

Buscando va una esperanza 

Buscando, Señor, tu fe 

 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

 

Al mundo le falta vida 

Al mundo le falta luz 

Al mundo le falta el cielo 

Al mundo le faltas Tú 

 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor... 
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23. YA VIENE EL NIÑITO 

 

Ya viene el niñito jugando entre flores 

Y los pajaritos le cantan amores 

Ya se despertaron los pobres pastores 

Y le van llevando, pajitas y flores 

 

La paja está fría 

La cama está dura 

La virgen María 

Llora con ternura 

 

Ya no más se caen todas las estrellas 

A los pies del niño, más blanco que ellas 

 

El gallo en el parque ya se ha despertado 

La virgen se asusta y el niñito llora 

 

La paja está fría 

La cama está dura 

La virgen María 

Llora con ternura 

 

Yo le voy a hacer una cama de lecho 

Huye de belén y vente a mi pecho 

 

Niñito bonito 

Manojo de flores 

Llora, pobrecito 

Por los pecadores 
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