
 
 

CANTOS DE NAVIDAD 
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ADESTE FIDELES 
 

 
 

2. En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores ad properant; 

nosque ovanti gradu festinemus; venite,... 
 

3. Aeterni parentis splendorem aeternum, 
velatum sub carne videbimus; 

eum infantem pannis involutum; venite,… 
 

CRISTIAMOS, VAYAMOS 
 

 

 
77 

 



2. Humildes pastores dejan su rebaño, 
y llevan sus dones al Niño Dios. 

Nuestras ofrendas con amor llevemos. 
 

3. Bendita la noche que nos trajo el día, 
bendita la noche de Navidad. 

Desde un pesebre el Señor nos llama. 
 

4. El Dios invisible vístese de carne, 
el Rey de la gloria llorando está. 
Viene a la tierra a damos el cielo. 

 
5. La luz de la estrella, que guió a los Magos, 

alumbra el misterio de Navidad. 
Fieles sigamos esa luz del cielo. 

 
 
YA LLEGÓ LA NOCHEBUENA 
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2. Llevaremos para el Niño 
lo mejor del corazón: 

el deseo de encontrarlo, 
la esperanza del perdón. 

3. Recibamos la enseñanza 
que este Niño hoy nos da: 
siendo rico se hizo pobre 

por amor a los demás. 
 

VAMOS PASTORCILLOS 
 

 
 

2. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, 
que Dios ha nacido para nuestro bien. (bis) 

 
3. Esta feliz nueva debemos honrar 
y llenos de gozo a Dios alabar. (bis) 

 
4. Pobre, humilde, nace nuestro Redentor, 

temblando de frío por el pecador. (bis) 
 

5. Suenen las campanas, cante el corazón, 
todos a ser buenos, que Cristo nació. (bis) 
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OH NAVIDAD 

 
 

 
 

2. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios 
que tiemblas en la altura. 
En las tinieblas tu fulgor 

anuncia el sol del Redentor. 
 

3. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios 
que tiemblas en la altura. 

Tu luz enciende nuestra Fe 
en el misterio de Belén. 

 
4. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios 

que tiemblas en la altura. 
Danos tu fuego y tu calor 
para adorar al Niño Dios. 

 
5. Oh Navidad, oh Navidad, 
cuán dulce es tu recuerdo. 

El cielo azul, brillante el sol, 
las nubes de oro y de carmín. 

 
6. Oh Navidad, oh Navidad, 

días de paz y dicha. 
Cubriendo su nido el ruiseñor 

entona alegre su canción. 
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PASTORES DE LA MONTAÑA 

 
 

2. Pastores ¿qué canto es éste? 
la tierra nunca así cantó. 
En este rincón agreste, 

por mí un Rey, Jesús, nació. 
 

3. Ellos cantan dulce paz 
para el pobre pecador. 
Aquel niño es el solaz, 

aquel Niño es todo amor. 
 

NOCHE DE PAZ 
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2. Noche de paz, noche de amor, 
Jesús nace en un portal. 

Llene la tierra la paz del Señor, 
llene las almas la gracia de Dios, 
porque nació el Redentor. (bis) 

 
3. 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. (bis) 

 
HA NACIDO EL REY DEL CIELO 

 

 

 
 

2. Con los ángeles del cielo celebremos Navidad; 
con sus voces anunciemos: “Gloria a Dios y al hombre 

paz”. 
 

3. El Señor de los señores, el Ungido celestial, 
a salvar los pecadores, vino al seno virginal. 
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4. Es la noche prometida, es la noche del perdón, 
hoy el cielo se concilia con el mundo pecador. 

 
 
ENTONEN TIERNOS CANTOS 

 

 
 

2. La estrella se detiene mirando al Niño Dios, 
los ojos del Niñito alumbran más que el sol. 

 
3. Ya llegan los pastores trayendo su canción, 

uniendo nuestras voces cantemos al Señor. 
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EL DÍA NUEVO EMPIEZA 

 
 

2. Nos ha nacido un Niño, un Hijo se nos dio. 
Hoy brilla la esperanza de nuestra salvación. 

 
3. La tierra ha florecido, el cielo descendió. 
Se unen para siempre, la humanidad y Dios. 
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