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1. GLORIA CANTAN 
 
¡Glooooria!… a Dios en el Cielo 
 
Gloria, cantan en el cielo 
todos los ángeles del Señor;  
en la Tierra y en las estrellas 
se oye la misma la feliz canción 
 
¡Glooooria!… a Dios en el Cielo 
 
Niño que de noche vienes,  
no nos dejes de guiar. 
Si tus ojos se durmieron, 
el amor los abrirá 
 
¡Glooooria!… a Dios en el Cielo 
 
Gloria a Dios en las alturas 
Gloria al niño celestial 
Y al espíritu, la Gloria 
cantaremos sin cesar 
 
¡Glooooria!… a Dios en el Cielo. 
 
2. 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” 
 
3. AVE MARÍA

 
Ave María, llena de gracia 
María, llena de gracia 
María, llena de gracia, el Señor está contigo 
El Señor… 
 
Bendita eres en la Tierra entre todas las mujeres  
y bendito es el hijo tuyo 
¡oh madre de nuestro Jesús!  
Ave María… 
 

Ave María, llena de gracia 
María, llena de gracia 
María, llena, llena de gracia 
El Señor está contigo, contigo el Señor… 
 
Bendita eres en la Tierra entre todas las mujeres 
y bendito es el hijo tuyo 
¡oh madre de nuestro Jesús! 
Ave María… 
 
4. NOCHE DE PAZ

 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en rededor; 
Sólo velan mirando la faz 
de su niño en angélica paz 
/: José y María en Belén :/ 
 
Noche de paz, noche de amor 
en los campos al pastor 
Coros celestes proclaman salud, 
gracias y glorias en su plenitud 
/: por nuestro buen redentor :/ 
 
Noche de paz, noche de paz, 
miren qué gran resplandor 
luce en el rostro del niño Jesús, 
en el pesebre del mundo la luz 
/: astro de eterno fulgor :/ 
 
Noche de paz, noche de amor 
Hoy llegó la salvación, 
llene la tierra la paz del Señor, 
llene a los hombres la gracia de Dios, 
/: porque nació el Redentor :/ 
 
Noche de paz, noche de amor 
Todo canta en rededor 
Clara se escucha la voz celestial, 
que llama a todos al pobre portal 
/: Dios nos ofrece su amor :/ 
 
 
 
 
 

ADVIENTO celebra la espera del Señor que vino, que viene y que vendrá 

5. NAVIDAD BLANCA 
 
Hoy, blanca Navidad, vuelves 
con tu mensaje celestial, 
a anunciar al mundo la paz, 
que es la fuente de la felicidad 
 
Oh, blanca Navidad, blanca 
Tus dulces voces formaré 
En mi vida perdurarán, 
un mensaje de amor y paz. 
 
6. LLEGÓ NAVIDAD 
 
Llegó Navidad, ¿y qué has hecho tú? 
Termina otro año y el nuevo empieza ya 
 
Llegó Navidad, sin discriminar, 
al joven y al viejo los bendice por igual 
¡Feliz Navidad! ¡feliz año nuevo! 
que sea muy bueno, sin miedo y en paz 
 
Llegó Navidad, y es noche de amor 
Ricos y pobres en un solo corazón 
¡Feliz Navidad!, a blancos y negros, 
amarillos e indios, que vivan en paz 
 
¡Feliz Navidad! ¡feliz año nuevo! 
que sea muy bueno, sin miedo y en paz 
Llegó Navidad, ¿y qué hicimos todos? 
Termina otro año, y el nuevo empieza ya 
 
Llegó Navidad, sin discriminar, 
al joven y al viejo los bendice por igual 
¡Feliz Navidad! ¡feliz año nuevo! 
que sea muy bueno, sin miedo y en paz 
 
Llegó Navidad, y es noche de amor 
Ricos y pobres en un solo corazón. 
 
7. DÓNDE NACERÁ 
 
¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 
¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 
¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 
¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 
¿Dónde hacer la Navidad? No hay ningún lugar, 
sólo algún pesebre en Belén 
¿Dónde hacer la Navidad?¿dónde habrá un lugar? 
en el corazón de cada hombre 
 
 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 
¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 
¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 
¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 
¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 
Dios está queriendo renacer 
¿Dónde hacer la Navidad?¿dónde alumbrarás? 
danos ese Dios que hay en tu vientre. 
 
8. PEREGRINACIÓN 
 
A la huella, a la huella, José y María, 
por la pampas heladas, la noche olvida 
A la huella, a la huella, zorzal del campo; 
me cobijo en mi rancho, sigan andando 
 
Florecita del campo, flor en el aire, 
si ninguno te arropa, ¿adónde naces? 
¿dónde naces florcita?, estás creciendo, 
palomita asustada y yo sin sueño 
 
A la huella, a la huella, José y María, 
por un tiempo escondidos, nadie sabía 
A la huella, a la huella, los peregrinos: 
“préstenme una cobija para mi niño” 
 
A la huella, a la huella, soles y lunas, 
tus ojitos de almendra, piel de aceituna 
¡Ay burrito del campo! ¡Ay buey vecino! 
“mi niño está naciendo allá en el sitio” 
 
A la huella, a la huella, José y María, 
por la pampas heladas, la noche olvida 
A la huella, a la huella, José y María, 
por un tiempo escondidos… 
nadie sabía, nadie sabía. 
 
9. CAMPANITAS DE NAVIDAD 
 
/: Navidad, Navidad, hoy es Navidad, 
es un día de alegría y felicidad :/ 
 
Ha llegado Navidad, la familia alegre está, 
celebrando noche buena, preparándose a jugar 
 
Navidad, Navidad, hoy es Navidad, 
es un día de alegría y felicidad 
 
/: Navidad, Navidad, hoy es Navidad, 
es un día de alegría y felicidad :/ 
 
 En ADVIENTO esperamos alegres la venida del Señor, nuestro Salvador 



10. PERO MIRA CÓMO BEBEN 
 
La virgen va caminando, va caminado solita, 
no lleva más compañía que al niño de su manita 
 
Pero mira cómo beben los peces en el río, 
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido 
Beben y beben, y vuelven a beber, 
los peces en el río por ver a Dios nacer 
 
La virgen lava pañales, y los tiende en el romero, 
los parajillos le cantan, y el agua se va riendo 
 
Pero mira cómo beben los peces en el río, 
pero mira cómo beben por ver a 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, los peines de plata fina. 
 
Pero mira cómo beben los peces en el río, 
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido 
Beben y beben, y vuelven a beber, 
los peces en el río por ver a Dios nacer 
 
11. LA RONDA DE LA ESTRELLA 
 
Una estrellita pasó caminando pa’ Belén,  
era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver 
El buey le dijo que no, el gallo dijo no sé, 
pero el burrito de pascua quiso seguirla con él 
 
/: Así partieron los dos, el niño en regio corcel, 
hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén :/ 
 
Cuando del burro bajó, la estrella lo pudo ver, 
y al preguntar a otro niño logró saber el por qué 
La estrella cuando pasó por esta tierra de Edén, 
entre el mar y las montañas del cielo quiso caer 
 
/:Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien, 
y se queda en su bandera para aprender a querer :/ 
 
12. 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 
Ropopompom – Ropopompom 
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 
 
Ropopompom – Ropopompom 
En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor 
 
El camino que lleva a Belén, 
lo voy marcando con mi viejo tambor 
Nada mejor hay que te pueda ofrecer; 
su ronco acento es un canto de amor 
Ropopompom – Ropopompom 
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. 
 
13. A LAS DOCE DE LA NOCHE

 
A las doce de la noche todos los gallos cantaron, 
y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació 
 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
 
En el portal de belén hacían lumbre los pastores, 
para calentar al niño que ha nacido entre las flores 
 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
 
Señora doña María aquí le traigo unas peras, 
aunque no están muy maúras pero cocías son güenas 
 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
 
A las doce de la noche un gallo me despertó, 
con su canto tan alegre diciendo Jesús nació 
 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo 
¡Ay si! ¡Ay no!, al niño lo quiero yo. 
 
14. SEÑORA DOÑA MARÍA

 
Señora doña María, yo la vengo a visitar, 
pa' cantarle a su niñito que al mundo vino a salvar 
 
Zapallos le traigo, papas araucanas, 
harina tostá pa’ la tía Juana, 
recado le manda mi taita y mi mama, 
la doña Josefa y la tía Juana 
 
 
 

Señora doña María disculpe mi mala voz, 
porque vengo a cantarle versitos al niño Dios 
 
Zapallos le traigo, papas araucanas, 
harina tostá pa’ la tía Juana, 
recado le manda mi taita y mi mama, 
la doña Josefa y la tía Juana 
 
Yo le traigo de regalo unos huesillos con mote, 
mi pingo viene agotado porque vengo a galope 
 
Zapallos le traigo, papas araucanas, 
harina tostá pa’ la tía Juana, 

Los ángeles del cielo bailan y cantan de contentos al ver a JESÚS nacido 

recado le manda mi taita y mi mama, 
la doña Josefa y la tía Juana 
 
Aquí traigo unos guindos y unas brevitas mulatas, 
no le traigo chirimoyas porque me faltó la plata. 
 
Zapallos le traigo, papas araucanas, 
harina tostá pa’ la tía Juana, 
recado le manda mi taita y mi mama, 
la doña Josefa y la tía Juana. 
 
15. BURRITO OREJÓN

 
No llores más vida mía que llega la Navidad, 
San José y María traerán un burrito orejón, 
cargado de turrón 
San José y María vendrán en un burro orejón 
por aquí pasarán. 
 
No llores más mi guagüita, 
que estoy amasando el pan, 
mazapán con miel y una humita fiel 
calientita está en la sartén, 
mazapán con miel y una humita fiel 
calientita está en la sartén.  
 
Vendrán en un burrito caminito de Belén, 
amados los dos amados, amados el niño Dios, 
por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad, 
por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad. 
 
16. EL NIÑO DIOS

 
El niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya 
Quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya 
 
Aleluya (aleluya) aleluya (aleluya) 
Aleluya (aleluya) aleluya 
 
 

Sólo los pobres y humildes lo ven, aleluya, aleluya 
Sólo el amor nos conduce hasta él, aleluya, aleluya 
 
Aleluya (aleluya) aleluya (aleluya) 
Aleluya (aleluya) aleluya 
 
Hay en el cielo mensajes de paz, aleluya, aleluya 
Para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya 
 
Aleluya (aleluya) aleluya (aleluya) 
Aleluya (aleluya) aleluya. 
 
17. ARRURÚ
 
/:Señora doña María, aquí le traigo a mi hijito:/ 
pa’ que le mesca la cuna, cuanto llore su niñito. 
 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús 
 
/:Juan Manuel se llamará, de apellido Echeverría:/ 
para cuando usted lo llame, señora doña María. 
 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús 
 
/:Señora doña María, deje acercarme un poquito:/ 
Y sin despertar al niño besarle los piesecitos. 
 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús 
Arrurú, arrurú duérmete niño Jesús. 
 
18. VAYAMOS, CRISTIANOS
 
Vayamos, cristianos, llenos de alegría, 
vayamos, vayamos con fe a Belén 
Hoy ha nacido Cristo, nuestro hermano 
 
Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante 
que nuestro ser te aclame, ¡oh! Hijo de Dios 
 
Humildes pastores dejan sus rebaños 
y llevan sus dones al niño Dios 
Nuestras ofrendas con amor llevemos 
 
Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante 
que nuestro ser te aclame, ¡oh! Hijo de Dios 
 
¡Bendita la noche que nos trajo el día, 
bendita la noche de Navidad! 
Desde un pesebre el Señor nos llama 
 
 

NAVIDAD es la salvación de los hombres por medio de la venida de Jesús 



Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante 
que nuestro ser te aclame, ¡oh! Hijo de Dios. 
 
19. JERUSALÉN
 
Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz 
viene con la gloria del Señor 
Levanta tu mirada y mira lejos, 
que tu corazón se funda y se dilate 
He aquí tus hijos que vuelven hacia Ti, 
construyendo el nuevo amanecer 
 
Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza 
Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios 
 
Todas las naciones marcharán hacia Ti, 
en tu luz los reyes nacerán 
La paz y la justicia en Ti gobernarán, 
plena de confianza y amor estarás 
El tiempo de tu duelo habrá terminado, 
entre las naciones me glorificarás 
 
Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza 
Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios 
 
Hijos de extranjeros construirán tus muros 
y sus reyes por tu puertas pasarán 
El Líbano y su gloria vendrán sobre Ti 
y te llamarán ciudad del Señor 
No se esconderá nunca más el sol, 
yo seré tu luz eternamente 
 
Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza 
Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios. 
 
20. CORONA DE ADVIENTO 
 
Os anunciamos el gozo de Adviento, 
con la primera llama ardiendo 
Se acerca ya el tiempo de salvación, 
abre las puertas de tu corazón 
 
/:Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor:/ 
 
Os anunciamos el gozo de Adviento 
con la segunda llama ardiendo 
Dios Padre en su gloria nos muestra su amor, 
prepara tu alma a Jesús, Salvador 
 
/:Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor:/ 
 
 
 

Os anunciamos el gozo de Adviento 
con la tercera llama ardiendo 
El tiempo se acorta, ya viene el Señor, 
el mundo se alegra en tan buen Redentor 
 
/:Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor:/ 
 
Os anunciamos el gozo de Adviento 
miren la cuarta llama ardiendo 
La luz de la estrella nos lleva a Belén, 
acoge a Dios Niño que ahí va a nacer 
 
Canten con gozo, con ilusión, 
ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor. 
 
21. SABEMOS QUE VENDRÁS
 
Por este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar 
 
/: Sabemos que vendrás, sabemos que estarás, 
partiendo a los pobres tu pan :/ 
 
La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar 
El odio de los que mueren sin pan, 
cansados de tanto luchar 
 
/: Sabemos que vendrás, sabemos que estarás, 
partiendo a los pobres tu pan :/ 
 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, 
buscar la justicia y la paz 
En la patena de nuestra oblación, 
acepta la vida Señor 
 
/: Sabemos que vendrás, sabemos que estarás, 
partiendo a los pobres tu pan :/ 
 
Dios con nosotros y rey salvador de las naciones, 
esperanza de los pueblos: 
ven a liberarnos, Señor, no tardes ya 
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
 
22. MARÍA DE NAZARETH
 
Dulce muchacha humilde de Palestina; 
a ti, para ser su madre, Dios te eligió 
/: Y cuando desde el cielo te mandó un ángel, 
para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: tu esclava soy:/ 
 

Por eso voy darte mi corazón 

En NAVIDAD celebramos el nacimiento de Jesús en medio de la pobreza y humildad 

/:y cantando repetiré tu nombre, María de Nazareth:/ 
 
Fue tu materna espera, luz de esperanza, 
hasta que el Niño Dios nació en Belén 
/: Y llegaron los pobres y peregrinos 
para adorarlo y Él sonreía, 
Dios con nosotros, el Emmanuel :/ 
 
Por eso voy darte mi corazón 
/:y cantando repetiré tu nombre, María de Nazareth:/ 
 
En aquel tallercito de carpintero, 
Dios aprendió el oficio del buen José 
/: Y tú yendo y viniendo en la cocina, 
guardabas cosas dentro del alma 
que te sirvieron para después :/ 
 
Por eso voy darte mi corazón 
/:y cantando repetiré tu nombre, María de Nazareth:/ 
 
Viendo morir a tu Hijo sobre el calvario, 
te hiciste nuestra Madre junto a la cruz 
/: Y quedaste esperando porque sabías 
que volvería resucitado 
de entre los muertos tu buen Jesús :/ 
 
Por eso voy darte mi corazón 
/:y cantando repetiré tu nombre, María de Nazareth:/ 
 
23. VEN, SEÑOR, NO TARDES
 
Ven, ven, Señor no tardes; 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, 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, 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, que te esperamos 
Ven, ven, Señor no tardes; ven pronto, Señor. 

24. OYE, PADRE
 
El pueblo gime en su dolor, ven y sálvanos; 
a Dios levanta su clamor, ven y sálvanos 
 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
Oye, Cristo, ven y sálvanos 
 
El pueblo está en la esclavitud, ven y sálvanos; 
el pueblo clama libertad, ven y sálvanos 
 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
Oye, Cristo, ven y sálvanos 
 
Jesús será el liberador, ven y sálvanos; 
su brazo es fuerza del Señor, ven y sálvanos 
 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
Oye, Cristo, ven y sálvanos 
 
La marcha es dura, ciega el sol, ven y sálvanos; 
se acerca ya la redención, ven y sálvanos 
 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
Oye, Cristo, ven y sálvanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿SÁBES QUÉ ES REALMENTE NAVIDAD? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es la visita de Dios a los hombres  
 
 

Es la respuesta a nuestros deseos

Es experimentar a Dios cerca,
saber que ha venido de nuevo por ti 
y que tú le interesas mucho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es tomar la luz de la estrella y ponerla en tu corazón

para que tus caminos, sobre todo aquellos áridos y cansadores, 
sean luminosos 

Liceo 7 de Niñas de Providencia 
Liceo José Victorino Lastarria 

Liceo Industrial San José de Villarrica 
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 Es sembrar la estrella entre 

tus compañeros de escuela, en tus vecinos, 
en tu familia y para cosecharla para llenar tu vida 

 
 
 
 

Es hacer felices a los demás  
 Es amar más aquellos que tienes cerca 
 
 
 

Es pensar en todo lo bueno que reunió Cristo y nos lo dio en 
su nacimiento, y que nosotros debemos dar a los demás 

 
 

SRYVCR 

El hijo de Dios 
se hace uno con nosotros, 
viene a la Tierra y es el Dios con nosotros No puede haber tristeza cuando Jesús nace, 

pues nos trae la buena noticia que el Padre 
Dios nos ama… 

… que el pecado tiene siempre perdón, que detrás de las 
penas está la esperanza, que detrás de la muerte está la vida, 

que no estamos solos porque Él camina con nosotros. 


