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ENTRADA: I 

 Alegría, alegría, ale-
gría, Alegría, alegría y 
placer que la Virgen va 
de paso con su esposo 
hacia Belén. 

 1. Hacia Belén se encami-
na María con su amante 
esposo, llevando en su 
compañía a todo un Dios 
poderoso. 

2. Los pajarillos del Bos-
que al ver pasar los es-
posos, les cantaban me-
lodías con sus trinos ar-
moniosos. 

3. En cuanto Belén llega-
ron posada al punto pi-
dieron nadie les quizo 
hospedar por que tan 
pobres les vieron. 

ENTRADA: II 

 Ven, ven, Señor, no 
tardes, 
ven, ven, que te espera-
mos. 
Ven, ven, Señor, no 
tardes, 
ven pronto, Señor. 

1. El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor; 
los hombres no son her-
manos, 
el mundo no tiene amor.  
(CORO) 

2. Envuelto en sombría 
noche 
el mundo sin paz no ve; 
buscando va una espe-
ranza, 
buscando, Señor, tu fe.  
(CORO) 

3. Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz; 
al mundo le falta el cie-
lo, 
al mundo le faltas tú.  
(CORO) 

 
ENTRADA III 
Flores Flores, Flores, Flo-

res y azucenas, yo le traigo 
Flores a la Virgen Bella (se 
repites) 
 
Por nuestros montes y valles 
se oyen versos de excelencia 
a nuestra Madre del hombre 
luz y clemencia a nuestra 
hermosa patrona Virgen de 
la Providencia. 
 
A ti acuden Señora, en sus 
penas y dolencias los hijos 
de esta tierra, solicitan asis-
tencia, buscando en ti su 
consuelo, Virgen de la Pro-
videncia 
 
ENTRADA IV 
Cantemos a coro con gran 
alegría con nosotros anda 
la virgen María (bis) 
 
María es la Madre del Niño 
Jesús que nació en Belén un 
día en un pesebre. Pastores 
y reyes trajeron presentes la 
estrella brillante en el cielo 
lucía, y con nosotros canta 
la Virgen María.   
 
María es la Madre del Hijo 
de Dios que murió en la 
cruz por orden del Padre, 
murió en el calvario cansado 
y sediento 
por ese momento que tanto 
sufría, y con nosotros canta 
la Virgen María.   
 
María es la Madre del Hijo 
de Dios que resucitó des-
pués de tres días, por eso 
cantamos, por eso reímos, y 
a todos decimos con gran 
alegría, con nosotros canta 
la Virgen María.   
 
ALELUYA 
Aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya (bis) 
Tu Señor nos hablas pala-
bras divinas, 

// a ti proclamos verdad luz 
y vida// 

OFERTORIO I 

1. Venid, pastores, venid, 
oh, venid a Belén,  
oh, venid al portal 
//yo no me voy de Belén 
sin al niño Jesús 
un momento adorar. 

2. Y la estrella de Belén 
nos guiará con su luz 
hasta el humilde portal 
donde nació Jesús. 
(se repite la 1) 

 
OFERTORIO II 
//Recíbelo Señor, aceptaló 
Señor, lo pedimos, Señor// 
 
Te ofrecemos hoy Señor, 
estos dones de la tierra que 
por tu inmensa largueza nos 
das como Creador. 
 
Acéptalos con amor, que es 
tu pueblo quien te ofrece, 
con suplicas y con preces, te 
lo pedimos Señor. 
 
Con este pan y este vino, 
celebra tu Santa Iglesia, que 
los dones que te obsequia 
transforma en ser divino. 
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OFRENDAS: III 

(con la tonada de «Hermoso 
Bouquet») 

 //Ven, Niño Jesús,  
ven que te esperamos. 
Bellísimo Niño,  
ven pronto a salvar-
nos.// 

1. //Eres la esperanza  
de la humanidad 
que espera ferviente  
tu Reino de paz.//  
(CORO) 

2. //En el corazón  
de cada cristiano 
nacerá tu luz,  
morirá el pecado.//  
(CORO) 

 
OFERTORIO IV 
//Con mi burrito sabanero, 
voy camino de Belén.// 
 
//Si me ven, si me ven, voy 
camino de Belén//. 
 
Lucerito mañanero, ilumina 
mi sendero. 
Lucerito mañanero, ilumina 
mi sendero. 
 
//Si me ven, si me ven, voy 
camino de Belén.// 
 
//Con mi cuatrito voy can-
tando, mi burrito va trotan-
do.// 
  
//Si me ven, si me ven, voy 
camino de Belén. // 
 
Tuqui tuqui tuqui tuqui,  
tuqui tuqui tuqui ta. 
Apurate mi burrito, 
que ya vamos a llegar. 
Tuqui tuqui tuqui tuqui,  
tuqui tuqui tuqui tu. 
Apurate mi burrito,  
vamos a ver a Jesús. 
 
 



CELEBREMOS CON GOZO NUESTRA TRADICIÓN  
FELIZ NAVIDAD 2017 

COMUNIÓN: I 

(con la tonada de «Por Fin 
Llegaron las Navida-
des)» 

1. En el Oriente resplande-
ciente 
un ángel bello apareció. 
Anunció al niño que ha-
bía de ser 
del mundo entero el re-
dentor. 

2. Por el pecado del propio 
hombre 
vino la muerte y la aflic-
ción. 
Mas desde entonces  
Dios nos promete 
que nos daría un Salva-
dor. 

3. Por muchos siglos Él fue 
anunciado 
y fue esperado con gran 
fervor. 
Hasta que vino el día 
fijado 
y fue enviado el Reden-
tor. 

4. En las entrañas de María 
Virgen, 
el verbo eterno carne 
tomó. 
Sin mancha alguna de su 
pureza, 
por obra y gracia del 
mismo Dios. 

5. Cantemos todos himnos 
de gozo, 
con alborozo digamos 
ya, 
que viene pronto nuestro 
Mesías, 
el Dios que a todos vino 
a salvar. 

6. Con diligencia, con san-
to empeño, 
hoy preparemos el cora-
zón, 
para que venga Cristo a 
nosotros 
y aprovechemos Su sal-
vación. 

COMUNION: II 

1. //Este si es el pan que 
bajo del cielo// 

//Para darnos vida esperanza 
y consuelo// 

2. // Yo soy pan de vida y 
vida daré// 

//Al que me comiere con 
amor y fe// 

3. // Quien come mi carne y 
beba mi sangre// //Vivirá en 
el cielo en gloria del padre// 

4.     //Mi carne es comida 
mi sangre es bebida// //Al 
que me comiere tendrá eter-
na vida// 

5.    //Quien coma mi carne 
resucitará// // Y al lado del 
Padre siempre vivirá// 

6.   // En verdad os digo que 
si no comeis//  //La vida en 
vosotros tener no podeis// 

7. //Tú eres Señor fuente 
de agua viva// //Que nos 
alimentas y nos purifi-
cas// 

COMUNION III 

//Dios bendiga el Santo 
nombre de Jesús que murió 
en la cruz donde sufrió tan-
to// 

 

Una Linda estrella les alum-
bró el camino a los peregri-
nos que fueron a ver A un 
divino ser que dióa luz Ma-
ría un hermoso día al ama-
necer. 

 

El Niño Jesús según fue cre-
ciendo, tambien fue adqui-
riendo destreza y virtud para 
darlle luz a los hombres sin 
conciencia y por recompen-
sa murió en la cruz. 

 

Lo Sacrificaron despiadada-
mente tambien lo obligaron 
a llevar la cruz y allí en el 
calvario sufrió amargamente 
Dios bendiga el Santo nom-
bre de Jesús. 

SALIDA: I 

 //Canta Jibarito, cánta-
le al Señor, cántale ala-
banzas pero que salgan 
del corazón// 

1. //Yo vengo de la monta-
ña donde un amigo yo 
me encontré// // y a 
su nombre quiero cantar 
lo le lo lay lo le lo la // .   

2. //Ese amigo ya tu vez te 
ofrece felicidad//.  //Es 
el camino perfecto es la 
vida y la verdad// 

3. //Si tu quieres conocer a 
ese amigo que encon-
tré// //Es Jesús el Naza-
reno yo te lo presentaré// 

 
SALIDA II 
Estando en la cruz nuestro 
Redentor a sacarle espinas 
llego un pajarito mancho 
su plumaje con sangre de 
Cristo y por eso es rojo y 
por eso es rojo el Cardena-
lito. 
 
Si el niño esta triste se con-
tentará y si el niño llora se 
contentará la Virgen lo arru-
lla con su dulce canto y un 
cardenalito le brinda su can-
to (bis) 
 
Un Cardenalito cruzo el an-
cho mar cruzando fronteras 
llego hasta Belén y le dijo al 
niño que aquí en Puerto Ri-
co toditos los niños lo ado-
ran también (bis) 
 
Cantaba en su jaula triste un 
Cardenal cuando el preso 
canta es por no llorar llegó 
un muchachito las puertas le 
abrió y ala libertad contento 
voló  
 
SALIDA III 
Que Serena está la mar y 
azul el cielo 
que entre palmas se halla el 

Mar Caribe 
escribiendo en papel sus lin-
dos versos 
a la orilla del mar donde re-
side.  
 
//Ay que serena está la mar 
y azul del cielo 
que entre palmas se halla el 
Mar Caribe.// 
 
Por la costa bella, por la 
costa bella 
se oye una parranda , 
son los "de San Lucas", son 
los "de San Lucas" 
que a ustedes les cantan. 
 
En un velerito, en un veleri-
to 
yo te vi cantando 
estos aguinaldos, estos agui-
naldos  
que estoy disfrutando 
 
SALIDA IV 
//Que bueno llego la Navi-
dad// 
Trayendo Paz y alegría, 
Cristo es la Navidad y el 
que tiene a Cristo tiene ale-
gría (bis) 
 
//Que bonito es cantarle al 
Señor en la Navidad// Her-
mano vamos a cantarle que 
bonito es cantarle al Señor 
en la Navidad 
 
 
 


