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Navi
dad: Dios nace en la historia humana 

 
   El Ángel del Señor anunció a María. 

Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
He aquí la esclava del Señor: 

hágase en mí según tu Palabra. 
Y el Verbo se hizo carne:   
y habitó entre nosotros. 

  Hace muchos siglos que los cristianos rezamos estas palabras tres veces al día. 
Recordamos durante nuestra jornada el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios. 
“Encarnación” significa que Dios toma la condición humana, sin dejar de ser Dios, 
para poder redimir al hombre desde dentro de la historia humana. 
   Por eso, Jesús conoció de modo perfecto lo que es ser hombre y compartió con 
nosotros toda la realidad humana, menos el pecado.  
   Cada cristiano sabe que Jesús padeció por nosotros y por eso, es el único Sumo 
sacerdote misericordioso, o sea que se compadece de nosotros. Eso es la Navidad. 



  
 

Concierto de la Navidad 2017 
 
1 Porque fuiste pobre te ha mirado Dios,   
y en tus ojos mansos anidó su amor. 
Entre las mujeres, él te prefirió.  
Por eso, su Hijo, en ti se encarnó.  
Preñada de historia vas rumbo a Belén,  
nosotros tus hijos vamos también. (bis) 
Te fuiste a los cerros, camino del sur,  
llevando en tu seno guardada la luz. 
Sintiendo el saludo, el niñito Juan  
saltó de alegría al verte llegar.  
 

Por ser de los pobres nadie te alojó,  
y en una tapera tu Hijito nació. 
Andando los años, tu Hijo Jesús  
te tuvo a su lado al pie de la cruz.  
 

2 Ya llegó la Nochebuena, ya llegó la Navidad. 
Cantaremos alabanzas para el Niño que vendrá: 
Vamos todos a esperarlo, vamos todos a Belén.  
Que Jesús en un pesebre para todos va a nacer.  
Llevaremos para el Niño lo mejor del corazón.  
El deseo de encontrarlo, la esperanza del perdón.  
 

Recibamos la enseñanza queeste Niñohoy nos da.  
Siendo rico se hizo pobre por amor a los demás.  
 

3  Noche serena, pastores vamos ya,  
la Nochebuena llegándonos está.  
Un sol nació en Belén, ya el suelo es un Edén.  
Pastores vamos, vamos  
cantándole también al Niño de Belén.  
-Entrad pastores a ver a nuestro Bien; 
Niño no llores, que lloraré también.  
El Niño celestial nació en un portal;  
Ya el dulce prometido del cielo descendió,  
la Navidad llegó. 
 

4  Nace de nuevo, Señor, en este mundo sin paz,  
brille la aurora de amor de tu eterna Navidad  
Cuando un hombre nuevo nace, naces Tú, 
Cuando una planta germina, naces Tú; 
Cuando un hombre se arrepiente, naces Tú;  
Cuando una fe se confirma, naces Tú.  
 

 
Si una lágrima se seca, naces Tú; 
Cuando brota una ilusión, naces Tú; 
Cuando nace una amistad, naces Tú;  
Cuando florece un amor, naces Tú.  
 

5  Canten fieles la alegría de la santa Navidad:  
ha nacido el Mesías prometido a Israel.  
Gloria al Verbo hecho hombre,  
gloria al Niño de Belén.  
Lleguen sabios y pastores al pesebre de Belén: 
ha nacido humilde y pobre, es Jesús el Emanuel.  
Gloria al Verbo hecho hombre,  
gloria al Niño de Belén.  
Vengan ángeles y santos a adorar al rey de paz:  
ha nacido en la noche el Señor y el Salvador.  
Gloria al Verbo hecho hombre,  
gloria al Padre celestial.  
 

6  El Niño Dios ha nacido allá lejos en Belén  
Vendrán los reyes a verlo y los pastores también. 
El Niño Dios ha nacido allá lejos en Belén. 
Ay! Niñito de Belén ruega por todos, 
por mí también  
Su padre como le mira, su Madre llorando está   
Quizá que llore sabiendo tormentos que ha de 
pasar 
Su padre como le mira, su Madre llorando está 
 

Los reyes le traen oro, los pastores, su bondad 
Y una estrellita del cielo, plata le da.  
Los reyes le traen oro, los pastores, su bondad 
 

7  Al filo de medianoche,  
los ángeles van al portal.  
Sus arpas suenan espléndidas,  
sus voces, fino cristal.  
Resuena en la noche oscura el eco de su cantar, 
La paz de Dios a los hombres de buena voluntad 
La Virgen llora gozosa, sonríe el casto José.  
Al Niño  cubren con besos y el Niño ríe también 
 

8  Adoramus te Jesu Christe, aleluia, aleluia.   
Et laudamus te Jesu Christe, et laudamus te, 
aleluia. 
Adoramus te Jesu Christe, aleluia. 
 

9  Hoy en Belén es la fiesta de las fiestas.  
Hoy en Belén ha nacido el Salvador.  
En el cielo hay alegría; en la tierra redención;  
Y en la vida de los hombres paz y amor (bis)  
 
 
Nunca pierdas la esperanza;  
una estrella te ilumina.  



Cristo vive entre nosotros;  
es compañero de cada día.  
Hoy se juntan cielo y tierra.  
Hoy la noche se termina.  
La tristeza de los hombres  
se ha convertido en alegría.  
Hoy en Belén es la fiesta de las fiestas.  
Hoy se cumplió la promesa del ayer: 
De la Virgen nace un Niño que se llamará 
Emanuel.   
Y en su brazo está la fuerza y el poder (bis).  
Nunca…. Hoy se juntan cielo y tierra.  
 
 
 
 

10  Noche de paz, noche de amor  
todo duerme en derredor. 
Entre los astros que esparcen su luz,  
brilla anunciando al Niñito Jesús, 

brilla la estrella de paz (bis).  
-Noche de amor, noche de paz,  
Jesús nace en un portal.  
Llene la tierra la paz del Señor 
Llene las almas la Gracia de Dios,   
porque nació el Redentor (bis).  
-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) 
 

 11 Pastores de la montaña, oíd  el célico cantar 
que en los aires acompaña de la brisa el 
murmurar. 
Gloria in excelsis Deo (bis)  
El Mesías prometido ha nacido en un portal; 
Dios al mundo ha venido, vamos todos a cantar 

 

 
2ª.  PARTE 

 
12  María de la esperanza,  
prepáranos para recibir a Dios.  
Que tus dos manitos buenas  
recuesten al Niño en nuestro corazón. 
Madre de la aurora, tráenos al Señor.   
Que nuestra pobreza haga el horizonte   
donde salga el sol.   
Madre peregrina, virgencita de Belén.   
Ven a transformar la noche, 
Nuestra noche oscura en Nochebuena.  
 

Alegría de los pobres, madrecita del amor.   
Amor hecho Niño, que une en su carne  
Al hombre con Dios, ilumina nuestra espera,  
Que se haga realidad.  
Ven a transformar la noche,   
Nuestra noche oscura en Nochebuena. 
 

13  Hombres cantad, hombres cantad,  
hombres cantad a la creación   
Por cielos y tierra se eleven nuestras voces . 
Alaben de corazón, 
al Señor Dios, rey celestial (x2) . 
Hombres cantad, hombres cantad 
hombres cantad con fe y amor (x2)  
Por cielos y tierra se eleven nuestras voces 
campanas de hermandad,(x2) 
sonaban por el mundo en son de paz. Cantad.  
 

14  A la nanita nana, nanita ea, nanita ea. 
Mi Jesús tiene sueño, bendito sea (x2)  
Fuentecilla que corres, clara y sonora.  
Ruiseñor que en la celda cantando lloras.  
Calla mientras la cuna se balancea.  
A la nanita nanita ea.  
 
Manojito de rosas y alhelíes,   
Calla mientras la cuna se balancea.  
A la nanita nanita ea.  
¿Cuáles son tus ensueños? Dile alma mía.  
mas que es lo que murmuras, de Eucaristía. 
Fuentecilla que corres, clara y sonora.  
Ruiseñor que en la celda cantando lloras.  
Calla mientras la cuna se balancea.  
A la nanita nanita ea.  
 

15  Benedictus qui venit in nomine Domini   
Benedictus quie venit in nomine Domini   
Hosana in excelsis. hosana, hosana in excelsis   
 

16   Dio del cielo, Signore delle cime,    
un nostro amico hai chiesto alle montagne. 
Ma ti preghiamo, ma ti prehiamo: 
su nel paradiso, su nel paradiso, 
lascialo andare per le tue montagne.  
Santa María, signora della neve,  
copri col bianco, soffice mantello. 
Il nosotro amico, nostro fratello:  



su nel paradiso, su nel paradiso 
lascialo andare per le tue montagne.  
 

17  Laudate Dominum omnes gentes. 
Laudate eum, omnes populi. 
Quoniam confirmata est super nos misericordia 
eius 
et veritas Domini manet in aeternum.  
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, en nunc , et semper,  
et in saecula saeculorum . Amen.  
 

¡Alaben al Señor, todas las naciones.  
Glorifíquenlo todos los pueblos! 
Porque es inquebrantable su amor por nosotros, 
y su fidelidad permanece para siempre.  
Gloria…  
 

18- ver n. 4 
 
19  Despacito, no hagáis ruido,  
no se vaya a despertar  
que mi Niño se ha dormido  
en la cuna de un portal. (bis)  
Esos ojitos dormidos han de ser la luz del mundo  
Ay! Que misterio profundo  
la de un Dios que se hace Niño (bis) 
 

Tiembla de frío el Niñito,  
ha encendido las estrellas (bis)  
Ay! Que misterio profundo  
la de un Dios que se hace Niño (bis) 
 

20-ver n. 9  

 
21  Hoy ha bajado a nuestra tierra,   
el Don que el Padre prometió.  
El Hijo toma nuestra carne  
y entre los hombres descansó: 
Quédate Señor, mira que anochece;   
Dános tu luz, tu paz y bendición (bis) 
Los que marchaban en tinieblas  
su noche vieron hoy brillar . 
y sobre el pueblo que gemía   
vino la luz de la bondad:  
 

En nuestra noce nace el alba   
de la justicia y de la paz.  
Dios nos envía su Palabra   
que nos dará la libertad: 
 

22-Huayno de Navidad  
 

Niño Manuelito, Niñito Jesús. 
Nacido en un establo, siendo el mismo Dios.  
Humilde de tu cuna sin tener más luz.  
¡Qué noche de luna y estrellita azul!  
Dime Niño bonito si te falt calor.  
Yo quiero arroparte con mi corazón.  
Me quitaré el zapato para ponértelo en el pie. 
Bajaremos vicuñas, mis carneritos y mi buey. 
Niño Manuelito, Niñito Jesús. 
Nacido en un establo, siendo el mismo Dios.  
Humilde de tu cuna sin tener más luz.  
¡Qué noche de luna y estrellita azul! 
Niño Manuelito, Niñito Jesús. 
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