
ADORACIÓN AL NIÑO 

 

 'DIME NIÑO' 
 

Dime Niño de quien eres 

todo vestidito de blanco. 

Soy de la Virgen María 

y del Espíritu Santo. 

 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena. 

 

La Nochebuena se viene, tururú 

la Nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tururú 

y no volveremos más. 

 

Dime Niño de quien eres 

y si te llamas Jesús. 

Soy amor en el pesebre 

y sufrimiento en la Cruz. 
 

FELIZ NAVIDAD 

 

Feliz navidad, 

feliz navidad, 

feliz navidad, 

prospero año y felicidad. (Bis) 

 

Os deseamos felices Pascuas,  

Os deseamos felices Pascuas,  

Os deseamos felices Pascuas,  

Alegría, Paz y Amor 
 

 

'AY DEL CHIQUIRRITIN' 
 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

queridin, queridito del alma.  

 

Entre un buey y una mula Dios ha 

nacido 

y en un pobre pesebre lo han 

recogido.  

 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

queridin, queridito del alma.  

 

Por debajo del arco del portalico 

se descubre a María, José y al Niño.  

 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

queridin, queridito del alma.  

 
 

 

 

 

 

Entrada 

 

LA TONADA 
 

Alé, alegre está la tonada 

Y vestida está la aldea 

Prosigan con las canciones 

Porque el niño se divierta 

Porque el niño se divierta 

 

Ay niño mío ay no te duermas, 

Que los pastores verte quisieran 

No se ha dormido, despierto queda 

Y los pastores cantando llegan 

Suenan zambombas y castañuelas 

Suenan zambombas y castañuelas 

 

Ay niño mío dime mi perla 

Con tu venida qué es lo que intentas 

No me responde, serio se queda 

Y aunque en su intento decirlo 

quiera 

Yo soy la causa que lo desvela 

Yo soy la causa que lo desvela 
 

 

 

 

 

Aleluya 

 
ALELUYA, HA NACIDO EL 
SALVADOR 
 

Aleluya, aleluya, 

ha nacido el Salvador.  (Bis) 

  

Escuchad, hermanos, una gran 

noticia: 

"Hoy en Belén de Judá 

nos ha nacido el Salvador".  (Bis) 
 

ofertorio  

 

EL BUEN RABADÁN 
 

Yo soy el gran rabadán 

cansadito ya de andar 

que guiado por mi fé 

a Jesús vengo a adorar. (Bis) 

 

Caminante camina ligero 

No te canses no de caminar 

Que te esperan José y María 

con el Niño en el portal. (Bis) 

 

Aqui va mi calabaza 

acabada de llenar 

y esta larga longaniza 

que os será de buen gustar. (Bis) 

Cantos para la eucaristía de Navidad 

“Aleluya, aleluya ha nacido el Salvador” 



SANTO 

 

DESDE LOS VERDES  TRIGALES 
 

Desde los verdes trigales  

Hasta la tierra del campo  

Se glorifica la tierra 

Y los hombres castellanos 

Se glorifica la tierra  

Porque tú eres santo 

 

Santo Santo Santo Santo  

Santo es el señor  

Dios del universo 

Gloria a nuestro salvador (bis) 

 

Bendecid toda la tierra  

Alegría a nuestro Dios 

Al Dios que está en un pesebre 

Y que a los hombres salvó  

Bendito sea tu nombre 

El nombre de nuestro Dios 

 

PAZ 

  

ALEGRÍA, PAZ Y AMOR  
 

Hoy en la tierra nace el amor  

hoy en la tierra nace dios  

 

Alegría, paz y amor  

en la tierra a los hombres  

Alegría, paz y amor  

esta noche nace Dios 

 

 

COMUNION 

 

 LOS CAMPANILLEROS 

 

En la noche de la Nochebuena, 

bajo las estrellas y por la "madrugá" 

los pastores, con sus campanillas, 

adoran al Niño que ha nacido ya. 

Y con devoción, ... 

van tocando zambombas, panderos, 

cantando las coplas al Niño de 

Dios. (Bis) 

 

Pajarillos que vais por el campo, 

seguid a la estrella, volad a Belén, 

que os espera un niño chiquito 

que el Rey de los Cielos y la Tierra 

es. 

Volad a Belén, ... 

que os espera un niño chiquito, 

que el Rey de los Cielos y la Tierra 

es. (Bis) 

 

A la puerta de un rico avariento 

llegó Jesucristo y limosna pidió, 

pero en vez de darle la limosna 

los perros que había se los azuzó. 

Pero quiso Dios, ... 

que al momento los perros murieran 

y el rico avariento pobre se quedó. 

(Bis) 

 

 

EL 25 DEL MES 
 

El 25 del mes, ha nacido el Dios 

divino 

Su madre como es tan pobre no 

tiene para vestirlo 

Yo le haré un atito lo mejor que 

pueda 

Que no esté desnudo, que no esté 

desnudo 

Tan hermosa prenda. 

 

La camisilla y la chambra, 

te la haré de holanda fina 

con puntillas y entredoses y 

bordado de la China 

También el pañal y el biberoncito te 

lo voy a hacer, 

te lo voy a hacer de hilo finito. 

 

El jubón y la mantilla, le la haré de 

lana buena 

puntillas y entredoses y estrellas de 

lentejuelas 

También la capita te la voy a hacer  

De raso finito que te ajuste bien ese 

cuerpecito. 

 
 

 

Y el gorrito niño hermoso verás 

como te lo formo 

Yo no quisiera taparte ese pelito de 

oro 

Te lo haré de tul todo muy calado 

Para estarte viendo, para estarte 

viendo 

Tu pelo rizado. 

 

Ya "ties' el atito hecho, bien hecho y 

bien aseado 

No como tú te mereces hermoso 

cielo estrellado 

Que tu te mereces, todito de oro 

Porque en ti se encierran, porque en 

ti se encierran. 

Todos los tesoros. 
 

 


