Feliz Navidad
Feliz Navidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad.
Feliz Navidad
Feliz Navidad

Feliz Navidad
próspero año y felicidad.
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart.

Feliz Navidad
Feliz Navidad

Feliz Navidad
próspero año y felicidad.

A Belén, a belén
A Belén pastores, a Belén chiquillos
Que ha nacido el rey de los angelitos
A Belén pastores, a Belén chiquillos
Que ha nacido el rey de los angelitos
Los pastores de Belén,
todos ellos van por leña,
para calentar al niño que
nació en la noche buena.
Bis
En el portal de Belén
hay estrellas Sol y luna,
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.
Bis
La Noche Buena se viene,
la Noche Buena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
bis

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
al Redentor, al Redentor.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también,

y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)
¡En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor !
El camino que lleva a Belén
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor

al Redentor, al Redentor.

El burrito sabanero
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén
El lucerito mañanero
ilumina mi sendero.
Con mi cuatrito voy cantando
mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá
apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitú
apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús.
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.

Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.

Campana sobre campana
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
veros a un niño en la cuna.

Belén
Campanas de Belén
que los Ángeles tocan
que nuevas me traéis.
Recogido tu rebaño
¿a donde vas pastorcillo?
Voy a llevar el portal
requesón, manteca y vino
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios
Caminando a media noche
¿donde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón
Campana sobre campana
y sobre campana tres
en una cruz a esta hora
del niño va a padecer

