
[Afuera] 

En el nombre del cielo les pido posada, 
pues no puede andar mi esposa ama-
da. 
 
No sean inhumanos, tengan caridad, 
que el Dios de los cielos se lo premiará. 
 
Venimos cansados desde Nazaret; 
yo soy carpintero de nombre José. 
 
Posada te pide amado casero, 
por sólo una noche la Reina del cielo. 
 
Mi esposa es María, es Reina del cielo, 
y madre va a ser del Divino Verbo. 
 
Dios pague, señores, su gran caridad, y 
les colme el cielo de felicidad. 
 
(solamente cuando no van a abrir la 
puerta) 
Ya se va María muy desconsolada por 

que en esta casa no le dan posada. 

 

 
 

[Adentro] 
 
Aquí no es mesón: sigan adelante, 
yo no debo abrir no sea algún 
tunante. 
 
Ya se pueden ir y no molestar, 
porque si me enfado los voy a 
apalear. 
 
No me importa el nombre: déjen-
me 
dormir, porque ya les dije, que no 
he de abrir. 
 
Pues si es una Reina, quién lo solic-
ita, 
¿Cómo es que de noche anda tan 
solita? 
 
¿Eres tú José? ¿Tu esposa es Ma-
ría? Entren peregrinos: no los 
conocía. 
 
Dichosa la casa que alberga este 
día, a la virgen pura, la hermosa 
María. 

[Al Abrir la Puerta] 
Entren, santos peregrinos, reciban esta mansión, 
que aunque es pobre la morada, se la doy de corazón. 

 

Cantemos con alegría, todos al considerar,  

que Jesús, José y María nos vienen a visitar. 

 

Humildes peregrinos, Jesús, María y José, 

mi alma doy, y con ella, mi corazón también.  

Catedral de Santo Tomás Moro 

Las Posadas  



Campana sobre campana  

y sobre campana una, 

asómate a tu ventana,  

verás a un niño en la cuna. 

 

Belén, Campanas de Belén,  

Que los ángeles tocan, 

¿Qué nuevas nos traéis? (2) 

  

Recogido tu rebano,  

¿A dónde vas, pastorcillo? 

 Voy a llevar al portal 

 requesón, manteca y vino. 

Campana sobre campana  

y sobre campana dos, 

asómate a tu ventana 

que está naciendo tu Dios. 

 

Caminando a media noche 

¿a dónde vas pastorcito? 

Voy a llevar a mi Dios 

 todo lo que tengo y soy. 

Campana Sobre Campana 

Noche De Paz  

Noche de paz, noche de amor,  

todo duerme en derredor 

entre los astros que esparcen su luz 

bella anunciando al niñito Jesús 

---brilla la estrella de paz (2) 

 

Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor, solo velan mirando 

la faz, 

de su niño angélica paz, 

---José y María en Belén (2) 

 

Noche de paz, noche de amor, 

todo es gloria y resplandor: 

hoy ha nacido el niñito Jesús 

en el pesebre del mundo la luz: 

--Cristo nuestro Redentor (2) 

 

Noche de paz, noche de amor,  

en los campos al pastor 

coros celestes proclaman salud, 

 gracias y dones en su plenitud 

---por nuestro buen Redentor (2) 

  

Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor, 

en la nieve se entreabre una flor; 

de su pétalos nace el amor,  

es Jesús Redentor 

--- que de una Virgen nació (2) 

 

Noche de paz, noche de amor; 

ven, Jesús, ven, Señor. 

Danos a todos tu divinidad, 

en esta noche de felicidad. 

---Danos a todos tu amor (2) 



El Camino que Lleva a Belen 

 El camino que lleva a Belén 

bajo hasta el valle que la nieve cubrió. 

 Los pastorcillos quieren ver a su Rey,  

la traen regalos en su humilde zurrón.  

Ropo pom, ropo pom. 

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, 

ropo pom pom, ropo pom pom. 

En tu honor frente al portal tocaré, 

con mi tambor. 

 

El camino que lleva a Belén, 

yo voy marcando con mi viejo tambor.  

Nada mejor hay que te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor; 

ropo pom pom, ropo pom pom. 

Cuando Dios me vio tocando ante él  

me sonrió. 

Los Peces en el Rio  

La Virgen se esta peinanado  

Entre cortina y cortina 

Los cabellos son de oro  

Y el peine de plata fina 

 

*ESTRIILLO* 

Pero mira como beben 

los peces en el río 

Pero mira como beben 

por ver a Dios "nacío" 

Beben y beben  

y vuelven a beber, 

Los peces en el río 

por ver a Dios nacer. 

 

La Virgen está lavando 

Y tendiendo en el romero, 

Los angelitos cantando,  

Y el romero floreciendo. 

*ESTRIBILLO* 

La Virgen va caminando  

Va caminando solita, 

Y no lleva más compaña Que el niño de la 

manita 

*ESTRIBILLO* 

 

La Virgen está lavando,  

Con un poquito jabón,  

Se le picaron las manos,  

Manos de mi corazón. 

*ESTRIBILLO* 



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando 

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
 
Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki ta 
Apúrate, mi burrito 
Que ya vamos a llegar 
 
Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki tu 
Apúrate mi burrito 
Vamos a ver a Jesús 

El Burrito de Belen 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Del jardín del cielo la más bella flor. 

 

En una colina, con la nieve fría 

Reposa la noche, la Virgen María 

Reposa la noche, la Virgen María. 

 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Del jardín del cielo la más bella flor. 

La malvada mula, con sus finos dientes 

Le comió la paja, al niño inocente 

Le comió la paja, al niño inocente. 

 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Salve reina y madre, salve dulce amor, 

Del jardín del cielo la más bella flor 

Del jardín del cielo la más bella flor. 

Salve reina y madre 


