Navidad 2019
Joia en el món

1 El Tamborilero

Joia en el món, Jesús es nat, cantem al
salvador.
Els nostres cants, els nostres cants,
per tot resonaran, per tot resonaran.
Per tot, per tot, resonaran.

Gloria (Misa Criolla)
Ariel Ramírez
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:Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, glorificamos. :
:Te damos gracias, : (×3)

Santo eres Señor Dios
nuestro

por tu inmensa gloria.

:Porque Tú solo, eres Santo,
solo Tú, Señor, Tú solo. :
:Tú solo, Altísimo Jesucristo. :

Oí que estabas en un portal,
la noche tranquila te fue-a-arropar,
tu madre tu llanto fue-a calmar.
Un ángel del cielo vino-a-anunciar:
“¡El Hijo de Dios ha nacido ya!”;
el mismo Dios que nace: ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Tomé-el camino hacia Belén
y arriba-en el cielo vislumbré,
lucero, presencia de tu ser.
Seguí-a la-estrella-y llegué-al portal,
y-al ver tu cara rompí-a llorar.
El mismo Dios mirándome: ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya, aleluya, alelualeluya, aleluya, aleluya, aleluya.
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Santo eres, Señor, Dios nuestro,
rey del cielo y de la tierra,
luz de vida eterna, pan de salvación.

Con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.
Amén. Amén. Amén.

♪Hallellujah - Leonard Cohen

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.
Ro-po-pom-pón, ro-po-pom-pón.
Ha nacido en un portal de Belén
el niño Dios. (el niño Dios (×2))
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.
Ro-po-pom-pón, ro-po-pom-pón.
En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor. (con mi tambor (×2))

Gloria a Dios en las alturas
y en la Tierra paz a los hombres,
paz a los hombres,
paz a los hombres,
que ama el Señor. (×2)

Aleluya Navidad
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Bendito el que a Ti te busca,
el que tu Palabra escucha
llevando tu Nombre, va sembrando amor.
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Padrenuestro (Simon &
Garfunkel)
♪The Sound of Silence - Simon & Garfunkel

Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad,
haz que el reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó,
el amor, habite en nosotros.
Y en el pan de la unidad,
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡Oh, Señor!, y ten piedad del mundo.
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Paz para respirar 10

Paz para respirar, paz para ver la lluvia,
paz para la esperanza, que en forma de
niño ha nacido ya.
Sus manos aún están limpias no las
manchéis con mentiras,
dejad que os traiga la vida, dejad que os
traiga la paz.
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Cordero de Dios

Cordero de Dios,
que quitas el pecado, el pecado del
mundo,
ten piedad de nosotros. (×2)

Más allá

Cuando das sin esperar, cuando quieres
de verdad,
cuando brindas perdón en lugar de rencor
hay paz en tu corazón.
Cuando sientes compasión de un amigo y
su dolor,
cuando miras la estrella que oculta la
niebla hay paz en tu corazón.
Más allá del rencor, de las lágrimas y el
dolor
brilla la luz del amor dentro de cada
corazón.
Ilusión, Navidad, pon tus sueños a volar.
Siembra paz, brinda amor, que el mundo
entero pide paz.

Cuando brota una oración, cuando
aceptas el amor,
cuando encuentras lugar para la libertad
hay una sonrisa más.
Cordero de Dios,
Cuando llega la razón y se va la
que quitas el pecado, el pecado del
incomprensión,
mundo,
cuando quieres luchar por un ideal hay
danos la paz.
una sonrisa más.
Hay un rayo de sol a través del cristal,
hay un mundo mejor cuando aprendes a
amar.
Llegó la Navidad
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Llegó la Navidad,
mensaje de amor, mensaje de paz;
y no la debemos cambiar,
por na, na, na, na, na.
La Navidad (Navidad) es fiesta (Navidad),
la Navidad (Navidad) es vida (Navidad),
es nuestro Dios (Navidad) que llega
(Navidad)
para vivir (Navidad) muy cerca.
¡Vive nuestro Dios! ¡Vive nuestro Dios!
La Navidad (Navidad) es siempre
(Navidad),
la Navidad (Navidad) unidos (Navidad),
querer vivir (Navidad) felices (Navidad),
a más de mil (Navidad) amigos.
¡Vive nuestro Dios! ¡Vive nuestro Dios!
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El Chiquirritín

¡Ay! del chiquirritín, chiquirriquitín,
metidito entre pajas.
¡Ay! del chiquirritín, chiquirriquitín,
queridín, queridito del alma.
Entre un buey y una mula Dios ha nacido
y en un pobre pesebre lo han recogido.
Por debajo del arco del portalico
se descubre a María, a José y al niño.
No me mires airado, hijito mío,
mírame con los ojos que yo te miro.

