
 
CANTOS NAVIDEÑOS 

 
Para Adviento      (Se cantan durante la celebración de la Corona de Adviento)

     
              Ven Señor, no tardes 
 
Ven,  ven Señor,  no tardes;  
ven,  ven que te esperamos; 
Ven,  ven Señor,  no tardes;  
ven pronto,  Señor.  
 
El mundo muere de frió, el alma perdió el calor; 
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
 
Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, 
buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. 
 
Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz 
al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú.  

      Ven, Señor 
 
Ven Señor, no tardes en llegar  
y la paz al mundo llegará 
Con tu luz podremos caminar,  
la noche se vuelve claridad. 
 
El misterio: de un pecado vino a hacerse una promesa 
El milagro: que la culpa fue causa de redención. 
 
Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza 
La sonrisa de una Virgen dio al mundo la salvación. 
 
Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes 
En las sombras de las penas un nuevo sol brillará.

Para las Posadas. Para cantar entre cada Misterio del Rosario, mientras se va caminando de casa en casa: 
 
1. Ya se va María, muy desconsolada 

porque en esta casa no le dan posada… 
porque en esta casa no le dan posada… 

 
2. Una bella pastorcita, que camina por el río, 

igual que bella rosita, va cubierta de rocío. 
caminando va María, caminando va José, 
caminan para Belén, más de noche que de día.  

 

3. Humildes peregrinos, Jesús María y José 
mi alma os doy, con ella, mi corazón también… 
mi alma os doy, con ella, mi corazón también. 

 
4. ¿Oh Peregrina Agraciada!, ¿oh bellísima María!; 

yo te ofrezco el alma mía, para que tengas posada. 
Estrella de redención, peregrina inmaculada: 
Yo te doy mi corazón, para que tengas posada

 
Villancicos, para Noche Buena 
 
 

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, brilla la estrella de paz. 
 

Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, 
Sólo velan mirando la faz, de su niño angélica paz, 

José y María en Belén, José y María en Belén. 
 

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, Cristo nuestro Redentor. 
 

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, por nuestro buen Redentor. 
 

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, danos a todos tu amor. 


