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NOCHEBUENA 
 
ENTRADA 
Nunca suenan las campanas  
con tan dulce claridad  
como cantando las glorias  
de la hermosa Navidad. 
 
Es porque cantan la noche feliz,  
es porque cantan la noche sin par  
en que Dios Niño ha nacido  
y en el mundo ha de reinar. 
 
Es la voz de las campanas  
eco de angélico son;  
es el anuncio festivo  
de gloria y de redención. 
 
En todas partes se oye  
su dulce y claro sonar;  
en las montañas y valles,  
y en las orillas del mar. 
 
 

GLORIA 
Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 
 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias. 
 
Gloria a Dios en el cielo… 
 
Señor Dios, Rey Celestial, 
Dios Padre Todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre. 

 
Gloria a Dios en el cielo… 
 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
 
Gloria a Dios en el cielo… 
 
Porque sólo Tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, 
sólo Tú Altísimo, Jesucristo,  
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre.  
 
Amén. 
 
 
ALELUYA 
Ha nacido un niño 
ha nacido nuestro Dios.  
Ha venido al mundo 
para hablarnos del amor,  
para los que pasan hambre 
para los que tienen sed,  
nace el niño Dios junto a Belén.  
Aleluya, alelu, aleluya 
Aleluya, alelu-ya (BIS) 
 
OFERTORIO 
En este corazón, llenos de esperanza, 
venimos hasta Belén para ver a Jesús. 
Huelen campanas que ya está aquí el 
niño Dios. 
Los ángeles del cielo,  
bailan de contentos 
que sepa el mundo entero 
que Dios llegó. 
Alegres de corazón, llenos de esperanza, 
venimos hasta Belén para ver a Jesús. 
Huelen campanas que ya está aquí el 
niño Dios. 
Estribillo 



SANTO 
Santo, Santo, Santo  
los cielos te proclaman 
Santo, Santo, Santo  
es nuestro Rey Yahvé. 
Santo, Santo, Santo 
es el que nos redime, 
porque mi Dios es Santo 
y la tierra llena 
de su Gloria es. (bis) 
 
 
Cielo y tierra pasarán 
más sus palabras no pasarán.  
 
No, no, no pasarán. (bis) 
  
Bendito el que viene  
en nombre del Señor, 
da gloria a Jesucristo,  
el hijo de David. 
Hosanna en las alturas  
a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor.  
 

CORDERO DE DIOS 
Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 
Ten piedad de nosotros 
Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo 
Danos la paz 
 
 
COMUNIÓN 
Oh, blanca Navidad, sueños, 
y con la nieve alrededor 
blanca es mi quimera 
y es mensajera de paz y de puro amor 
 
 

Oh, blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar 
Recordar tu infancia, podrás 
al llegar la blanca Navidad. 
 
Oh, blanca Navidad, llega, 
y nos alegra el corazón 
en los hombres hay una calma 
bondad y alegría y el mundo 
se llena de ilusión. 
 
 
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. 
ROPOPOMPON ROPOPOMPON, PON. 
Ha nacido en un portal de Belén 
El niño Dios 
Yo quisiera poner a sus pies 
algún presente que te agrade, Señor 
Mas tú ya sabes que soy pobre también 
Y no poseo más que un viejo tambor 
ROPOPOMPON ROPOPOMPON, PON. 
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 canto de amor 
ROPOPOMPON ROPOPOMPON, PON. 
Cuando Dios me vio tocando ante Él 
Me sonrió. 
 
 
Noche de Dios, noche de paz 
Claro sol brilla ya, 
Y los ángeles cantando están. 
Gloria a Dios, gloria al Rey eternal. 
 
Duerme el Niño Jesús (bis) 
 
Noche de Dios, noche de paz, 
Nueva luz celestial. 
Floreció la feliz Navidad, 
es palabra y mensaje de paz. 



Duerme el Niño Jesús (bis) 
 
Noche de Dios, noche de paz, 
esplendor inmortal. 
Luz eterna en la noche brilló, 
es la gloria del Hijo de Dios. 
 
Duerme el Niño Jesús (bis) 
 
Noche de Dios, noche de paz, 
viene Dios a salvar. 
Noche buena que alumbra el Amor, 
el misterio escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús, 
duerme el Niño Jesús. 
 
 
Vuela un cometa entre miles de estrellas 
Anuncia otra noche de paz. 
Llega la nieve y se encienden las luces 
Que adornan la ciudad 
 
Cantan los niños que ya están de fiesta 
¡Que viva la amistad 
Que viva el amor 
Que así es la navidad! 
 
Brilla en mi pecho 
La luz que conecta tus ojos con mi corazón 
Brilla la chispa del hombre que olvida 
Y perdona sin rencor. 
 
Dale la mano a quien no pide a cambio 
Y cantemos por la paz 
 
¡Que viva el amor 
Que así es la navidad! 
 
Así es la luz que nace en ti 
Así es la luz que nos ayuda a vivir 
Por ti, por mí, por compartir 
Tu luz me hace tan feliz 
 
Cada mañana una estrella 
Se acerca una niña que escucha llorar 
Tiembla de frío y la estrella 
Le pone un abrigo al pasar 

Ella sonríe y se abrazan felices 
¡Que viva la amistad 
Que viva el amor 
Que así es la navidad! 
 
Así es la luz que nace en ti 
Así es la luz que nos ayuda a vivir 
Por ti, por mí, por compartir 
Tu luz me hace tan feliz 
Y volverá por Navidad 
La buena estrella que nos guía al andar 
Por ti, por mí, por compartir 
Tu luz me hace tan feliz 
 
 


