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PRESENTACIÓN 

 
Es el servicio el distintivo de los cristianos, y la unidad la única forma de vida que debemos 
tener.  Al inicio de este trienio, poniendo en manos del Señor los trabajos a desarrollar por 
toda la Acción Católica Mexicana y en particular por el equipo de servicio que buscará ser 
la presente Junta Nacional, pidiendo el amparo de Nuestra Madre Santísima, ponemos a 
su disposición el presente material que esperamos sirva de apoyo en el inicio del próximo 
año litúrgico por comenzar. 
 
El presente quiere ser un instrumento para lo que en estos tiempos hemos dejado de 
lado: La catequesis integral, camino principal de la Evangelización, que es la misión de la 
Iglesia y por tanto de la Acción Católica. 
 
Para contextualizar, nos permitimos transcribir lo que el Papa San Juan Pablo II nos dice en 
la Exhortación Apostólica Catechesi Trandendae: 
 

La Catequesis es una enseñanza sistemática y organizada, inicia a la persona en la 
plenitud de la fe, es fiel a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Tiene en 
cuenta la cultura de quien la recibe: edad, situación social, nivel intelectual, etc. 

 
Más que contenidos, transmite una forma de vida. En toda catequesis integral hay 
que unir siempre de modo inseparable: el conocimiento de la Palabra de Dios, la 
celebración de la fe en los sacramentos, la confesión de la fe en la vida cotidiana. 

 
En virtud de que su función es: educar la fe de los individuos y comunidades, para 
lograr su conversión al cristianismo, transmitir la fe a los nuevos miembros para su 
incorporación a la Iglesia, trasmitir y recibir la palabra del Evangelio. 
 
Ya que tiene las siguientes significaciones evangelizadoras: es una acción 
claramente misionera con los no creyentes, es una acción catecumenal con los 
recién convertidos, es una acción pastoral con los fieles de la comunidad cristiana. 

 
Por lo anterior, y aunque no es un libro de texto que ha de llevarse al pie de la letra, ya 
que puede ser complementado de acuerdo a sus necesidades y/o realidades, el presente 
documento presenta  información elemental sobre el año litúrgico, datos históricos sobre 
la inculturación de nuestras tradiciones, formatos para realización de las mismas e 
información bibliográfica; contenidos que creemos de utilidad y base para el trabajo 
apostólico en nuestras comunidades. 
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Seamos los discípulos misioneros que el Señor envía y nuestros hermanos necesitan, 
trabajemos con amor viendo en cada persona la de Nuestro Jesús a quien deseamos ver, y 
sirvámosle con alegría, solo así lograremos atraer a todos a Dios.   
  
Nos encomendamos a sus oraciones y pedimos que el Señor nos dé las fuerzas y el 
entusiasmo para  realizar el trabajo que a cada uno le ha encomendado.    
 
Deseamos al tiempo, prepararnos de tal forma, que el Señor esté presente en nuestros 
corazones y comunidades, haciendo realidad “La paz de Cristo, en el Reino de Cristo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María del Carmen Torres López 
Presidenta de la Junta Nacional 

Acción Católica Mexicana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adviento y Navidad 
 

 
3 

 

CONTENIDO 
 
CAPÍTULO 1 
EL ADVIENTO 
 
 ¿Qué es el Adviento?.…………………………………………………………………………. 5 
 La Liturgia de los cuatro Domingos de Adviento…………………………………. 6 
 La Corona de Adviento……………………………………………………………………….. 7 
 Oraciones entorno a la Corona de Adviento……………………………………….. 8 
 
 

CAPÍTULO 2 
LAS POSADAS 
  
 Origen de las Posadas………………………………………………………………………….. 11 
 Cómo organizar las Posadas…………………………………………………………………. 12 
 Oraciones para la celebración de las Posadas………………………………………. 13 
 Canto para petición de Posada (Opción 1)…………………………………………… 16 

Canto para petición de Posada (Opción 2)…………………………………………… 17 
 
 

CAPÍTULO 3 
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
 
 24 de diciembre: La Noche Buena………………………………………………………... 19 
 25 de diciembre: El nacimiento de Jesucristo……………………………………….. 20 
 
 

CAPÍTULO 4 
TRADICIONES NAVIDEÑAS 
 
 La Corona de Adviento…………………………………………………………………………. 21 
 Las Posadas…………………………………………………………………………………………. 21 
 El Nacimiento………………………………………………………………………………………. 22 
 El Árbol de Navidad……………………………………………………………………………… 24 
 La Piñata……………………………………………………………………………………………… 24 
 Las Tarjetas Navideñas………………………………………………………………………… 25 
 La Flor de la Noche Buena…………………………………………………………………… 26 
 Las Pastorelas……………………………………………………………………………………… 26 
 Los Villancicos……………………………………………………………………………………… 27 
 La Cena de Navidad…………………………………………………………………………….. 28 



Adviento y Navidad 
 

 
4 

 
 

CAPÍTULO 5 
CANTOS Y VILLANCICOS 
 
CANTOS RECOMENDADOS PARA ADVIENTO 
 Ven Señor no tardes……………………………………..……………………………….…… 30 
 Ven Señor de la justicia………………………………………………………………………. 30 
 Un pueblo que camina por el mundo…………………………………………………. 30  
 
CANTO RECOMENDADO PARA LA NOCHE BUENA 
 Adoración al Niño Dios……………………………………………………………………….. 31 
 
CANTOS Y VILLANCICOS TRADICIONALES 
 Alegres de corazón……………………………………………………………………….…….. 32 
 Arre borriquito…………………………………………………………………………….……… 32 
 Caminito de Belén………………………………………………………………………………. 32 
 Campana navideña……………………………………………………………………………… 32 
 Campanas de Belén………………………………………………………………….…………. 33 
 Dime Niño ¿De quién eres?................................................................... 33 
 En el taller de Nazaret..………………………………………………………………………. 33 
 Gloria a Dios en el cielo………………………………………………………………………. 33 
 El niño del tambor………………………………………………………………………………. 34 
 En Belén a media noche………………………………………………………………………. 34 
 Esta noche es Noche Buena…………………………………………………………………. 34 
 Hacia Belén………………………………………………………………………………………….. 35 
 La Noche Buena se viene……………………………………………………………………… 35 
 Los pastores…………………………………………………………………………………………. 35 
 Los peces en el río……………………………………………………………………………….. 36 
 Los tres Reyes Magos…………………………………………………………………………… 36 
 Noche azul guadalupana………………………………………………………………………. 36 
 Noche de paz……………………………………………………………………………………….. 37 
 Pastores venid……………………………………………………………………………………… 37 
 Vamos pastores……………………………………………………………………………………. 37 
 Ven a cantar…………………………………………………………………………………………. 38 
 Ven a mi casa esta Navidad………………………………………………………………….. 38 
 Venid pastorcillos…………………………………………………………………………………. 39 
 
 
   
 

 
 
 



Adviento y Navidad 
 

 
5 

 
 
 

 
 

 
¿QUÉ ES EL ADVIENTO? 
 
El Año Litúrgico o Año del Señor, es el período cíclico anual establecido por la Iglesia  en el que celebramos la 
historia de la Salvación hecha por Nuestro Señor Jesucristo y por lo cual Él es el  centro de nuestra vida; de 
esta forma se puede también  definir como la vivencia de la Vida de Cristo en todas sus etapas. 
 
Así, el año se divide en los siguientes períodos específicos llamados tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario. Vivir con intensidad cada tiempo litúrgico nos ayuda a estar más 
íntimamente unidos a Cristo. 
 
El Tiempo de Adviento marca el inicio del Año Litúrgico, consiste en un período de cuatro semanas de 
preparación y conversión gozosa en espera de la celebración del nacimiento de Jesucristo. 
 
La palabra Adviento proviene del latín adventus que significa: llegada, venida. Por lo tanto el Adviento nos 
recuerda que pronto será Navidad, Jesús está por nacer. Con el adviento renace en las comunidades una 
nueva vitalidad y un deseo más intenso de preparar y vivir la venida del Hijo de Dios: “Ya es hora de que se 
despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca” (Rom 13,11).  
 
Como discípulos de Jesús, tenemos que preparar la venida de Dios hecho hombre de una manera muy 
distinta a lo que nos propone la sociedad de hoy en día, en la cual el acontecimiento de la Navidad se ha 
desvirtuado y materializado como producto de la mercadotecnia y el consumismo. Para nosotros debe tener 
un sentido muy diferente porque en Jesús reconocemos al Hijo del Padre que viene al mundo, es decir Dios 
se hace hombre para vivir entre nosotros; es un acontecimiento único y lleno de esperanza para toda la 
humanidad. La luz que irradia el nacimiento de Cristo es tan grande que nunca terminaremos de celebrarlo.  
 
Los cuatro domingos previos a la Navidad son llamados domingos de adviento, en los cuales la liturgia tiene 
como eje a los grandes modelos de espera mesiánica: al profeta Isaías, anunciador del Mesías niño, portador 
del Espíritu del Señor y de la paz; a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento que además 
abre el mensaje del Nuevo Testamento; y a la Santísima Virgen María, la portadora material del Mesías, 
quien lo ofrece y presenta al mundo como lo canta en el Magníficat, en el cual resume la espera cristiana de 
la misericordia de Dios en forma providencial. 
 
El Adviento es: 

 
• Tiempo de espera: Viniste una vez a Belén, vienes en cada Navidad. Vendrás de nuevo, volverás. 
 
• Tiempo de cambio: De comprometernos con el más necesitado. De renovar el cariño de la familia. 
De ser más hermanos. 
 
• Tiempo de oración: Presentimos la cercanía de nuestra liberación y la esperamos con alegría: 
“Ven y muéstranos el camino de la salvación”. 

 
 
 

 

CAPÍTULO 1 

EL ADVIENTO 
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LA LITURGIA DE LOS CUATRO DOMINGOS DE ADVIENTO  
 
En la Misa las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de Adviento nos llevan a desentrañar el sentido 
profundo de la Navidad, y a vivirla como lo que es: el gran acontecimiento de la salvación. 
 
Cabe recordar que hay tres ciclos litúrgicos, denominados: A, B y C, es decir las lecturas de la Misa se repiten 
cada tres años según el ciclo. A continuación presentamos una tabla con los ciclos litúrgicos de un período 
de diez años, los cuales se van repitiendo. El Año Litúrgico no inicia el día 1 de enero, sino más bien inicia 
con el Primer Domingo de Adviento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Es muy importante tomar en cuenta que el Año Litúrgico inicia con el Tiempo de Adviento, por lo tanto si 
tienes un Misal Anual del año en curso, encontrarás que las lecturas corresponden al ciclo indicado, pero a 
partir del Primer Domingo de Adviento inicia el siguiente ciclo litúrgico. Por ejemplo, si tú tienes el Misal 
Anual del 2016, éste corresponde al ciclo C, pero al iniciar el Primer Domingo de Adviento ya nos 
encontraremos en el ciclo A. En conclusión: el día 27 de noviembre será el Primer Domingo de Adviento, con 
ello iniciaremos un Nuevo Año Litúrgico y para este año a la liturgia le corresponderá al ciclo A (año 2017). 
 

 
LECTURAS DE LA MISA DOMINICAL CICLO A 

 
DOMINGO PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA EVANGELIO 

Primer Domingo de Adviento Is 2, 1-5 Rm 13, 11-14 Mt 24, 37-44 

Segundo Domingo de Adviento Is 11, 1-10 Rm 15, 4-9 Mt 3, 1-12 

Tercer Domingo de Adviento Is 35, 1-6. 10 Stgo 5, 7-10 Mt 11, 2-11 

Cuarto Domingo de Adviento Is 7, 10-14 Rm 1, 1-7 Mt 1, 18-24 

 
 

LECTURAS DE LA MISA DOMINICAL CICLO B 
 

DOMINGO PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA EVANGELIO 

Primer Domingo de Adviento Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7 1 Co 1, 3-9 Mc 13, 33-37 

Segundo Domingo de Adviento Is 40, 1-5. 9-11 2 Pe 3, 8-14 Mc 1, 1-8 

Tercer Domingo de Adviento Is 61, 1-2. 10-11 1 Tes 5, 16-24 Jn 1, 6-8. 19-28 

Cuarto Domingo de Adviento 2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16 Rm 16, 25-27 Lc 1, 26-38 

 
 

LECTURAS DE LA MISA DOMINICAL CICLO C 
 

DOMINGO PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA EVANGELIO 

Primer Domingo de Adviento Jer 33, 14-16 1 Tes 3, 12 – 4,2 Lc 21, 25-28. 34-36 

Segundo Domingo de Adviento Ba 5, 1-9 Flp 1, 4-6. 8-11 Lc 3, 1-6 

Tercer Domingo de Adviento Sof 3, 14-18 Flp 4, 4-7 Lc 3, 10-18 

Cuarto Domingo de Adviento Mi 5, 1-4 Heb 10, 5-10 Lc 1, 39-45 

 

AÑO CICLO 
LITÚRGICO 

2017 A 

2018 B 

2019 C 

AÑO CICLO 
LITÚRGICO 

2020 A 

2021 B 

2022 C 

AÑO CICLO 
LITÚRGICO 

2023 A 

2024 B 

2025 C 
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Los libros de la Biblia que se meditan en las lecturas dominicales del Tiempo de Adviento son: 
 
 Is Isaías     
 2 Sam Segundo libro de Samuel   
 Jer Jeremías    
 Ba  Baruc     
 Sof Sofonías     
 Mi Miqueas     

Rom Carta de san Pablo a los Romanos 
Stgo Carta de Santiago 
1 Co Primera carta de san Pablo a los Corintios 
2 Pe Segunda carta de san Pedro 
1 Tes Primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses 
Flp Carta de san Pablo a los Filipenses 
Heb Carta de san Pablo a los Hebreos 
Mt Evangelio según san Mateo 
Mc Evangelio según san Marcos 
Lc  Evangelio según san Lucas 
Jn Evangelio según san Juan 

 
 

LA CORONA DE ADVIENTO 
 
SIGNIFICADO 
  

Corona: como no tiene principio ni fin, significa 
eternidad, ésta nos ayuda a pensar en los miles de años 
de espera desde Adán a Cristo y en la segunda venida 
definitiva de nuestro Redentor.  

 
El follaje verde: siempre vivo significa la vida de gracia, 
el crecimiento espiritual y la esperanza.  

 
Las velas: cada vez que encendemos una vela significa 
la disipación de las tinieblas, hasta que el resplandor de 
la luz en Navidad hace estallar la del "Árbol de la Vida", 
Cristo Jesús. La plenitud de los tiempos se ha cumplido con el "Advenimiento del Señor".  Debe 
llevar una vela blanca al centro y cuatro velas alrededor, tres de ellas de color morado y una vela 
rosa. 

 
 
INDICACIONES PRÁCTICAS 
 

 Preparar en familia la corona de adviento, explicando a los menores su significado. 
 

 Cada domingo de adviento rezar en familia las oraciones correspondientes. Los domingos de 
adviento son los cuatro domingos anteriores a la celebración de la Navidad. 

 

 Se pueden incluir un canto, se sugiere: “Ven Señor no tardes”. 
 

 Se puede agregar la meditación de la Palabra de Dios que se sugiere para cada domingo. 
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 El orden para encender las velas es de la siguiente manera: 
 

 Primer Domingo de Adviento: vela morada. 
 
 Segundo Domingo de Adviento: vela morada. 

 
 Tercer Domingo de Adviento: vela rosa. 

 
 Cuarto Domingo de Adviento: vela morada. 

 
 Navidad: vela blanca. 

 
 
ORACIONES ENTORNO A LA CORONA DE ADVIENTO 
 
Objetivo: celebrar con nuestro corazón bien dispuesto la Navidad, durante las cuatro semanas de Adviento 
por medio de la oración y la reflexión de la Palabra de Dios, en familia o en comunidad. 
 
 
ORACIÓN INICIAL 
(Para todos los domingos de Adviento) 

 
Oh, Dios, te pedimos aceptes con agrado nuestras oraciones y nos concedas tu ayuda para que, 
alentándonos con la venida de tu Hijo Jesús, que estamos preparando, sepamos ver en nuestros hermanos 
redimidos la imagen de Cristo; y logremos amarlos con todo el amor con que Tú nos amas a nosotros. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
 
PRIMER DOMINGO DE AVDIENTO 
 
Dios santo y misericordioso que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, 
las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, 
como el de Ella, para que sepamos responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
Todos: A ti Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío.  
 

Se enciende la primera vela (morada). 
 

Reflexión propuesta: Isaías 54, 7 - 10  
Puede proponerse un compromiso para cumplir durante la semana. 

 
Canto apropiado para el Adviento (ver sección de cantos) 
Padre Nuestro…   Dios te salve María…  Gloria al Padre…  
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Padre santo, que en el camino de la Iglesia, peregrina en la tierra, has puesto como signo luminoso a la 
Virgen María, por su intercesión, aumenta nuestra fe y reaviva nuestra esperanza para que ningún obstáculo 
nos desvíe del sendero que nos lleva a la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Todos: Ven, Señor Jesús, y sálvanos. 
 

Se enciende la segunda vela (morada). 
  
 Reflexión: Isaías 29, 18 – 19  

Puede proponerse un compromiso para cumplir durante la semana. 
 
Canto apropiado para el Adviento (ver sección de cantos) 
Padre Nuestro…   Dios te salve María…  Gloria al Padre… 
 
 
 
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Oh Dios, Padre bueno, que en María primicia de la redención nos has dado una madre de inmensa ternura, 
abre nuestros corazones a la alegría del Espíritu y haz que a imitación de la Virgen sepamos alabarte por las 
maravillas realizadas en Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos: El Señor está cerca, alegrémonos de corazón. 
 

Se enciende la tercera vela (rosa). 
  
 Reflexión: Isaías 11, 1 – 9 

Puede proponerse un compromiso para cumplir durante la semana. 
 
Canto apropiado para el Adviento (ver sección de cantos) 
Padre Nuestro…   Dios te salve María…  Gloria al Padre… 
 
 
 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Oh Dios, Padre nuestro, como de una raíz plantada en tierra fértil haz hecho brotar de la Virgen María el 
renuevo santo, que es Cristo, tu Hijo; haz que todo cristiano, injertado en Él por medio del Bautismo pueda 
renovar su juventud en el Espíritu y dar frutos de gracia para alabanza de tu gloria. Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén.  
 
Todos: Abre, Señor, nuestro corazón, para recibir a tu Hijo Jesús. 
 

Se enciende la cuarta vela (morada). 
  
 Reflexión: Isaías 52, 7 

Puede proponerse un compromiso para cumplir durante la semana. 
 
Canto apropiado para el Adviento (ver sección de cantos) 
Padre Nuestro…   Dios te salve María…  Gloria al Padre… 
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CELEBRACIÓN DE LA NOCHE BUENA 
 
Antes de la cena de Navidad, se reúne la familia ante el Nacimiento. 
 
Oración: 
Señor Dios y Padre nuestro que has querido, por el nacimiento de tu Hijo, librarnos de nuestros egoísmos y 
pecados, te pedimos de corazón que la luz surgida en Belén ilumine por siempre nuestras vidas. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Todos: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 
 

Se enciende la quinta vela (blanca), la cual está colocada al centro de la corona de adviento. 
 

Reflexión: Lucas 2, 6 - 12  
 
Se canta un villancico (ver sección de cantos) 
 
Padre Nuestro…   Dios te salve María…  Gloria al Padre… 
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ORIGEN DE LAS POSADAS 
 
Las posadas son una tradición muy mexicana que se remonta a los primeros misioneros que llegaron a 
nuestro país, los cuales, para poder evangelizar, transformaron algunas fiestas prehispánicas en fiestas 
cristianas. 
 
El lugar donde se originó la tradición de las posadas es en el pueblo de 
San Agustín de Alcoman, situado a unos cuarenta kilómetros al 
noreste de la Ciudad de México, camino a las pirámides de 
Teotihuacán. Durante el mes de diciembre los antiguos pobladores 
prehispánicos celebraban fiestas del 6 al 26 de diciembre y dichas 
fiestas iban tomando mayor intensidad la noche del 24 y durante el 25 
de diciembre; fue así que los misioneros lograron evangelizar 
inculturizando el Evangelio y estableciendo los nueve días previos a la celebración de la Navidad como 
preparación, tomando como fundamento los días en que María y José tuvieron que viajar a Belén para 
cumplir con el deber de empadronarse, de acuerdo a lo ordenado por el emperador César Augusto. Es así 
como nace la petición de posada durante los nueve días del novenario previo a la celebración de la Navidad.  
 
Fue en 1587 cuando Fray Diego de Soria, superior del Convento de San Agustín Alcoman, obtuvo del Papa 
Sixto V una Bula (decreto de permiso) en el cual se autorizaba la celebración del novenario de Navidad del 
16 al 24 de diciembre, con el nombre de “Aguinaldo”, y se celebraba en los atrios de las parroquias con el 
rezo del rosario y la petición de posada por medio de cantos llevando las imágenes de María y José. 
Posteriormente se integraron algunas representaciones del evangelio, así como otros cantos, velas, luces, 
alimentos y bebidas propios del lugar, la piñata y los dulces como regalo a los participantes. 
 
Esta tradición fue creciendo y salió de las parroquias para ir a los barrios y las familias, posteriormente fue 
más conocida como: “Las posadas”, por el significado de recordar a María y José pidiendo posada, buscando 
un lugar para que naciera Jesucristo. Esto llegó a extenderse a todos los rincones del país. 
 
Hoy en día las posadas son una tradición viva, pero a la vez, son una tradición que ha perdido el sentido para 
lo cual fueron creadas. En la actualidad le llaman “posada” a cualquier tipo de reunión llevada a cabo en el 
mes de diciembre, por ejemplo las posadas en las empresas, las escuelas, los grupos de amigos, los clubes, 
los trabajadores de algún establecimiento o institución, hasta en los bares, discotecas y todo tipo de centro 
de diversión. Muchas de estas reuniones son fiestas en las que sobresalen los buenos deseos, el 
compañerismo, la generosidad al compartir regalos, pero en muchas de ellas no se menciona el nacimiento 
de Jesús, ni se tiene presente el recuerdo de María y José pidiendo posada. Lamentablemente se utiliza el 
nombre de “posada” para muchas cosas que no corresponden al fin para lo cual fueron creadas. 
 

 Aún hay mucha gente que desea realizar las posadas como un signo de 
preparación para la Navidad, así como tú, estimado lector de este libro. Que 
Dios nuestro Señor te siga iluminando y fortaleciendo para continuar 
haciendo vida esta bella tradición mexicana que nos identifica y nos acerca a 
la reflexión, la oración y la convivencia fraterna en la espera del nacimiento 
de Cristo. Seamos defensores y promotores de nuestras bellas tradiciones, 
poniéndolas en práctica y enseñando a las nuevas generaciones. 

 

CAPÍTULO 2 

LAS POSADAS 
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CÓMO ORGANIZAR LAS POSADAS 
 
SUGERENCIAS 
 
Lo ideal es que las posadas se celebren los nueve días, del 16 al 24 de diciembre. Las puedes realizar todos 
los días en tu hogar o también organizarte con familiares, amigos o compañeros de escuela, trabajo o grupo 
parroquial para hacer las posadas cada día en un hogar diferente. También se pueden llevar a cabo en 
parroquias o capellanías, con el permiso del párroco. 
 
A continuación te damos una serie de sugerencias para organizar tus posadas: 
 

1. Definir previamente el lugar y horario para cada uno de los nueve días. Es conveniente que todos 
los días sea a la misma hora para evitar confusiones. 
 

2. Preparar los peregrinos (María y José), puede ser una imagen de las que hay expresamente para las 
posadas, en la que viene María montando un burrito y José jalando del mismo. Si no se tiene una 
imagen de este tipo puedes tomar las imágenes de María y José de tu nacimiento. Cualquiera de las 
dos opciones se pueden llevar en las manos de alguno de los participantes o bien en una charola. 
También es válido que los peregrinos sean personajes caracterizados como María y José. 

 
3. Acordar previamente, quien será la persona que dirija el rezo del rosario y los cantos, procurando la 

mayor participación de todos los presentes. 
 

4. Contar con material, como este libro, para la reflexión de cada día de las posadas. 
 

5. Facilitar a los presentes copias fotostáticas de las oraciones y cantos que se vayan a realizar para 
lograr una mejor participación de todos. 

 
 
ELEMENTOS DE LAS POSADAS 
 
Los elementos básicos que debe contener la celebración de las posadas son: 
 

1. Rezo del santo rosario. 
 

2. Cantos de adviento, aunque en algunos lugares acostumbran entonar villancicos. 
 

3. Petición de posada con el canto tradicional (peregrinos, hojas del canto, velas). 
 

4. Rezo del día correspondiente de la novena. 
 

 
 
Otros elementos tradicionales de las posadas, más no indispensables, pueden ser: 
 

1. La cena, con alimentos y bebidas típicos de la época y de cada región. 
 

2. Decorar los hogares o espacios para realizar las posadas. 
 

3. Los obsequios llamados bolos, aguinaldo, bolsitas, entre otros nombres que reciben de acuerdo a 
cada lugar. 
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4. La piñata, procurando explicar con claridad el significado de la misma y recordando que la piñata 
propia de las posadas debe ser la que contiene siete picos. 

 
5. Intercambios de regalos, como un gesto de generosidad viendo a Jesús en los demás hermanos. 

 
6. Las tarjetas navideñas, como un signo que invite a la reflexión. 

 
7. La convivencia fraterna con dinámicas, juegos, cantos y bailes, procurando siempre darle sentido de 

celebración y de espera gozosa por el nacimiento de Cristo. 
 
 

 
ORACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS POSADAS 
 
No olvides que cada día de las posadas se debe rezar el santo rosario, 
procurando entonar villancicos al finalizar cada misterio. También se 
debe hacer la petición de posada con el canto tradicional y las 
imágenes de María y José, y rezar las oraciones propias del día de la 
novena, las cuales te presentamos a continuación y te sugerimos 
tener a la mano una Biblia para dar lectura y reflexionar en las citas 
bíblicas indicadas.  
 
 
PRIMER DÍA  
16 de diciembre 
  

Reflexión: Lc 1, 26 – 33 
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que todos con la Virgen, esperemos con mucha alegría la llegada del Mesías. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que nos esforcemos por tener un corazón limpio para ser agradables a tus ojos, como la 
Virgen María. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
 
SEGUNDO DÍA   
17 de diciembre 
 

Reflexión: Lc 1, 31- 38 
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que estemos dispuestos, como la virgen María, para hacer siempre la voluntad  de Dios. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que nuestro testimonio diario anuncie a todos la venida de Cristo. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
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TERCER DÍA   
18 de diciembre 
 

Reflexión: Mt 1, 18 – 24  
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que tengamos siempre una confianza filial a Ti. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que todos los problemas familiares se solucionen.  
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
CUARTO DÍA 
19 de diciembre   
 

Reflexión: Lc 1, 39 - 45 
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que ayudemos al necesitado a ejemplo de la Virgen María. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que las penas que nos agobian no sean obstáculo para servir al prójimo. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
QUINTO DÍA 
20 de diciembre 
 

Reflexión: Lc 2, 1 – 7  
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que las ovejas heridas de tu rebaño, sintamos siempre tu consuelo tu perdón. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que la celebración del misterio de la Navidad llene de paz nuestros hogares. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
SEXTO DÍA 
21 de diciembre 
 

Reflexión: Lc 2, 8 – 14 
 

Oración: 
 

Guía: Que te sintamos a nuestros lado en las luchas, para no desfallecer.  
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que tengamos la humildad y sencillez de todos los pastores para merecer estar a tu lado 
como ellos.  
Todos: Te rogamos, Señor. 
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SÉPTIMO DÍA  
22 de diciembre 
 

Reflexión: Lc 2, 15 – 19 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que tu amor sea como agua fresca en las arideces de nuestra vida. 
Todos: Te rogamos, Señor 

 

Guía: Que como los pastores te busquemos sinceramente en nuestra vida diaria. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
OCTAVO DÍA 
23 de diciembre 
 

Reflexión: Gal 4, 4-5 
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que no seamos de los que rechazan a Cristo y cierran los ojos a la luz. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 

Guía: Que sepamos recibirlo en cada uno de nuestros prójimos. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

 
 
NOVENO DÍA 
24 de diciembre 
 

Reflexión: Jn 1, 14 
 
 

Oración: 
 
 

Guía: Que sintamos el vivo deseo de amar a todos los hombres, hermanos de Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho hombre. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
 

Guía: Que alegría del nacimiento de Jesucristo renueve nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y 
aumente nuestra caridad. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
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CANTO PARA PETICIÓN DE POSADA 

 
OPCIÓN 1 

 
 

AFUERA                      ADENTRO   
       
En el nombre del cielo           Aquí no es mesón 
les pido posada            sigan adelante 
pues no puede andar          yo no debo abrir 
mi esposa amada.          no sea algún maleante. 
 
No sean inhumanos         Ya se pueden ir  
tengan caridad           y no molestar 
que el Dios de los cielos          porque si me enfado 
se los premiará.            los voy a apalear. 
 
Venimos cansados           No me importa el nombre                                              
desde Nazareth            déjenme dormir 
yo soy carpintero                          porque ya les dije 
de nombre José.            que no he de abrir. 
 
Posada te pide            Pues si es una reina 
amado casero            quien lo solicita 
por solo una noche           como es que de noche 
la Reina del Cielo.           anda tan solita. 
                                                                         
Mi esposa es María           Eres tu José 
es reina del Cielo           tu esposa es María 
y Madre va a ser            entren peregrinos  
del Divino Verbo.            no los conocía. 
                                                                               
Dios pague señores          Dichosa la casa 
su gran caridad            que alberga este día 
y les colme el cielo           a la Virgen pura 
de felicidad.            la hermosa María. 
 
 
(Al abrir las puertas, todos entonan lo siguiente) 
 
Entre Santos, peregrinos, peregrinos,  
reciban este rincón;  
que aunque es pobre la morada, la morada;  
se las doy de corazón.                   
 
Cantemos con alegría, alegría,  
todos al considerar  
que Jesús, José y María, y María;  
nos vinieron hoy a honrar. 
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CANTO PARA PETICIÓN DE POSADA 
 

OPCIÓN 2 
 
 

AFUERA                      ADENTRO   
 

De larga jornada     ¿Quién a nuestras puertas 
rendidos llegamos,    en noche inclemente, 
y asilo imploramos para descansar. (2)  se acerca imprudente 

     para moles? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. 
 

Pobres peregrinos    Aquí no hay asilo: 
que en extraño suelo    es la hora importuna, 
andan sin consuelo    y en parte ninguna 
buscando un hogar. (2)    se puede albergar. Ah, ah, ah... 
 
¡Pues qué despiadados 
sois a nuestro ruego 
a otra casa luego 
vamos a llamar. (2) 

 
(Todos avanzando a la segunda petición) 

 
YA SE VA MARÍA 
MUY DESCONSOLADA (2) 
PORQUE EN ESTA CASA 
NO LE DAN POSADA (2). 

 
Por piedad pedimos    Quién causa esa pena 
nos deis un abrigo;    y al peso agobiado, 
que el cielo es testigo     llega desmayado 
de nuestro penar. (2)    su auxilio implorar? Ah… 
 
Los que auxilio imploran    No hay aquí siquiera 
son dos caminantes,    un lugar vacío, 
que vienen errantes    que inmenso gentío 
sin consuelo hallar. (2)    lo vino a ocupar. Ah... 
 
Sea el Señor bendito  
en nuestra amargura, 
y mejor ventura  
se sirva mandar. (2) 
 

(Todos avanzando a la segunda petición) 
 

YA SE VA MARÍA 
MUY DESCONSOLADA (2) 
PORQUE EN ESTA CASA 
NO LE DAN POSADA (2). 
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Abrid vuestras puertas   ¿Quién a tales horas 
a dos desposados   en la noche helada, 
que vienen cansados   que le den posada 
reposo a buscar. (2)   viene a suplicar? 
 
Dos pobres esposos 
son José y María 
que Dios los envía 
piedad a implorar. (2) 
 

ENTRAD PUES, ¡OH ESPOSOS 
CASTOS E INOCENTES! (2) 
CULTOS REVERENTES 
VENID A ACEPTAR. 

 
Y POR VUESTRO AMPARO 
E INFLUJO DIVINO (2) 
DEL CIELO AL CAMINO,  
PODAMOS ANDAR. (2) 

 
HERMOSA MARÍA, 
PALOMA SAGRADA (2) 
UN TIERNO HOSPEDAJE  
TE DAN NUESTRAS ALMAS. (2) 

 
ENTRA CON TU ESPOSO  
Y HAZ AFORTUNADA, (2) 
A LA POBRE GENTE  
QUE ESTÁ EN ESTA CASA. (2) 
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24 DE DICIEMBRE: LA NOCHE BUENA 
 
La celebración del nacimiento de Cristo acostumbramos iniciarla la noche del 24 de diciembre, lo que 
conocemos como la Noche Buena. 
 
Es muy importante que no sea una simple reunión familiar o de amigos, sino más bien que sea una 
verdadera celebración en honor de Jesús, un acontecimiento en el que Él sea el invitado principal; una 
noche en que María y José encuentren posada en nuestro hogar y en nuestro corazón para que Jesús 
renazca en cada uno de nosotros. 
 
A continuación te presentamos algunas sugerencias para celebrar la Noche Buena en familia: 
 

1. Rezar el santo rosario, preferentemente los misterios gozosos para meditar en el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 

2. Rezar las oraciones correspondientes al noveno día de las posadas. 
 

3. Encender la vela blanca del centro de la corona de adviento y rezar las oraciones correspondientes. 
 

4. Hacer la adoración al Niño Jesús como se acostumbre en cada lugar. En la sección de cantos viene 
un canto adecuado para este momento. 

 
5. Practicar las tradiciones que se acostumbren en cada familia: piñata, obsequios, intercambio de 

regalos, cena, entre otros, teniendo siempre en cuenta que el invitado especial de esa noche es 
Jesús que nace para redimirnos. 

 
6. La mejor manera de vivir la Navidad es abriendo nuestro corazón, reconciliándonos con quien sea 

necesario y fortaleciendo los lazos de paz y de unidad. 
 

7. La Navidad será diferente si recibimos en nuestro hogar al hermano necesitado de compañía, de 
amor, de un techo, de un abrigo, de un plato de comida, de una muestra de afecto, de un abrazo 
cálido, de un pequeño detalle que le recuerde lo importante que es en este mundo y lo valioso que 
es por ser un hijo de Dios. 
 

8. La Navidad será inolvidable si salimos de la comodidad y vamos en busca de los alejados y 
marginados, si llevamos alimentos, ropa, juguetes, regalos y sobre todo un mensaje de amor y 
esperanza.  

 
La Celebración Eucarística es la celebración más importante para los católicos; hay que recordar que el día 
25 de diciembre es un día de precepto, es decir, estamos obl 
igados a asistir a Misa. En todas las parroquias se acostumbra celebrar la Misa del Nacimiento de Cristo la 
noche del 24 de diciembre. Otra forma de celebrar es acudiendo a esa Misa en familia. 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
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25 DE DICIEMBRE: EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO 

 
NAVIDAD EN FAMILIA Y EN COMUNIDAD 
 
Es muy importante fomentar en este día la unidad familiar, recordando que Jesús viene al mundo en una 
familia y nos da el modelo perfecto de familia: un espacio en donde el padre tiene sus funciones, la madre 
tiene otros dones y responsabilidades y los hijos tienen otro papel importante, todos ellos se complementan 
a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que nos enseñan todas las virtudes necesarias. 
 
A continuación te damos algunas recomendaciones para vivir este día de la mejor manera: 
 

1. Orar en familia, ya sea el rosario u otras oraciones. 
 

2. Se recomienda rezar en familia la Plegaria del Oficio de Navidad. 
 

3. Es día de precepto y qué mejor manera que asistir a Misa en familia. 
 

4. Visitar a familiares llevando la alegría y la esperanza que no trae el nacimiento de Cristo. 
 

5. Acercarnos a personas que estén solas o necesitadas de compañía o de ayuda espiritual o material. 

 
 
PLEGARIA DEL OFICIO DE NAVIDAD 
 
Jesús, Hijo de Dios vivo, esplendor del Padre, luz eterna, rey de gloria, sol de justicia, hijo de la Virgen María. 
 

Gloria a Ti Señor Jesús. 
 
Jesús, te amamos  y te adoramos; Tú que eres consejero maravilloso, Dios fuerte, Señor eterno, Príncipe de 
la Paz. 
 

Gloria a Ti Señor Jesús. 
 
Jesús, Dios de  la Paz, fuente de vida, ejemplo de santidad, amigo de los hombres, nuestro Dios, nuestro 
refugio.  
 

Gloria a Ti Señor Jesús. 
 
Jesús, padre de los pobres, tesoro de los fieles, buen pastor, luz verdadera, sabiduría inagotable, bondad sin 
límites, nuestro camino y nuestra vida. 
 

Gloria a Ti Señor Jesús. 
 
Jesús, alegría de los ángeles, rey de los patriarcas, maestro de los apóstoles, doctor de los evangelistas, 
fuerza de los mártires, luz de los que dan testimonio de la verdad, corona de los santos. 
 

Gloria a Ti Señor Jesús. 
 
Oh Dios nuestro, Señor y Salvador de todos,  Tú que amas a los hombres, otórganos, pese a nuestras 
debilidades, la salvación que nos has prometido y concedido; límpianos de toda hipocresía, para que todos, 
unos con otros,  vivamos unidos con el vínculo de la paz y de la caridad; confírmanos en la santificación y en 
el conocimiento de tu verdad, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 
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LA CORONA DE ADVIENTO 
 
La corona de adviento con sus cuatro velas es un símbolo tradicional en 
Alemania, originalmente representaba el ruego para que el dios sol regresara 
con su luz y calor durante el inverno. Posteriormente los cristianos le dieron el 
sentido de reflexionar en Jesucristo como el origen de la vida y la luz y se 
adoptó este signo para vivir la fe entorno a la llegada del Mesías.  
 
El Adviento ya existía desde el siglo VI en la Iglesia oriental, como un tiempo de 
ayuno, oración, instrucción y preparación para el nacimiento de Cristo. Después de la Primera Guerra 
Mundial la corona de adviento se hizo muy popular en el norte de Alemania, después esta costumbre se 
extendió rápidamente por toda Europa y el mundo. 
 
Es una corona con follaje verde y cinco velas: al centro una vela blanca y alrededor tres velas moradas y una 
rosa. En cada uno de los cuatro domingos de adviento se enciende una vela y se hace reflexión, oración y 
canto, todo como preparación para la Navidad. La vela blanca, que se coloca al centro, se enciende en la 
Navidad o en la Noche Buena, también se acompaña este momento con oración, reflexión y canto.  
 
La corona de adviento no debe verse como un adorno navideño para el hogar, ni como un simple trabajo 
manual, en realidad es un signo que nos ayuda a disponernos a permanecer en espera y llenos de gozo para 
celebrar que Jesús nació, que nacerá de nuevo en nuestros corazones y que volverá. 
 
El capítulo 1 de este material está dedicado a explicar con más detalle la corona de adviento. 
 
 
 

LAS POSADAS 
 
Es la celebración de la Novena de Navidad, se llevan a cabo del 16 al 24 de 
diciembre. Consisten en llevar las imágenes de María y José 
acompañándolos con un canto especial para la petición de posada. Una vez 
que son recibidos en un hogar, permanecen ahí hasta el día siguiente en 
que son llevados a otra familia. Existen oraciones propias para cada día de 
las posadas y se reza además el santo rosario y se entonan villancicos.  
 
Como parte de las tradiciones también puede agregarse la cena, la piñata, los regalos y la convivencia, todos 
estos elementos son opcionales, lo más importante es la oración y la catequesis que nos dejan estos signos. 
 
En el capítulo 2 de este material encontrarás mayor información sobre el origen de las posadas y la forma de 
realizarlas. 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

TRADICIONES NAVIDEÑAS 
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EL NACIMIENTO 
 
Su origen se debe a san Francisco de Asís, quien en el año 1223, en 
vísperas de la Navidad, montó en un poblado boscoso, llamado 
Greccio, un nacimiento con personajes y animales vivientes, de esa 
manera se celebró la Nochebuena reviviendo el recuerdo del Niño 
Jesús que nació en un establo en Belén. Esa noche se celebró la 
Eucaristía y se entonaron cantos navideños; para lo cual san Francisco 
de Asís solicitó permiso al Papa Honorio III. Muchos de los presentes 
llevaron antorchas para iluminar el lugar, pues aquella noche debería 
estar llena de luz, se celebraba el nacimiento de Jesús. Ese 
acontecimiento se repitió al año siguiente y se convirtió en una tradición. Dicha tradición se fue extendiendo 
a otros pueblos y luego a otros países. La falta de espacios provocó que con el tiempo se fueran fabricando 
figuras de madera o de barro para realizar estos nacimientos.  
 
En nuestro país los nacimientos se empezaron a utilizar en el siglo XVI, en el pueblo de Alcoman, cuando los 
misioneros realizaban representaciones teatrales y cuadros plásticos del nacimiento de Jesús. Fray Pedro de 
Gante en 1528 organizó la celebración de la Primera Navidad en México y con ello la primera representación 
teatral de la navidad; con el paso del tiempo se fueron integrando a esta fiesta los nacimientos, las posadas, 
las piñatas, la flor de nochebuena y muchas otras costumbres. Fue así como, con el paso del tiempo, los 
artesanos empezaron a elaborar figuras para los nacimientos, tradición que se conserva hasta la actualidad. 
 
Los principales elementos básicos que contienen los nacimientos en nuestro país son: 
 

 El portal de Belén o la gruta de Navidad: para representar, según la tradición, el lugar que acogió a 
la Sagrada Familia. La Sagrada Escritura nos dice que no había lugar en Belén por motivo del censo y 
por ello Jesús nació en ese lugar (Cfr Lc 2, 6-7). 

 

 El pesebre: para indicar el lugar donde Jesús, el Rey de reyes, quiso nacer y manifestarnos su poder 
y su grandeza en la humildad y la sencillez. La Sagrada Escritura nos dice: “Y dio a luz a su 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre” (Cfr Lc 2, 7). 

 

 El Niño Dios: que viene a ser la figura central del nacimiento, el misterio de la encarnación. En 
muchos lugares esta imagen se coloca la noche del 24 de diciembre en un momento de adoración a 
Jesús recién nacido. Las Sagradas Escrituras nos dicen: “En el principio era el Verbo, y frente a Dios 
era el Verbo, y el Verbo era Dios” (Cfr Jn 1, 1). “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros: 
hemos visto su Gloria, la que corresponde al Hijo Único cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la 
plenitud del amor y de la fidelidad” (Cfr Jn 1 14). 

 

 María y José: que expresan el júbilo de esa noche grandiosa con reverencia al Hijo de Dios hecho 
hombre. Las Sagradas Escrituras nos mencionan que María y José se habían trasladado a Belén con 
motivo del censo ordenado por el emperador y ahí llegó en momento en que dio a luz al Hijo de 
Dios (Cfr Lc 2, 1-7). 

 

 Un ángel: cuidando y guiando a la Sagrada Familia y en adoración ante Jesús. Recordando la forma 
en que Dios se dirige a María y a José en distintos acontecimientos en las Sagradas Escrituras. Dios 
envió al ángel Gabriel para anunciar a María que sería la madre de su Hijo (Cfr Lc 1 26-38); mientras 
que a José el ángel del Señor se le apareció en sueños para hacerle saber que el hijo de María había 
sido concebido por obra del Espíritu Santo y que era el hijo de Dios, además de revelarle el nombre 
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que debían ponerle (Cfr Mt 1, 18-25). De igual manera el ángel del Señor le manifiesta a José que 
deben huir a Egipto para salvar al niño de la muerte (Cfr 2 13-17). 

 

 El buey y la mula: tradición que nos recuerda que Jesús nació en un establo, dichas figuras 
generalmente están en echados, en actitud mansa. Estas figuras encuentran su justificación en una 
profecía del libro del profeta Isaías que dice: “El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su 
señor; pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende” (Is 1, 3). 

 

 Los pastores: que hacen referencia al relato evangélico de san Lucas que narra la presencia de los 
pastores cuidando sus rebaños, recibiendo la noticia del nacimiento del nacimiento del Salvador y 
siendo los primeros en acudir a adorarlo (Cfr Lc 2 8-18). En nuestro país existen muchas figuras 
tradicionales de pastores, cada una de ellas cuenta una historia: el trabajo diario, la humildad, el 
reconocer a Jesús como Dios y postrarse ante sus plantas. Existen figuras de pastores que toman su 
identidad de tradiciones, cuentos o incluso de personajes de pastorelas antiguas. 

 

 El ángel de la anunciación: que evoca el pasaje del Evangelio de san Lucas en el momento en que el 
ángel del Señor se les aparece a los pastores para anunciar que había nacido el Salvador e indicarles 
la forma en lo podían encontrar (Cfr Lc 2, 9-12). 
 

 Coros de ángeles: en algunos nacimientos se colocan varias figuras de ángeles para recordar lo que 
narra san Lucas posterior al anuncio a los pastores: “De pronto una multitud de seres celestiales 
aparecieron en torno al ángel, y cantaban a Dios: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la 
tierra, gracia y paz a los hombres»” (Cfr Lc 2, 13-14). 

 

 Los animales: estas figuras toman su origen en dos fuentes, por una parte las Sagradas Escrituras 
citan que los pastores estaban cuidando sus rebaños (Cfr Lc 2, 8); mientras que por otra parte, 
desde el inicio de los nacimientos ya se habla de que san Francisco de Asís utilizó animales en sus 
representaciones. Los animales propios de los rebaños son las ovejas, pero hay nacimientos en los 
que colocan otros animales: cabras, vacas, asnos, caballos, gallinas, cerdos, entre otros, siempre 
con la finalidad de representar la vida de los campesinos. También algunos utilizan figuras de 
camellos o de otros animales propios de las regiones en donde nació Jesús. 

 

 Los Reyes Magos: es el nombre tradicional que damos a los Magos de Oriente que relata el 
Evangelio de san Mateo, quienes siguiendo una estrella llegaron a ese lugar para adorar al Rey de 
los Judíos, una vez que lo encontraron, se postraron ante el Niño Jesús para adorarlo y le 
entregaron los regalos de: oro, incienso y mirra (Cfr Mt 2, 1-12).  
 

 Las casas y chozas: se usan en algunos nacimientos para recordar que María y José no encontraron 
posada en ningún lugar.  

 

 La estrella de Navidad: para recordar la estrella que siguieron los Magos buscando a Jesús (Cfr Mt 2, 
1-12). Además el libro de Números entona un poema con esta profecía: “Algo veo, pero no es para 
hoy; a alguien diviso, pero no de cerca: de Jacob se alza una estrella, un bastón de mando surge de 
Israel” (Num 24, 17). 

 

 Las luces: en el primer nacimiento, que elaboró san Francisco de Asís, iluminaron el lugar con 
antorchas y así se fue haciendo a través de los años, luego con velas y en la actualidad con luces 
eléctricas. El simbolismo de las luces toma su punto de partida en las Sagradas Escrituras: el 
Evangelio de san Lucas nos relata, en el momento del anuncio a los pastores, que el ángel del Señor 
se les apreció y los rodeó de claridad la Gloria del Señor (Cfr Lc 2, 9). Mientras que el Evangelio de 
san Juan nos dice: “Porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ya 
estaba en el mundo y por Él se hizo el mundo” (Cfr Jn 1, 9-10). 
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EL ÁRBOL DE NAVIDAD 
 
La costumbre de adornar árboles o ramas en los últimos días de diciembre 
tuvo su origen en el norte de Europa, incluso desde antes de Cristo; esto se 
hacía en forma de ritos relacionados con el solsticio de invierno y evocando el 
retoño de las plantas y la victoria de la luz sobre las tinieblas. Tradiciones 
similares fueron usadas por muchas culturas en el mundo y adaptándose a 
cada región.  
 
Se atribuye a san Bonifacio (680-754; obispo y mártir) el haber llegado a 
Alemania e inculturizar la tradición del uso de una rama para simbolizar el 
nacimiento del Hijo de Dios, poco tiempo después se sustituyó por un pino con adornos y luces para 
reafirmar que Jesús nos trae la vida y la luz de la verdad. El uso de esta práctica se extendió a otros países de 
Europa y luego a otras partes del mundo; los ingleses llevaron esta tradición a Estados Unidos, la cual se 
extendió a otros países de América. 
 
El sentido que hoy le damos es el símbolo de la nueva vida en Cristo para toda la humanidad, el árbol nos 
recuerda la vida y sus adornos representan todas las gracias que Dios nos concede en abundancia, mientras 
que las luces nos recuerdan que Jesús es la luz que ilumina al mundo y disipa las tinieblas. 
 
Existe la costumbre de colocar, sobre el árbol o pino, una estrella que representa la estrella de Belén, la que 
nos conduce y nos indica el lugar en el que podemos encontrarnos con el grandioso misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios, representado en el rincón de cada hogar.  
 
 
 

LA PIÑATA 
 
Las piñatas tienen su origen en China. A México llegaron por medio de los 
españoles, quienes a su vez las conocieron por los italianos. La historia nos 
dice que Marco Polo llevó las piñatas a Italia en el siglo XIII después de 
haberlas conocido en Oriente.  
 
Los chinos las confeccionaban con figura de vaca, buey o búfalo, cubierta 
con papeles de colores y le colgaban algunos implementos agrícolas; con 
ellas se realizaba una ceremonia al inicio de la primavera, que coincidía 
con el principio del año chino. La figura estaba llena de cinco clases de 
semillas y era golpeada con varas de diferentes colores; ya vacía se quemaba el papel y la gente recogía las 
cenizas.  
 
Luego esta costumbre pasó a Europa y en Italia tomó otro significado, se adoptó para las festividades de 
cuaresma, sólo que ahora se diseñaba con una olla de barro decorada con papeles de colores y llena de 
dulces, para romperla era necesario taparse los ojos.  
 
Esta tradición se trasladó de Italia a España y los españoles eligieron el primer domingo de cuaresma para 
organizar una fiesta que se llamó “el baile de la piñata”. Durante el baile se colgaba al centro con una cuerda 
y ahí permanecía adornada con papeles de colores y listones, al llegar el momento de romperla se hacía con 
los ojos vendados y con un palo a fin de que dejara escapar las sorpresas que llevaba dentro. 
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A principios del siglo XVI, cuando se acababa de descubrir América, esta costumbre se trasladó a nuevo 
continente y fueron los misioneros agustinos quienes la utilizaron para divertir, instruir y evangelizar a los 
indígenas en el catecismo.  
 
La piñata vestida de papeles de atractivos colores representa el mundo con sus engaños y vanidades. La 
venda, con que se cubren los ojos, representa la fe. El palo simboliza la fuerza de la virtud que rompe los 
falsos y engañosos deleites del mundo; y al romperse la piñata, se derrama la verdad y los dones de la 
naturaleza, que son el premio a la fe y la perseverancia. El hecho de que esté colgada simboliza la esperanza 
de todos los participantes que miran hacia el cielo. 
 
Cuando los indígenas rompían la piñata, vendados con los ojos, se unían varios elementos: su fe, su astucia y 
la ayuda de los demás que con sus gritos los orientaban; fue así como varias frases se fueron convirtiendo en 
cantos para romper la piñata, muchos de ellos aún utilizados hoy en día. A continuación te recordamos 
algunos de ellos: 
 
 No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. 
 

Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, dale; dale ya 
le dio, quítenle el palo porque sigo yo. 
 
Esa piñata es de muchas mañas, sólo contiene naranjas y cañas. 
 

También existe otra historia en nuestro país que remonta a los mayas, grandes amantes del deporte, 
quienes tenían un juego consistente en tratar de romper, con los ojos vendados, una olla de barro que 
balanceaban suspendida de una cuerda. El ingenio de un misionero transformó aquel juego forrando la olla 
con papeles de colores. 
 
Con el paso del tiempo la tradición de la piñata fue aplicándose más a la época de las posadas y se le dio 
toda una catequesis: la piñata simboliza el pecado, por lo tanto debe llevar siete picos que representan los 
pecados capitales que son: ira, gula, envidia, soberbia, lujuria, avaricia y pereza. La persona que la va a 
romper lleva los ojos vendados, lo cual significa la fe. Se rompe con un palo, el que representa la virtud; 
cuesta mucho trabajo, porque nuestra naturaleza humana es débil para la lucha, pero quien lo logra 
destruirla, caerá la recompensa del cielo, representada en los dulces o frutas que lleva dentro. 
 
 
 

LAS TARJETAS NAVIDEÑAS 
 
Se tiene noticia de que en el año 1450 circuló la primera tarjeta navideña 
en Alemania, era una xilografía bastante burda que mostraba al Niño Jesús 
en una embarcación tripulada por ángeles. Sin embargo esta tarjeta no 
estableció costumbre.  
 
Siglos más tarde, el caballero inglés Sir Henry Cole inició la tradición de 
enviar tarjetas navideñas; él fue un gran humanista y creador de múltiples 
empresas entre ellas el establecimiento de un sistema postal. En el año 
1843 publicó la primera tarjeta de navidad impresa, ilustrada con dos obras de caridad vinculadas a las 
tradiciones de estas fechas: vestir al desnudo y alimentar al hambriento; la estampa causó sensación. Ese 
proyecto de escribir felicitaciones navideñas se extendió a los colegios de Inglaterra.  
 
La tradición de enviar tarjetas de Navidad se fue propagando en muchos países y ahora es una tradición 
universal. 
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LA FLOR DE NOCHE BUENA 
 
Esta flor es originaria del estado de Guerrero y es una de las 
aportaciones de nuestro país al mundo entero. Su nombre en náhuatl 
es Cuetlaxochitl y significa: flor que se marchita.  
 
Nuestros indígenas le daban una función medicinal: algunos la 
utilizaban para los cólicos, la hoja roja seca en té para las heridas o 
llagas, así como también utilizada en té para aumentar la leche de las 
nodrizas. Otro uso era en forma de fomentos para enfermedades de la 
piel. Además tenía un uso ornamental. En la época de la colonia ya era conocida, es mencionada por Fray 
Bernardino de Sahagún y por el Dr. Francisco Hernández en 1571 como una flor silvestre. 
 
Los que le dieron el uso decembrino y navideño fueron los primeros misioneros franciscanos, pues la 
empezaron a utilizar para adornar el Santo Pesebre. 
 
Joel R. Poinsett, luego de haber terminado su labor diplomática en México (1823-1829), se dedicó a difundir 
por el mundo esta flor, primeramente envió una planta a su casa en Carolina del Sur y sus familiares 
lograron aclimatarla; más tarde se divulgó en el sur de Estados Unidos de América como flor emblemática de 
la Navidad. 
 
En la actualidad es una flor representativa de la Navidad y conocida en casi todo el mundo, y cultivada en 
muchos países, aunque no todos saben que es de origen mexicano. 
 
 

 
LAS PASTORELAS 

 
El teatro, en el lenguaje náhuatl, ya existía en México desde antes de 
la conquista, según refieren los primeros evangelizadores. Los mayas 
y los aztecas hacían representaciones dramáticas de distinta índole. 
Había hombres disfrazados de animales; representaciones de 
curaciones portentosas y de cacerías alegóricas. Eran 
representaciones de carácter religioso en las que se alternaban 
diálogos y monólogos y se efectuaban frente a sus templos. Cuando 
estas expresiones empezaron a desaparecer, los misioneros las 
retomaron y las pusieron al servicio de la evangelización.  
 
Se dice que en 1524, Fray Pedro de Gante pidió a los poetas sobrevivientes de la corte de Moctezuma que 
escribieran un himno en náhuatl para honrar a la Virgen María. Los franciscanos de ese entonces usaban la 
representación teatral religiosa como un recurso para instruir en la fe a los indígenas. 
 
El inicio formal de las pastorelas es ubicado por algunos historiadores en 1527, cuando se presentó en 
Cuernavaca: “La comedia de los Reyes”. Fray Juan de Zumárraga pidió en 1530 una escenificación que se 
llamó: “La navidad gozosa de nuestro Salvador”. Andrés de Olmos, misionero y escritor, compuso en náhuatl 
la célebre obra: “”La adoración de los Reyes Magos”. 
 
Durante la colonia, las órdenes religiosas aprovecharon la fuerte tradición teatral de la cultura náhuatl para 
propagar de forma didáctica la evangelización. Los jesuitas, llegados a la Nueva España en 1572, impulsaron 
los coloquios y las representaciones teatrales. 
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Las pastorelas tradicionales recrean todas las peripecias que pasan los pastores para llegar a Belén a adorar 
al Niño Jesús; son una batalla entre el bien y el mal, representados por ángeles y demonios. 
 
La primera representación de este tipo que se recuerda se ubica en Zapotitlán, Jalisco, donde se representó 
la primara batalla entre San Miguel Arcángel y Lucifer en lengua indígena. Así fue como nacieron las 
pastorelas, que pronto salieron de los atrios parroquiales para ir a los pueblos, barrios, calles y plazas 
adaptándose a las costumbres y prácticas de cada región. Para finales del siglo XVI ya existían referencias de 
pastorelas en los estados de Jalisco, Guanajuato y Puebla principalmente. A partir del siglo XVII y hasta 
nuestros días, las pastorelas han tenido varios cambios y se van adaptando a cada identidad cultural; 
algunas conservan su contenido esencialmente religioso y lenguaje culto, y por otra parte surgen otras con 
lenguaje rudo y con cierto humorismo ingenuo y picaresco. 
 
La pastorela llegó al teatro por la pluma de José Joaquín Fernández de Lizardi, quien escribió en el siglo XIX 
la obra: “La noche más venturosa” en 1827; la cual llegó a ser la primera pastorela que se representó en un 
escenario con actores profesionales y un lenguaje culto. En 1848 Mariano Osorno convirtió las pastorelas en 
grandes espectáculos teatrales con música, cantos, actores, bailarines y trucos escénicos. 
 
Lamentablemente muchas de las pastorelas de la actualidad han dejado su lenguaje pulcro para dar paso a 
diálogos y actuaciones llenas de sexualidad, sentido irónico, cómico, crítica social y política. 
 
Pese a las grandes transformaciones que han sufrido las pastorelas, éstas siguen conservando la esencia en 
su contenido: el nacimiento de Jesús, la lucha entre el bien y el mal y los pastores que van a adorar al Niño 
Dios. 
 
Los personajes principales de las pastorelas son: Jesús, María, José, los ángeles, los demonios, los pastores y 
el narrador. También se han incorporado cantos propios de cada región en la que se representan. 
 
 

LOS VILLANCICOS 
 
Los villancicos son composiciones poéticas musicalizadas, populares y 
con tema religioso, propio de la Navidad. Normalmente constan de 
coro y estrofas.  
 
A través de la historia fueron escribiéndose varias composiciones 
musicales, ya en el siglo V se entonaban cantos populares sobre el 
Misterio de la Encarnación, inspirados en la teología y Liturgia de 
Navidad. En el siglo XIII san Francisco de Asís y sus discípulos, que propagaron en las casas la celebración 
navideña, se fue extendiendo la práctica de entonar los villancicos, éstos tenían como característica el tono 
sensible e ingenuo de sus letras y melodías; se referían preferentemente a los sentimientos de la Virgen 
María y los pastores ante la pobreza que Dios escogió para tomar un cuerpo humano. 
 
Se atribuye al Marqués de Santillana la paternidad del villancico con sus serranías o piezas pastoriles (1398-
1458); por desgracia, éstos y otros villancicos de esa época no son tan intensos en sus ideas, ni tan ricos en 
sus acentos y temas bíblicos, sino más bien poblados de imágenes populares que combinan acciones 
infantiles, folklore nacionalista y costumbres locales. 
 
Se atribuye a John Francis Wade (1711-1786) el haber escrito, en latín, una de las piezas más famosas y 
conocidas: “Adeste fideles”, que quiere decir: “Vengan, fieles”. Esta obra fue musicalizada por J. Reading, 
organista de la Catedral de Winchester, Inglaterra. 
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El más famoso villancico en todo el mundo, es: “Stile Natch”, que conocemos como “Noche de paz”. Fue 
escrito poco antes de la Navidad de 1818 y es obra de los sacerdotes austriacos Joseph Mohr y Franz Xaver 
Gruber, autores de la letra y música respectivamente. Este villancico se cantó por vez primera  la Noche 
Buena de 1818 y hoy en día es el villancico más cantado en la historia, en él se transmite la alegría y la 
esperanza de los creyentes al celebrar el misterio de la Navidad y todas las bendiciones que trae el 
nacimiento de Jesucristo. 
 
Los villancicos fueron difundiéndose en otros países como cantos populares, de ahí su nombre, por ser 
entonados principalmente por habitantes de las villas. 
 
Fueron los primeros frailes que llegaron a México, los franciscanos, quienes  los trajeron con su carácter ya 
religioso. Cuando los indígenas aprendieron el Credo junto con la lengua española, la música y el canto a la 
manera europea, se dieron a la tarea de componer villancicos que cantaban en las misas, sobre todo en la 
época de Navidad. Incluso en 1543, el Cabildo Metropolitano instauró un coro de niños y jovencitos 
indígenas que interpretaban chanzonetas de Pascua y villancicos de Navidad. El escritor Pedro Henríquez 
Ureña nos dice: “… a fines del XVI se componen villancicos para las fiestas obligatorias de las catedrales: 
Madrid, Toledo, Sevilla, México, Puebla, sobre todas. Para ellas se escriben y se imprimen letras en que 
abundan los elementos populares, imitados a lo divino; forman rudimentos de dramas líricos sacros, nacidos 
de la canción popular”. 
 
Una vez en México, los villancicos dividieron su producción en dos vertientes. Por un lado estaban los 
compuestos por el pueblo, debidos al ingenio de indígenas y mestizos casi siempre anónimos; y por otro, se 
encontraban los villancicos que componían personas del calibre de Pedro de Trejo, Fernán González de 
Eslava y Sor Juana Inés de la Cruz. Más algunos autores de menor importancia como Ambrosio de Montoya, 
Pedro de Soto Espino, Gabriel Santillana y Alonso Ramírez Vargas.  
 
Muchos de los villancicos tradiciones provienen de España mientras que otros fueron compuestos en 
nuestro país. A través de los años se han escrito, y se siguen escribiendo, múltiples composiciones con temas 
navideños, algunas ya no como obras poéticas, sino más bien como cantos populares y con ritmo modernos. 
 
 
 

LA CENA DE NAVIDAD 
 
En nuestro país, los antiguos indígenas celebraban el mes de diciembre 
fiestas en honor de Huitzilopochtli, del 6 al 26 de diciembre; dichas fiestas 
tomaban mayor intensidad la noche del día 24 y durante el día 25, pues la 
gente se congregaba por la llegada del solsticio de inverno.  
 
El día 25 había fiesta en todas las casas y se obsequiaba a los invitados una 
suculenta comida y unas pequeñas estatuas hechas con pasta comestible 
llamada “tzoatl”. Esta pasta era preparada con maíz azul, tostado y 
molido, mezclado con miel negra de maguey.  
 
 Los misioneros aprovecharon las coincidencias de las fecha y poco a poco fueron evangelizando e invitando 
a celebrar el nacimiento de Cristo; en ese tiempo surgieron las posadas y la piñata como elementos propios 
de la celebración. 

 
Después de realizar la petición de posada y romper la piñata se servía el 
ponche y la cena. Las posadas tenían sus propios cantos, de igual manera 
había cantos para romper la piñata y fue así que también surgieron cantos 
para la hora de la cena, algunos de los más populares son los siguientes: 
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Ándale Juana no te dilates con la canasta de los cacahuates, ándale Juana sal del rincón con la 
canasta de la colación. 
 
Echen confites y colaciones para los muchachos que son más glotones y que les sirvan ponches 
calientes a las viejitas que no tienen dientes. 

 
Hoy en día la cena de navidad es una tradición familiar la cual se adapta de acuerdo a la gastronomía de 
cada región.  
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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 frío, 
el alma perdió el calor; 
los hombres no son hermanos 
el mundo no tiene amor. 
 

Ven, ven Señor, no tardes… 
 

Envuelto en sombría noche,  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va la esperanza, 
buscando, Señor tu fe. 
 

Ven, ven Señor, no tardes… 
 

Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz; 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas Tú. 
 

Ven, ven Señor, no tardes… 
 
 
 

VEN SEÑOR DE LA JUSTICIA 
 

Una voz clama en el yermo: 
Preparad los caminos a Dios 
su verbo proclama su gloria  
y aquellos que creen la verán. 
  
Ven Señor de la justicia, 
ven Jesús nuestra esperanza (2). 
  
El Espíritu está sobre ti Jesús 
la buena nueva a los pobres traes, 
la libertad al cautivo 
la luz a los ciegos das. 
 

 
 
Ven Señor de la justicia… 
 
Por nuestra desobediencia 
entró el dolor en el mundo, 
mas tu cargando con ellos 
rescatas a la humanidad. 
 

Ven Señor de la justicia… 
  
Hermanos Él es la esperanza 
de amor, de justicia y verdad, 
por nosotros murió y resucitó 
y a los que en Él creen vida da. 
 
Ven Señor de la justicia… 
 
Bendito seas Dios de Israel 
porque eres fiel a tu alianza,  
y has liberado a tu pueblo 
de toda injusticia y temor. 
 
Ven Señor de la justicia… 
 
  
 

UN PUEBLO QUE CAMINA 
POR EL MUNDO 
 
Un pueblo que camina por el mundo,  
gritando ven Señor. 
Un pueblo que busca en esta vida  
la gran liberación. 
  
Los pobres siempre esperan el amanecer  
de un día más justo y sin opresión. 
Los pobres hemos puesto la esperanza  
en ti: Libertador. 
 
Un pueblo que camina por el mundo… 
 
 

CAPÍTULO 5 

CANTOS Y VILLANCICOS 

Cantos recomendados para el Adviento. 



Adviento y Navidad 
 

 
31 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud,  
esclavos de la ley sirviendo en el temor. 
Nosotros hemos puesto la esperanza  
en ti: Dios del amor. 
 
Un pueblo que camina por el mundo… 
 
El mundo por la guerra sangra sin razón,  
familias destrozadas buscan un hogar. 
El mundo tiene puesta la esperanza  
en ti: Dios de la paz. 
 
Un pueblo que camina por el mundo… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADORACIÓN AL NIÑO DIOS 
 
 
 

 
Llega llega pecador 
llega llega de rodillas 
a adorar al Niño Dios 
que ha nacido en maravillas. 
 
 

Titiritando de frío 
y llorando de dolor 
en los brazos de María 
se contempla al Salvador. 
 
 

Llega llega con amor 
con grande y crecida fe 
a adorar a este Niño 
en los brazos de José. 
 
 

Vamos a adorar al Niño 
a las cuevas de Belén, 
a rendirle sacrificios 
y adoraciones también. 
 
 

Llega llega pecador 
llega llega a adorar 
y verás al niño Dios 
en su dichoso portal. 
 
 

Debajo de un portal grande 
donde nace el agua fría 
yo le doy mi corazón 

a Jesús, José y María. 
Llega llega pecador 
llega llega con nobleza 
y verás al Redentor 
todo envuelto en la pobreza. 
 
 

Dichosa choza feliz 
donde Dios vino a nacer 
con humildad y pobreza 
en el portal de Belén. 
 
 

Llega llega con amor 
con muchísima alegría 
a honrar los dulces nombres 
de Jesús, José y María. 
 
 

Vengan todos a adorar 
con alegría y consuelo 
que esta noche el Señor 
ha bajado desde cielo. 
 
 

Llega llega pecador 
llega llega arrepentido 
a adorar al Niño Dios 
que esta noche ha nacido. 
 

 
 

Canto recomendado para acostar 
y levantar al Niño Dios. 
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ALEGRES DE CORAZÓN 
 
Alegres de corazón,  
llenos de esperanza,  
venimos hasta Belén para ver a Jesús. 
 
Suenen campanas,  
que ya está aquí el Niño Dios,  
los ángeles del cielo  
cantan de contentos,  
que sepa el mundo entero  
que Dios llegó.  
 
Suenen campanas… 
 

 
ARRE BORRIQUITO 
 
Arre borriquito, arre burro arre  
anda date prisa que llegamos tarde,  
arre borriquito, vamos a Belén 
que mañana es fiesta y al otro también.  
 
Hacia el portal de Belén   
se dirige un pastorcillo 
cantando de esta manera  
para alegrar el camino. 
Ha nacido el niño Dios  
en un portal miserable  
para enseñar a los hombres 
la humildad de su linaje.  
 
Arre borriquito… 
 
En el cielo hoy una estrella  
que a los reyes magos guía  
hacia Belén para ver  
a  Dios hijo de María.  
Cuando pasan los monarcas  
sale la gente al camino  
y alegres se van con ellos 
para ver al tierno niño. 
 
Arre borriquito… 

 
 

 
 
 
 
 
 
CAMINITO DE BELÉN 
 
Caminito de Belén 
cruza la Virgen el monte 
dando gozo a las estrellas 
dando perfume a las flores. 
 
Un fiel esposo hace guardia 
al niño Dios que ella esconde 
y un ángel quita a su paso 
las asperezas del bosque. 

 
 
 
CAMPANA NAVIDEÑA 
 
Campana navideña 
se escucha el claro son 
y un canto jubiloso 
alegra el corazón, 
anuncian con sus voces 
pedazos de cristal 
alégrense a las almas 
llegó la Navidad. 
 
Din don dan, din don dan 
vamos a Belén 
ha nacido un niño 
que es lucero del Edén. 
 
Din, don, dan, din, don, dan,  
vamos a Belén ha nacido 
un niño que nos ofrece todo bien. 
 
¡Oh Navidad hermosa! 
¡Oh noche sin igual! 
Tus luces iluminan 
con lumbre celestial 
mensaje dulce y claro 
que al mundo da la paz, 
¡Oh navidad hermosa! 
¡Oh noche sin igual! 
 
Din don dan… 
 

Cantos y villancicos recomendados  para las 
posadas, la Noche Buena y la Navidad. 
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CAMPANAS DE BELÉN 
 
Campana sobre campana 
sobre campana una, 
asómate a la ventana 
verás a un niño en la cuna. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
que nueva nos traen (2). 
 
Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
 
Belén, campanas de Belén… 
 
Campana sobre campana 
y sobre campana dos 
asómate a la ventana  
por qué está naciendo Dios. 
 
Belén, campanas de Belén… 
 
Campana sobre campana 
y sobre campana tres 
el pequeñito que ves 
quiere por ti padecer. 
 
Belén, campanas de Belén… 
 
 

DIME NIÑO ¿DE QUIÉN ERES? 
 
Dime Niño ¿De quién eres? 
todo vestidito de blanco. 
-Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo (2). 
 
Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios 
que ha nacido en Nochebuena (2). 
 
Dime Niño ¿De quién eres? 
y si te llamas Jesús. 
-Soy amor en el pesebre 
y sufrimiento en la Cruz (2). 
 
Resuenen con alegría… 

 

EN EL TALLER DE NAZARET 
 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
en su labor está José, 
y el niño quiere aprender. 
 
Labora y canta 
la esposa del carpintero 
y el mundo entero  
sonríe y canta también (2). 
 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
silencio y paz, amor y fe, 
Jesús, María y José. 
 
Labora y canta… 
 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
verás a Dios jugar, crecer, 
rezar y obedecer. 
 
Labora y canta… 
 
 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
 
Hoy a la tierra el cielo envía 
un mensajero angelical, 
al mundo anuncia paz y alegría 
cantando el himno universal. 
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
Viene anunciando el nacimiento 
de nuestro amable redentor, 
llenos de agradecimiento 
cantemos todos con amor.  
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
Todos aquí vengan, mortales, 
en un pesebre lo hallarán, 
al que perdona nuestros males, 
que hoy ha nacido en Belén. 
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
El mesías prometido 
el que cura todo mal, 
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humilde y pobre ha nacido 
en una choza de Belén.  
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
Forman su corte unos pastores 
que de rodillas a sus pies, 
cantan alegres sus canciones 
para Jesús, María y José.  
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
Noche buena, noche hermosa 
de clemencia y de perdón, 
gloria canta el firmamento 
y la tierra canta amor. 
 
Gloria a Dios en el cielo (2).  
 
 

EL NIÑO DEL TAMBOR 
 
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, 
ropo pom pom, ropo pom 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 
yo 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. 
 

 
 

 
EN BELÉN A MEDIA NOCHE 
 
En Belén a media noche 
un niñito nacerá (2). 
alegráos, pastorcitos,  
-que el que nace Dios será, (2) 
-que el que nace Dios será. (2) Sí. 
 
Toquen las panderetas, 
ruido y más ruido, 
-porque las profecías ya sean cumplido (2) 
-si, si, ya se han cumplido (2) 
 
En Belén a media noche… 
 
Si lo vemos como a un niño, 
entre pajas, junto a un buey, 
algún día lo veremos 
en la gloria como Rey, 
en la gloria como Rey. (2). Sí 
 
En Belén a media noche… 
 

 
ESTA NOCHE ES NOCHE BUENA 
 
Esta noche es noche buena, 
noche de felicidad, 
esta noche es noche buena, 
y mañana Navidad. 
 
Las estrellas en el cielo 
tienen nuevo resplandor; 
los ojitos del Dios Niño 
les han dado su fulgor. 
 
Esta noche es noche buena… 
 
Las campanas en los valles 
tiene más dulce sonar, 
es que cantan al Dios Niño, 
y a su Madre virginal. 
 
Esta noche es noche buena… 
 
La más bella de las noches: 
será siempre, navidad; 
porque en ti nació el Mesías 
en un humilde portal. 
 
Esta noche es noche buena… 
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HACIA BELÉN 
 
Hacia Belén va una burra rin, rin 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, 
yo me lo quité, 
cargada de chocolates. 
 
Lleva su chocolatera rin, rin 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, 
yo me lo quité, 
su molinillo y su anafre. 
 
María, María ven acá corriendo: 
que el chocolatillo se lo están comiendo. (2) 
 
En el portal de Belén, rin, rin… 
gitanillos han entrado, 
y al Niño que está en la cuna, rin, rin… 
los pañales le han robado. 
 
María, María, ven acá corriendo, 
que los pañalillos los están robando (2). 
 
En el portal de Belén, rin, rin… 
han entrado los ratones; 
y al bueno de San José, rin, rin… 
le han roído los pantalones. 
 
María, María, ven acá corriendo, 
que los pantalones los están royendo (2). 

 
 
LA NOCHE BUENA SE VIENE 
 
La noche buena se viene, 
la noche buena se va 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más.  
 
Entre las nubes del cielo 
un ángel apareció 
cantando: “albricias,  pastores, 
que ya nació el Niño Dios”. 
 
La noche buena se viene… 
 
 
 

 
 
Las pastoras y zagales 
caminan hacia el portal, 
llevando, llenos de frutas, 
los cestos y el delantal. 
 
La noche buena se viene… 
 
Los pastores que supieron 
que el Niño estaba en Belén, 
dejaron las ovejas 
y empezaron a correr. 
 
La noche buena se viene… 
 

 
LOS PASTORES  
 
Los pastores a Belén  
corren presurosos, 
llevan de tanto correr 
los zapatos rotos. 
 
Ay, ay, ay que alegres van 
ay, ay, ay si volverán 
con la pan, pan, pan 
con la de, de, de 
con la pan, con la de 
con la pandereta 
y las castañuelas. 
 
Un pastor se tropezó 
a media vereda, 
y un borreguito gritó 
aquí se queda. 
 
Ay, ay, ay que alegres van… 
 
Ya se van para Belén 
a adorar al niño, 
los pastores en el tren 
y los pastorcillos. 
 
Ay, ay, ay que alegres van… 
 
Los pastores a Belén 
casi van que vuelan, 
es que de tanto correr 
no les quedan suelas. 
 
Ay, ay, ay que alegres van… 
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El niñito les sonrió 
lindo, muy contento, 
lo besaron con fervor                               
y se fueron yendo. 

 
Ay, ay, ay que alegres van… 

 
 
LOS PECES EN EL RÍO 
 
La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina 
sus cabellos son de oro 
y el peine de plata fina. 
 
Pero mira como beben  
los peces en el río, 
pero mira como beben  
por ver a Dios nacido, 
beben y beben  
y vuelven a beber  
los peces en el río  
por ver a Dios nacer. 
 
La Virgen lava pañales 
y los tiende en el romero, 
los pajarillos cantando 
y el romero floreciendo. 
 
Pero mira como beben… 
 
La Virgen está lavando 
con un poco de jabón 
se le han picado las manos 
manos de mi corazón. 
 
Pero mira como beben… 
 

 
LOS TRES REYES MAGOS 
 
Tan, tan, van por el desierto, 
tan, tan, Melchor y Gaspar, 
tan, tan, los guía un negrito 
que todos le dicen el Rey Baltazar. 
 
Tan, tan, detrás de una estrella 
tan, tan, que vieron brillar 
tan, tan, tan pura y tan bella 
que todos las siguen a ver dónde va. 

 
Tan, tan, se para un camello 
tan, tan, que no puede andar 
tan, tan, pues va muy cargado 
de incienso, oro y mirra, 
¿para quién será? 
 
Tan, tan, llegan a una cueva 
tan, tan, ¡qué lejos están! 
tan, tan, ¿Por qué entran en ella 
los tres reyes magos si no es casa real? 
 
Tan, tan, es que hay un niñito 
tan, tan, de dulce mirar, 
tan, tan, ¿quién es ese Niño  
que tres reyes magos vienen a adorar? 
 
Tan, tan, oíd lo que dijo, 
tan, tan, que dijo Melchor: 
¡Resuenen los instrumentos 
y alégrese el mundo que ha nacido Dios! 
 

 
NOCHE AZUL GUADALUPANA 
 
Noche azul guadalupana 
dibujada por la cruz, 
de una Iglesia provinciana 
donde está el Niño Jesús. 
 
Cuando llegas a mi cielo, 
noche de la Navidad, 
hay más luz en el sendero 
del perdón y de la paz. 
 
Tus volcanes de Tacali 
se perfuman de copal; 
y es la luna de mi valle 
tu piñata de cristal. 
 
Hay estrellas en el alba 
y en el aire una canción 
como risas de campanas 
que me alegra el corazón. 
 
Peregrina, noche santa, 
nacimiento de mi fe: 
Navidad Guadalupana, 
yo jamás te olvidaré. 
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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, 
sólo 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: 
hay 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 sus 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) 
 
 
 

PASTORES VENID 
 
En el portal de Belén, hay estrellas sol y luna,  
la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna.  
 
Pastores venid, pastores llegad,  
a adorar al Niño, a adorar al Niño,  
que ha nacido ya (2).  
 
 

 
 
Ábreme tu pecho Niño, ábreme tu corazón,  
que hace mucho frío afuera, y en ti sólo hallo 
calor.  
 
Pastores venid, pastores llegad… 
 
El niño miró a la Virgen, la Virgen a San José,  
el niño miró a los dos, y se sonrieron los tres.  
 
Pastores venid, pastores llegad… 
 

 
VAMOS PASTORES 
 
Vamos, pastores, vamos, 
vamos a Belén 
a ver en ese niño  
la gloria del edén 
a ver en ese niño  
la gloria del edén 
la gloria del edén,  
si, del edén. 
 
Ese precioso niño, 
yo me muero por él, 
sus ojitos me encantan, 
su boquita también. 
El padre le acaricia,  
la madre mira en él: 
y los dos extasiados 
-contemplan aquel ser (2). 
 
Un establo es su cuna, 
su casa es un portal. 
Y sobre duras pajas, 
por nuestro amor está. 
Allí duerme el niñito, 
junto a un mulo y a un buey; 
y bien cobijadito, 
-con un blanco pañal. (2) 
 
Es tan lindo el chiquito, 
que nunca podrá ser, 
que su belleza copien 
el lápiz y el pincel, 
pues el Eterno Padre 
con inmenso poder, 
hizo que el Hijo fuera 
-inmenso como él. (2) 
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Yo pobre pastorcillo 
al Niño le diré, 
no la buena ventura, 
¡eso no puede ser! 
Le diré que me perdone 
lo mucho que pequé 
y en la mansión eterna 
-un ladito me dé. (2) 

 
 
VEN A CANTAR 
 
Otro año que queda atrás,  
mil momentos que recordar.  
Otro año, mil sueños más  
hechos realidad.  
 
Los problemas vienen y van,  
y al final todo sigue igual.  
No hay montaña que pueda más,  
que la voluntad.  
 
Alzo mi copa aquí,  
para brindar por ti,  
y desearte lo mejor.  
 
Navidad, feliz Navidad,  
vuelve a casa, vuelve al hogar.  
Navidad, dulce Navidad,  
es calor de hogar.  
 
Ven a cantar, ven a cantar,  
que ya llegó la Navidad.  
Ven a cantar, ven a cantar,  
que ya está aquí la Navidad (2). 
 
Gira el mundo, gira el reloj,  
gira el viento, la mar y el sol.  
Dale vuelta a tu corazón  
y llénalo de amor.  
 
Navidad, feliz Navidad,  
vuelve a casa, vuelve al hogar.  
Navidad, dulce Navidad,  
es calor de hogar.  
 
Ven a cantar, ven a cantar… 

 
 
 

 
 
VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD 
 
Tú que estás lejos de tus amigos, 
de tu tierra y de tu hogar 
y tienes pena, pena en el alma, 
por qué no dejas de pensar. 
Tú que ésta noche, no puedes 
dejar de recordar, 
quiero que sepas,  
que aquí en mi mesa 
para ti tengo un lugar. 
 
Por eso y muchas cosas más, 
ven a mi casa esta Navidad. 
por eso y muchas cosas más, 
ven a mi casa esta Navidad. 
 
Tú que recuerdas,  
quizá a tu madre, 
ó a un hijo que no está, 
quiero que sepas  
que en esta noche, 
él te acompañará. 
No vayas sólo por esas calles, 
queriéndote aturdir. 
Ven con nosotros  
y a nuestro lado, 
intenta sonreír. 
 
Por eso y muchas cosas más… 
 
Tú que has vivido  
siempre de espaldas, 
sin perdonar ningún error, 
ahora es momento de reencontrarnos, 
ven a mi casa por favor. 
Ahora es tiempo  
de que hablemos, 
pues nada se perdió 
en estos días todo se olvida 
y nada sucedió. 
 
Por eso y muchas cosas más… 
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VENID PASTORCILLOS  
 
Venid pastorcillos, 
venid a adorar, 
al Rey de los cielos 
que ha nacido ya. 
 
Un rústico techo abrigo le da  
por cuna un pesebre, por templo un portal, 
en lecho de pajas reclinado está 
quién ve las estrellas a sus pies brillar. 
 
Venid pastorcillos… 
 
Corramos, corramos, volemos allá, 
que Dios, Niño y pobre nos acogerá: 
los brazos nos tiende con grato ademán. 
¡Llegad! nos repite su voz celestial. 
 
Venid pastorcillos… 
 
Al verle tan pobre de frío temblar, 
de nuestro Rey Niño tengamos piedad; 
que a todos aquellos que abrigo le dan 
Jesús en el cielo los recibirá. 
 
Venid pastorcillos… 
 
Si tú hoy consuelas a quien triste está, 
al Niño Divino consolando estás. 
Y si alguien sufre sonríe por ti, 
Jesús en el cielo sonriendo estará. 
 
Venid pastorcillos… 
 
Su madre, en los brazos, meciéndole está, 
y quiere dormirle con dulce cantar. 
Un ángel responde con dulce cantar. 
¡Gloria en las alturas, y en la Tierra paz! 
 
Venid pastorcillos… 
 
Hermoso lucero lo vino a anunciar 
y Magos de Oriente buscándole van; 
delante se postran del Rey de Judá, 
de incienso, oro y mirra tributo le dan. 
 
Venid pastorcillos… 
 
 

 
 
 
Sin ricas ofrendas no temáis llegar, 
que el Niño desea la fe y la verdad. 
Del campo las flores muy gratas serán 
al que con su risa hace brotar. 

 
Venid pastorcillos… 
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