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Noche de paz, noche de amor
todo duerme en derredor
un niñito muy bonito,
ha nacido en un portal,
entre los astros que esparcen su luz
bella anunciando al niño Jesús
brilla la estrella de paz
brilla la estrella de paz.
Noche de paz, noche de amor
oye humilde el fiel pastor
coros celestes que anuncian salud,
gracias y glorias en gran plenitud
por nuestro buen redentor
por nuestro buen redentor.
Noche de paz, noche de amor
ved que bello resplandor
luce en el rostro del niño Jesús
en el pesebre del mundo la luz
astro de eterno fulgor
astro de eterno fulgor

Noche de Paz

NOCHE DE PAZ
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OH ÁRBOL DE NAVIDAD

Oh árbol de
Navidad

Oh árbol de la Navidad,
tú siempre alegre y verde estás.
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Qué triste el bosque se ve
cuando el invierno venga ya.
Oh árbol de la Navidad,
tú siempre alegre y verde estás.
Oh árbol de la Navidad,
tú me recuerdas a Jesús.
Un niño Rey nació en Belén
para traernos todo bien.
Oh árbol de la Navidad,
tú me recuerdas a Jesús.
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BLANCA NAVIDAD
Oh, blanca Navidad, sueño
y con la nieve alrededor
Blanca es mi quimera
y es mensajera de paz y de puro amor

Oh, blanca Navidad, sueño
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

Blanca Navidad

Oh, blanca Navidad, nieve
un blanco sueño y un cantar
Recordar tu infancia, podrás
al llegar la blanca Navidad
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HOY ES NAVIDAD
Campanas por doquier resuenan sin cesar
Proclaman con placer que hoy es navidad
Los niños ya aquí están, no dejan de cantar
De este día de amor y buena voluntad

El niño de Belén nos trae la salvación
Con júbilo sin par, se entona la canción
Yo te amo, mi Jesús, a ti te cantaré
En este día tan feliz me regocijaré
Navidad, navidad, hoy es navidad
Es un día de alegría y de felicidad (hey)
Navidad, navidad, hoy es navidad

Hoy es Navidad

Navidad, navidad, hoy es navidad
Es un día de alegría y de felicidad (hey)
Navidad, navidad, hoy es navidad
Es un día de alegría y de felicidad
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YA ES NAVIDAD
Es Navidad, lo vamos a celebrar,
el amor y la familia a todos unirá.
Es Navidad, lo vamos a celebrar,
nos contagia de alegría
y también de mucha paz.
Una estrella en el cielo se ve,
nos anuncia el camino a Belén
Villancicos me aprenderé,
junto al árbol a todos los
cantaré.

Ya es Navidad

Es Navidad, lo vamos a celebrar,
el amor y la familia a todos unirá.
Es Navidad, lo vamos a celebrar,
nos contagia de alegría
y también de mucha paz.
Una estrella en el cielo se ve,
nos anuncia el camino a Belén
Villancicos me aprenderé,
junto al árbol a todos los
cantaré.
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RODOLFO, EL RENO
Era Rodolfo un reno que tenía la nariz
roja como la grana y de un brillo singular
Todos sus compañeros se reían sin parar
y nuestro buen amigo solo y triste se quedó.
Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó
y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz
Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación
y desde aquel momento, toda burla se acabó.
Era Rodolfo un reno que tenía la nariz
roja como la grana y de un brillo singular
Todos sus compañeros se reían sin parar
y nuestro buen amigo solo y triste se quedó.
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Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó
y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz
Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación
y desde aquel momento, toda burla se acabó.

Toda burla se acabó
Toda burla se acabó.

Rodolfo, el reno

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó
y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz
Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación
y desde aquel momento, toda burla se acabó.

