NAVIDAD EN MI TIERRA
REGALOS A JESÚS
Javier Leturia
© Editorial Vida y Espiritualidad
VAMOS A BELÉN A ADORAR AL NIÑO DIOS
A LLEVARLE UNOS REGALOS, YO LE DOY MI CORAZÓN. (2v)
A ver al Niño Jesús, he venido de Ayacucho;
cuatro quesos le he traído, porque yo lo quiero mucho.
Y yo desde el Cuzco vengo, para ver a mi Niñito;
con amor le he traído un ponchito y un chullito.
De los pies del Misti vengo, a adorar al Rey eterno;
he traído unos buñuelos, también rocotos rellenos.
Caminando muy de prisa, desde Chincha he venido;
a Jesús le he traído: tejas, uvas y un buen vino.
Desde Lima he traído, mazamorra para el Niño;
pa' María y pa' José: miel, turrón y camotillo.
Los chalacos tempranito, salimos en bote al mar;
pesca y pesca con la red, pa' ofrecerle al Emmanuel.
Yo he venido desde Iquitos, cruzando el Amazonas;
le he traído al angelito: aguaje y rica cocona.
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NACIMIENTO
Letra: Miguel Jordá
Música: Martín Scheuch
© Editorial Vida y Espiritualidad
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS, Y EN LA TIERRA PAZ A TODOS;
ÉSTE ES EL HIJO DE DIOS, QUE HA NACIDO DE MARÍA. (2v)
Este santo nacimiento los profetas lo anunciaron
y con júbilo esperaron al Autor del firmamento.
Por fin se cumplió el momento de tan gloriosa venida,
nuestra dicha fue cumplida, cuando ya Jesús nació.
Digamos de corazón: ¡feliz noche bendecida!
En un pesebre botado, fue donde nació el Mesías,
por cumplir la profecía que Dios había anunciado.
Sus padres con gran cuidado con las pajas lo cubrieron,
y tan pronto lo supieron tres sabios del Oriente
a ver al recién nacido desde la Arabia vinieron.
Al saber que era nacido el eterno Hijo de Dios,
José y María, los dos, vieron su gozo cumplido.
Su calvario principiado, en aquel pobre pesebre:
sintió frío por primero por la helada que cayó
y un ángel en las alturas entonaba el "Gloria a Dios".
Cuando nació el Redentor en el portal de Belén,
los pastores van también a ver al niñito Dios.
Lo adoraban con amor al Mesías verdadero,
recostado en un pesebre entre la mula y el buey,
de esta forma nació el Rey de la tierra y de los cielos.
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NAVIDAD DE LOS NEGROS
Martín Scheuch
© Editorial Vida y Espiritualidad
Los negros también tenemos Navidad,
Po’ eso hemos venido hoy a cantarle en el portal
al Niño que nos trae la libertad.
Hoy día ha nacido en un mal lugar,
sucio, pobre, oscuro, ¡quién iba a pensar
que el Rey de los cielos, de la humanidad,
no tendría na’a ni pa’ comenzar!
Esta noche ha nacido
el Niño Manuel.
En Cañete vimos su estrella brillar,
angelitos negros anunciando paz:
“muy cerca de Nazca lo han de encontrar”,
¡po’ eso hemos deja’o a Chincha por atrás!
¿Qué le llevaremos al Niño Manuel?
Picarones dulces con bastante miel.
Señora María, coma usted también,
tómese un traguito, zeñó don José.
TODOS LOS NEGROS VENIMOS A CANTAR,
TODOS LOS NEGROS VENIMOS A BAILAR,
TODOS LOS NEGROS VENIMOS A ADORAR,
AL MULATITO JESÚS QUE HA NACIDO EN UN POBRE PORTAL. (2v)
Ya no habrá patrones pa’ que hagan sudar
al negro en la caña, sin pagarle na’,
que al blanco y al negro reconciliará
y habrá pa’ to’os amor y libertad.
Aquí estamos todos los negros del Perú,
To’os agradecidos al Niño Jesús:
¡rompió las cadenas de la esclavitud,
dio muerte al pecado y a la ingratitud!
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HERMANO, DIOS HA NACIDO
Letra: Himno LH
Música: Germán Mckenzie
Hermano, Dios ha nacido en un pesebre. ¡Aleluya!
Hermano, canta conmigo: ¡gloria a Dios en las alturas! (2v)
De los cielos han venido mil alas hasta su cuna,
hoy mueren todos los odios y renace la ternura. (2v)
HERMANO, DIOS HA NACIDO EN UN PESEBRE. ¡ALELUYA!
HERMANO, CANTA CONMIGO: ¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS!
El corazón más perdido sabe ya que alguien le busca,
el hombre ya no está solo, ya la tierra no está a oscuras. (2v)
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HA NACIDO EL NIÑO EN LOS ANDES
Martín Scheuch
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ESTA NOCHE BUENA ANUNCIA UNA ESTRELLA:
¡HA NACIDO EL NIÑO EN LOS ANDES! (2v)
Pobres peregrinos, María y José,
en mi humilde tambo, yo los alojé.
Esta nochebuena, nacía una flor,
un cholito tierno, que es el mismo Dios. (2v)
Mamay Virgencitay, oh Palomitay,
cuídame al guagüita del frío que hay.
Ten mi vicuñita, que le haga calor,
con este regalo, doy mi corazón. (2v)
Y los angelitos cantan con su voz,
quenas y zampoñas tocan para Dios.
Pastores y arrieros vienen de lejos
a adorar al Niño con huaynos de amor. (2v)
¿Qué le llevaremos al Niño Jesús?
Ponchito de alpaca y un chullito azul.
¡Vamos, mis cholitos, vamos bailando
kacharpari y cashuas para el Niño Dios! (2v)
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MISTERIO
Letra: Himno LH
Música: Carlos Aguilar
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Felices por tu presencia misteriosa,
cual vasos de barro venimos a cantarte
desde Barranco con toda nuestra alegría,
ardiente corazón sólo para alabarte.
La pena que causara aquel pecado
por gracia divina se ha trocado
en canto que brota jubiloso
en labios de María pronunciado.
El sí de las promesas ha llegado,
la alianza se cumple, poderosa,
el eterno Verbo de los cielos
con nuestra débil carne se desposa.
HOY GRANDE GOZO EN EL CIELO TODOS TIENEN
PORQUE EN UN BARRIO DEL SUELO NACE DIOS,
MAS NO NACE SOLAMENTE EN BELÉN,
NACE DONDE HAY UN ARDIENTE CORAZÓN. (2v)
Misterio que sólo la fe alcanza,
María es nuevo templo de la gloria,
rocío matinal, nube que pasa,
luz nueva en presencia misteriosa.
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Por los cerros de mi tierra peregrinan Santa María y San José.
Fría noche de diciembre en que juntos van caminando hacia Belén.
A sus pasos brotan flores, se alegran los ángeles junto al buen Dios.
¡Rían estrellas del cielo, porque esta noche nace el Niño Jesús! (2v)
CAMPANAS DE GLORIA QUE NOS LLAMAN A BELÉN.
NUESTRA ESPERANZA ES UN NIÑO
QUE HA NACIDO HUMILDE EN UN POBRE PORTAL.
¡VAMOS, PUEBLO DE MI TIERRA, VAMOS A ADORAR AL NIÑITO DIOS!
Mi dulce Niño ha nacido en una pobre cueva por este lugar,
pues los aldeanos no quieren en esta noche a los pobres hospedar.
Una vaca y un burrito hacen feliz al Niño dándole calor.
¡Yo quiero ir a ese establo para abrigar con mi poncho al Niño Dios! (2v)
Unos humildes pastores le traen al Niño lo que pueden dar:
lana de alpaca y de oveja, sopa de quinua y torrejas de maíz.
El viento de la montaña de unos bellos ángeles le trae la voz.
¡La Virgen y el Niño gozan con estos presentes, ofrendas de amor! (2v)
Tras una estrella de plata tres Reyes Magos viajan para adorar
al Niño, que nació en las tierras de la Cruz del Sur.
Cacique indio es uno de ellos, que siguen por un sendero de luz.
¡Otro es rey de los mandingas y el otro es un blanco de hispano color! (2v)
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NOCHE GRANDIOSA EN BELÉN
Ricardo Gibu
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Noche grandiosa en Belén, el Niño Dios va a nacer,
y en los brazos de Mamita, ayayay,
el mundo reposará.
Vamos pastores venid y esperad con himnos en el Portal.
Todo es silencio de fe, ángeles hay por doquier,
gloria a mi Dios en el Cielo, ayayay,
cantan con mucho fervor.
“Paz a los hombres de buen corazón”, oye el feliz San José.
CANTAREMOS EN NOCHEBUENA, TODOS JUNTOS BAJO ESA ESTRELLA,
PORQUE EL NIÑO HA TRAÍDO PAZ Y RECONCILIACIÓN
A UNA MADRE MUY TIERNA Y UNA NUEVA CREACIÓN.
“Soy del Perú, sí señor”, exclama con clara voz
el Niño que a su boquita llevó chicha y un gran picarón.
¡Vamos peruanos, luchemos por ver a este Perú renacer!
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VEN PRONTO, SEÑOR
Letra: Himno LH
Música: Martín Scheuch
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Oh Pastor de la Casa de Israel,
trae a tu pueblo la ansiada salvación.
Verbo Eterno de la boca del Padre,
fuiste anunciado por labios de profetas.
VEN PRONTO, SEÑOR, LLEGA, OH SALVADOR; (2v)
VEN, SEÑOR JESUS, VEN, LIBERADOR.
CIELOS, LLOVED VUESTRA JUSTICIA,
ÁBRETE, TIERRA, HAZ GERMINAR AL SALVADOR. (2v)
El clamor de los pueblos se levanta,
Hijo de David, las naciones te esperan.
Queremos la llegada de tu Reino,
ven a liberar del pecado a los pueblos.
Emmanuel, Salvador de las naciones,
eres esperanza del pueblo peregrino.
Sol naciente, esplendor de la justicia,
Tú nos salvarás con tu brazo poderoso.
Esperanza de una mujer humilde;
ved a la doncella que pronto dará a luz,
silenciosa, espera al Salvador,
llega ya la hora de la liberación.
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VAMOS FELICES CANTANDO
Ricardo Trenemann
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YA EL NIÑO DIOS HA NACIDO Y LA PAZ AL MUNDO A TRAÍDO. (2v)
VAMOS FELICES CANTANDO QUE A BELÉN YA VAMOS LLEGANDO. (2v)
Ya llegó el pastor a ver al Niño Dios;
muerto de frío halló a Quien da al mundo calor. (2v)
Reyes de Oriente tres buscan al Niño Rey;
junto a la Madre lo hallan y ven que es Reina también. (2v)
Junto a los ángeles, venimos a entonar
un canto al Niño Santo que hoy María nos da. (2v)
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VEN, SEÑOR, QUE SE HACE TARDE
Letra: Himno LH
Música: Javier Leturia
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Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra,
esa vida que puede salvarlo.
Ya madura la historia en promesas,
sólo anhela tu pronto regreso;
si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.
VEN, SEÑOR, QUE SE HACE TARDE,
ACOGE NUESTRA ORACIÓN;
VEN Y ESCUCHA NUESTRO CANTO
QUE ESPERA A JESUS LIBERADOR.
Con María la Iglesia te aguarda,
con anhelo de esposa y de Madre
y reúne a sus hijos, los fieles,
para juntos poder esperarte.
Cuando vengas, Señor, en tu Gloria,
que podamos salir a tu encuentro
y a tu lado vivamos por siempre,
dando gracias al Padre en el Reino.
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HUMILDE NACIMIENTO
Javier Leturia
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Rompe la noche una gran estrella.
Hoy descendió del Cielo la Paz verdadera
porque ha nacido el Niño en nuestra tierra
de una Virgen santa, humilde y bella.
Pobre y sencillo fue su nacimiento,
Dios confundió el corazón de los soberbios.
Los pastorcillos vienen a adorarle
y los que de verdad quieren amarle.
¡Vamos hermano a adorar!
¡Cristo ha nacido ya!
¡Con María y José
vamos a celebrar!
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