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DÍA 14  DE DICIEMBRE 
 

PUNTO DE ENCUENTRO: 
Plaza Santa Mª la Real 

10:00 h 
 
 
 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás al Niño en la cuna. 

 

 
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, 
QUE LOS ÁNGELES TOCAN, 
¿QUÉ NUEVAS ME TRAÉIS? 

 
 
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, 
porque está naciendo Dios. 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN.... 

Caminando a medianoche, 
¿dónde caminas, pastor? 
Le llevo al Niño que nace 
como a Dios mi corazón. 
 
 
 

ADESTE FIDELES 
 
Adeste fideles, laeti triumphantes, 
venite, venite in Betlehem. 
Natum videte  Regem Angelorum. 

 
 
 
 
VENITE ADOREMUS, 
VENITE ADOREMUS, 
VENITE ADOREMUS DOMINUM 

 
 
 
En grege relicto, 
humiles ad cunas 
vocati pastores approperant. 

musEt nos ovanti gradu festine  
 
 
 
 
 
 
 

¡AY DE CHIQUIRRITÍN! 
 
¡AY DEL CHIQUIRRITÍN 
CHIQUIRRIQUITÍN 
METIDITO ENTRE PAJAS, 
 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, 
CHIQUIRRIQUITÍN 
QUERIDI, QUERIDITO 
DEL ALMA. 
 
Por debajo del arco del portalico 
se descubre a María, José 
y el Niño. 
 
 
Entre un buey y una mula 
Dios ha nacido, 
y en un pobre pesebre  
lo han recogido. 



 
 
 
HATOR, HATOR 

 
Hator hator mutil etxera  
gaztainak ximelak jatera 

Gabon gaba ospatutzeko 
aitaren ta amaren onduan 
Ikusiko dek aita farrezka  
amaren poz atseginez 
Eragiok mutil aurreko  
dambolin horri gaztainak erre artian 
Txipli txapla pun gabon gaba  
pozik igaro daigun. 
 

 

 

 

YO SOY UN PASTORCILLO 
Yo soy un pastorcillo camino de Belén, 
le llevo pan al niño.  

Le llevo leche y miel 

 

CON EL PAN, CON EL PAN YO LE 
PIDO LA PAZ. CON LA LECHE Y 
LA MIEL YO LE PIDO LA FE. 

 
La Virgen me recibe.  
La Virgen y San José. 
El niño me sonríe,  
sonríe el Enmanuelle 
 

 

 

25 DE DICIEMBRE FUN, FUN 
 

25 de Diciembre, fun, fun, fun 
25 de Diciembre, fun, fun, fun 
 
Un niñito muy bonito  
ha nacido en un portal, 
con su carita de rosa parece  
una flor hermosa, 
Fun, fun, fun (BIS) 
 
Venid, venid pastorcillos fun, fun, fun 
venid, venid pastorcillos fun, fun, fun 
Venid con la pandereta  
y castañuelas al portal 
a adorar al Rey del cielo 
que ha aparecido en el suelo 
Fun, fun, fun (BIS) 
 
Desde el cielo está mirando, fun, fun, 
fun 
desde el cielo está mirando, fun, fun, 
fun 
a la tierra rutilante 
que relumbra con su luz, 
y a la voz del firmamento 
celebrando el nacimiento 
de Jesús 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NACE EL NIÑO EN UN PORTAL 
 
 
Nace el Niño en un portal,  
Él nos trae la paz,  
Él nos trae la Navidad,  
nos trae la felicidad. 
 
Venid, que es hoy Nochebuena;  
venid, que es hoy Navidad.  
Los pastores ya van  
caminando al portal.  
Gloria a Dios y en la tierra paz. 
 
Los ángeles vienen cantando,  
la estrella empieza a brillar  
y en la torre las campanas  
no cesan de tocar:  
gloria a Dios y en la tierra paz. 
 
María cuida a su niño;  
José prepara el portal;  
los pastores de rodillas  
adoran al zagal:  
gloria a Dios y en la tierra paz. 
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