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CANTO DE ENTRADA  
Alegría 

 

Hacia Belén se encaminan  
María con su amante esposo, 
Llevando en su compañía 
A todo un Dios poderoso 

 

CORO: 
 

Alegría, alegría, alegría  
Alegría, alegría y placer, 
que la Virgen va de paso 
con su esposo hacia Belén (bis) 

 

En cuanto a Belén llegaron 
posada al punto pidieron; 
nadie les quiso hospedar 
porque tan pobres los vieron 

 

(CO RO )  
 

Los pajarillos del bosque, 
Al ver pasar los esposos, 
Les cantaban melodías 
Con sus trinos armoniosos. 
 

KYRIE 
Polo margariteño / Folklore / Arreglo: A. Hernández 

Señor ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros, ten piedad (bis-todos)  
Cristo ten piedad, ay ten piedad!  
ten piedad de nosotros, ten piedad.. (bis-todos)  
Señor ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros, ten piedad. (bis-todos)  

 

SALMO Lucas 1, 46-48, 49-50, 53-54 
R/ Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

Aleluya de la Misa Zuliana  
Gaita zuliana/ Misa Zuliana/ Música: Mons. L.G. Vilchez  
 

Alelu-uya Alelu-uya Alelu-u-uya. 
Aleluya canta mi hermano,  
Aleluya canta al Señor 
Aleluya canta mi pueblo,  
Aleluya canta a tu Dios 
 

Aleluya canten hermanos,  
Aleluya canten a Dios 
Aleluya canten cristianos,  
Aleluya canten al Señor 
 

Tu palabra Señor es la luz 
Tu palabra Señor es gozo y es paz 
Tu palabra Señor es vida y es verdad 
 

Aleluya canta mi hermano,  
Aleluya canta al Señor 
Aleluya canta mi pueblo,  
Aleluya canta a tu Dios 
 

Aleluya canten hermanos,  
Aleluya canten a Dios 
Aleluya canten Cristianos,  
Aleluya canten al Señor 
 

CANTO DE OFERTORIO 

En este pan y este vino  
Valse venezolano / Letra y música: Albert Hernández  
 

CORO 

En este pan y este vino de amor;  
te ofreceremos nuestra vida Señor; 
en este pan y este vino sagrado,  
este vino de amor, 
te entregaremos todo,  
todito el corazón. (Bis) 
 

Estrofas 

Te ofrecemos: la alegría del que triunfa.  
Te ofrecemos: la tristeza del que sufre, 
Te ofrecemos: el orgullo del trabajo,  
y también la alegría de vivir. 
  

Te ofrecemos: todo aquello que tenemos.   
Te ofrecemos: todo nuestro corazón. 
Te ofrecemos: todo aquello que deseamos;  
nuestra vida que es el fruto de tu amor. 
nuestra vida que es el fruto de tu amor. 

 

ACLAMACIÓN AL PREFACIO 
SANTO 
Bolero / Letra: Misal Romano / Arreglo Vocal L. Silva y V. Salas / 
Orquestación A. Hernández 

¡Sa-a-an-to, Sa-a-an-to,  
Santo, Es el Señor 
Dios del Universo!  
Llenos están el cielo y la tierra  
de-e tu gloria, ¡Hosanna!   
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na, 
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)   
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna 
en el cielo.  
¡Hosa-an-na!   
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na, 
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)   

 

 

mailto:Virgendecoromoto.boston@gmail.com
http://www.coromotoboston.org/


Misa de Aguinaldos y Nacimiento Viviente 
Parroquia Santo Tomás de Aquino - Asociación Venezolana Virgen de Coromoto, Boston 

 17 de Diciembre del 2017 ● III Domingo de Adviento 

Asociación Venezolana Virgen de Coromoto, Boston.   
Email:Virgendecoromoto.boston@gmail.com Webpage: www.coromotoboston.org   

 
 

FRACCIÓN DEL PAN 
Bambuco / Letra: Evangelios / Música y orquestación: Albert 
Hernandez 

 

Cordero, Cordero, Cordero de Dios, (bis)  
que quitas el pecado del mundo, 

 

Ten piedad de nosotros (bis). (x2) 
 

Cordero, Cordero, Cordero de Dios, (bis)  
que quitas el pecado del mundo, 

 

Danos la paz. (bis) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Niño Lindo 
Aguinaldo Venezolano  / Arreglo: Alberto Grau 
 

CORO: 
Niño lindo, ante ti me rindo,  
niño lindo eres tu mi Dios. 

 

Niño lindo ante ti me rindo,  
niño lindo eres tu mi Dios.(bis) 

 

Estrofas: 

Esa tu hermosura, 
ese tu candor, el 
alma me roba, el alma 
me roba, me roba el amor...(bis) 

 

Con tus ojos lindos 
Jesús mírame, y solo con 
eso y solo con 
eso, me consolaré...(bis) 

 

Adiós tierno infante 
adiós niño adiós 
adiós dulce amante 
adiós niño adiós...(bis)  
 

Esta bella Noche 
 Letra y Música: Luis Eduardo Galián 

 

Esta bella noche es de alegría  
Porque ya ha nacido el Mesías,  

 

Y los chiquilines cantan con dulzura  
porque ya nació nuestro guía,  
porque ya nació nuestro guía, 

 

La familia toda estará  
reunida con humildad  
y el abrazo no faltará  
en todita la vecindad. 

 

Esta bella noche 
estaremos todos 

cantando aguinaldos 
para nuestro bien (bis) 

 

Esta bella noche es de gran alegría 
porque ya ha nacido el Mesías, 

 

Y los chiquilines cantan con dulzura 
porque ya nació nuestro guía, 
porque ya nació nuestro guía, 

 

Los cohetes retumbarán 
bellas luces florecerán, 
y el pesebre iluminará 
el recinto de nuestro hogar. 
 
Esta bella noche 
estaremos todos 
cantando aguinaldo 
para nuestro bien (bis) 

 

Esta bella noche es de gran alegría 
porque ya ha nacido el Mesías 
porque ya ha nacido el Mesías 
 
CANTO DE MEDITACION 

 
A Ti Te Cantamos 
Letra y música: Ricardo Pérez 
 
CORO: 
A ti te cantamos preciosa María 
y de ti esperamos paz y alegría 
a ti te cantamos, a ti te cantamos 
preciosa María. 
 
Estrofas: 
Tú, la flor más pura 
del vergel del cielo 
eres la esperanza 
eres el consuelo. (Bis) 

 

A ti Gran Señora 
a ti suspiramos 
Madre del Dios Niño 
a quien tanto amamos. (Bis) 

 

No nos desampares, 
Divina Señora; 
sé nuestro consuelo 
en cualquiera hora. (Bis) 

 

 
 
Lumbrera del mundo, 
cándida María, 
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en la vida triste 
nuestros pasos guía. 

 

Por Ti Virgen pía 
baja el Redentor 
porque el alma mía 
se inflama de amor. (Bis) 

 

 
CANTO DE SALIDA 
 
Burrito Sabanero 
Letra y música: Hugo Blanco 

 

Con mi burrito sabanero  
voy camino de Belén(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

el lucerito mañanero  
ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

con mi cuatrico voy cantando,  
mi burrito va trotando(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

tuquituquituqui, tuquituquita  
apurate mi burrito  
que ya vamos a llegar  
tuquituquituqui, tuquituquitu  
apurate mi burrito   
vamos a ver a Jesús  

 

con mi burrito sabanero  
voy camino de Belén(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

el lucerito mañanero  
ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

con mi cuatrico voy cantando,  
mi burrito va trotando(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x2)  

 

tuquituquituqui, tuquituquita  
apuráte mi burrito que ya vamos a llegar  

tuquituquituqui, tuquituquitu  
apuráte mi burrito  
vamos a ver a Jesús  

 

con mi burrito sabanero  
voy camino de Belén(x2)  
si me ven, si me ven,  
voy camino de Belén(x4) 
 
CANTOS ADICIONALES 
 
ALUMBRAME EL ZAGUAN 
Letra y música: Un solo Pueblo 

 
Yo traigo una cruz de palma bendita 
Yo traigo una cruz de palma bendita  
Me la dio Jesús esta mañanita  
Me la dio Jesús esta mañanita  
CORO: 
Alumbra, alumbra, alumbra,  
alúmbrame el zaguán,  
Alumbra, alumbra, alumbra,  
alúmbrame el zaguán,  
Eso se acostumbra en la Navidad  
 
Alumbra, alumbra, alumbra,  
alúmbrame el zaguán,  
Alumbra, alumbra, alumbra, 
 alúmbrame el zaguán,  
Porque en la penumbra no puedo cantar  
 
Estrofas: 
 
Ya puse la cruz sobre la bandera  
Ya puse la cruz sobre la bandera  
Así está Jesús junto a Venezuela  
Así está Jesús junto a Venezuela  
 
Y la palma real que nadie la nombra  
Y la palma real que nadie la nombra  
Allá en el portal está dando sombra  
Allá en el portal está dando sombra  
 
Pa'que nos proteja de malas visitas  
Pa'que nos proteja de malas visitas  
Póngame en la reja la palma bendita  
Póngame en la reja la palma bendita  
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NACIMIENTO VIVIENTE 
 
LA JORNADA (¡DIN, DIN, DIN!) 
 
CORO: 
DIN, DIN, DIN! ES HORA DE PARTIR 
¡DIN, DIN, DIN! CAMINO DE BELEN 
LOS ESPOSOS VAN DESDE NAZARETH 
 
Estrofas: 
La Virgen María, modesta y sencilla, 
es la maravilla del dichoso Edén 
 
Sobre un jumentillo se sienta María 
y es experto guía el casto José. 
 
Van José y María, van hacia Belén, 
donde nuestro Bien ha de aparecer. 
 
NOCHE DE PAZ  
 
Noche de paz 
noche de amor 
todo duerme en derredor 
entre los astros que esparcen su luz 
viene anunciando al niñito Jesús 
brilla la estrella de paz! 
brilla la estrella de amor! 
 
Noche de paz 
noche de amor 
todo duerme en derredor 
solo velan en la obscuridad 
los pastorcillos que en el campo están 
brilla la estrella de paz 
brilla la estrella de amor 
 
SILENT NIGHT 
 
Silent night, holy night! 
All is calm, all is bright. 
Round yon Virgin, Mother and Child. 
Holy infant so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace 
 
Silent night, holy night! 
Shepherds quake at the sight. 

Glories stream from heaven afar 
Heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ the Savior is born! 
Christ the Savior is born 
 
NACIO EL REDENTOR 
Nació el Redentor nació, nació.  
En humilde cuna nació, nació  
Para dar al hombre la paz, la paz  
Paz y ventura, ventura y paz 
 
ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH/ 
ANGELES CANTANDO ESTAN 
 
Angels we have heard on high 
Sweetly singing o’er the plains, 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains. 
 
Refrain: 
Gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, in excelsis Deo! 
 
Shepherds, why this jubilee? 
Why your joyous strains prolong? 
What the gladsome tidings be 
Which inspire your heav’nly song? 
 
Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King. 
 
See Him in a manger laid, 
Whom the choirs of angels praise; 
Mary, Joseph, lend your aid, 
While our hearts in love we raise. 
 
VAMOS PASTORES, VAMOS 
 
CORO: 
Vamos pastores, vamos, 
vamos a Belén 
a ver en ese niño 
la gloria del Edén, 
a ver en ese niño 
la gloria del Edén.  (bis) 
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Estrofas: 
¡Ese precioso niño! 
yo me muero por Él 
sus ojitos me encantan, 
su boquita también, 
el padre lo acaricia. 
La Madre mira en Él 
y los dos extasiados 
contemplan aquel ser 
contemplan aquel ser. 
 
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 un buey, 
y bien cobijadito, 
con un blanco pañal. 
Con un blanco pañal. 
 
DE TIERRAS LEJANAS 
Autor: Cristino Maldonado 

 
Los Reyes que llegaron a Belén, 
anunciaron la llegada del Mesías, 
nosotros con alegría 
la anunciamos hoy también. 
 
De tierras lejanas, venimos a verte 
nos sirve de guía la estrella de Oriente. 
 
¡Oh brillante estrella que anuncia la aurora, 
no nos falte nunca tu luz bienhechora! 
Gloria en las alturas al Hijo de Dios, 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
 
Al recién nacido que es Rey de los Reyes 
oro le regalo para ornar sus sienes. 
 
¡Oh brillante estrella que anuncia la aurora, 
no nos falte nunca tu luz bienhechora! 
Gloria en las alturas al Hijo de Dios, 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
 
Como es Dios el Niño, le regalo incienso 
perfume con alas, que sube hasta el cielo. 

 
¡Oh brillante estrella, que anuncias la aurora, 
no nos falte nunca tu luz bienhechora! 
Gloria en las alturas al Hijo de Dios, 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
 
Al Niño del cielo, que bajó a la tierra 
le regalo mirra que inspira tristeza. 
 
¡Oh brillante estrella, que anuncias la aurora, 
no nos falte nunca tu luz bienhechora! 
Gloria en las alturas, al Hijo de Dios 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 
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CANTOS ADICIONALES: 

 
Corre Caballito 
CORO: 
Corre caballito, Vamos a Belén  
a ver a María y al Niño también (Bis) 
Al Niño también, dicen los pastores 
que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

 

El ángel Gabriel, anuncio a María 
que el Hijo Divino de ella nacería (Bis) 
De ella nacería, dicen los pastores 
que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

 

Los tres Reyes Magos, Vienen del oriente 
Y le traen al Niño hermosos presentes (Bis) 
Hermosos presentes, dicen los pastores 
que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

 

San José y la Virgen, la mula y el buey 
fueron los que vieron al Niño nacer (Bis) 
Al Niño nacer, dicen los pastores 
que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 
 
 
CANTEMOS, CANTEMOS 
 
CORO 
Cantemos, cantemos, Gloria al Salvador. Feliz 
Nochebuena, Feliz Nochebuena Feliz Nochebuena 
Nos dé el Niño Dios. (Bis) 
 
Estrofas: 
Tú eres la esperanza, 
tú la caridad, 
tú eres consuelo 
de la humanidad. (Bis) 
 
Divinos destellos  
raudales de luz,  
alumbran la cuna  
del Niño Jesús. (Bis) 
 
Es la noche buena, 
De grata memoria, 
Porque vino al mundo 
El Rey de la gloria. (Bis) 
 
 

LOS PECES EN EL RIO 
 
La Virgen se está peinando  
entre cortina y cortina  
los cabellos son de oro  
y el peine de plata fina.  
 
CORO: 
Pero mira cómo beben 
 los peces en el río  
Pero mira cómo beben 
 por ver al Dios nacido  
Beben y beben y vuelven a beber  
Los peces en el río por ver a Dios nacer.  
 
 
Estrofas: 
La Virgen está lavando  
y tendiendo en el romero  
los pajaritos cantando  
y el romero floreciendo.  
 
La Virgen se está peinando  
entre cortina y cortina  
los cabellos son de oro  
y el peine de plata fina.  
 
CANTEMOS TODOS, CANTEMOS 
Aguinaldos de mi tierra, 
este pueblo devoto y tan fiel, 
suenan campanas de gloria, 
para el Niño que nació en Belén. 
Qué lindo está el nacimiento! 
¡Qué preciosa la Virgen María! 
Y los pastores cantando, 
villancicos al Niño Mesías. 
 
CORO: 
Cantemos todos, cantemos 
Ha nacido del mundo la luz, 
En un humilde pesebre 
Ha nacido el Niñito Jesús, (bis) 
 
En la noche esplendorosa, 
una estrella en el cielo lucía, 
sus resplandores de plata; 
a los magos les sirvió de guía. 
Señor que estás en el cielo, 
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danos siempre tu gran bendición. 
Que la paz reine en la tierra, 
te suplico con gran devoción. 
 
VENTICINCO DE DICIEMBRE 
 
Veinticinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. 
Veinticinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. 
 
Un niñito muy bonito  
ha nacido en el portal 
con su carita de rosa 
parece una flor hermosa 
fum, fum, fum 
 
Venid, venid, pastorcillos 
fum, fum, fum. 
Venid, venid, pastorcillos 
fum, fum, fum. 
 
Venid con la pandereta 
y castañuelas al portal 
a adorar al Rey del cielo  
que ha aparecido en el suelo 
fum, fum, fum 
 
Desde el cielo está mirando 
fum, fum, fum. 
Desde el cielo está mirando 
fum, fum, fum. 
 
Como un sol nació Jesús, 
Radiando luz, radiando luz 
De María era hijo; 
Un establo fue su cuna 
fum, fum, fum. 
 
ALEGRE VENGO 
 
Coro: 
Alegre vengo de la montaña 
de mi cabaña que alegre está 
y a mis amigos les traigo flores 
de las mejores de mi rosal. 
Y a mis amigos les traigo flores 
de las mejores de mi rosal. 

 
Estrofas: 
 
Ya siento el alma inquieta de gozo 
y de alborozo puro y sin par 
por la jornada más borinqueña 
y más risueña, la Navidad. 
 
Cantemos todos con alborozo, 
llenos de gozo, llenos de amor, 
y conservemos en el presente 
siempre latente la tradición. 
 
Cuanto me alegro de haber nacido 
en este nido en este edén 
porque estas fiestas que adoro tanto 
son el encanto de Borinquen. 
 
VENID, FIELES TODOS/O COME, ALL YE FAITHFUL 
 
O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, 
O come ye to Bethlehem; 
Come and behold him, born the king of angels, 
 
O come, let us adore him, O come, let us adore him,  
O come, let us adore him,  Christ the Lord!   

 

A LA NANITA NANA 
 
CORO: 
A la nanita nana,  
nanita nana, nanita ea, 
mi Jesús tiene sueño,  
Bendito sea, Bendito sea.(Bis) 
 
Estrofas: 
Fuentecilla que corres clara y sonora 
ruiseñor en la selva cantando lloras 
callad mientras la cuna se balancea 
a la nanita nana, nanita ea. 
 
Manojito de rosas y de alelíes 
¿qué es lo que estás soñando que te sonríes? 
Cuáles son tus sueños, dilo alma mía, mas 
¿qué es lo que murmuras? Eucaristía. 
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