
VE, DILO EN LAS MONTAÑAS RODOLFO EL RENO 

Coro:  
Era Rodolfo un reno, que tenia la nariz  

roja como la grana y de un brillo singular  
todos sus compañeros se reían sin parar  
y nuestro buen amigo, no paraba de llorar  

 
Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó  

y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  
tirando del trineo, fue Rodolfo sensación  

y desde aquel momento toda burla se acabó  
 

Rodolfo de reno Rodolfo  
Rodolfo de reno Rodolfo  

 
Coro                          

FELIZ NAVIDAD 

Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 

Prospero año y Felicidad. 

I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 

From the bottom of my heart. 

Coro:
Ve, dilo en las montañas,
En todas partes y 
alrededor
Ve, dilo en las montañas
Que Cristo el Rey nació.

Pastores, sus rebaños
De noche al cuidar,
Con gran sorpresa vieron
Gloriosa luz brillar.

-Coro-

Después muy asombrados
Oyeron un cantar,
De ángeles en coro
Las nuevas proclamar:

-Coro-

En un pesebre humilde
El Cristo ya nació
De Dios amor sublime
Al mundo descendió.

-Coro-



RIN RIN 

Hacia Belén va una burra, RIN RIN,  
yo me remendaba, yo me remendé,  

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  
cargada de chocolate,  

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.  
María, María  

ven acá corriendo  
que el chocolatillo  

se lo están comiendo.  
 

En el Portal de Belén, RIN RIN,  
yo me remendaba, yo me remendé,  

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  
gitanillos han entrado  

y al Niño que está en la cuna, RIN RIN,  
yo me remendaba, yo me remendé,  

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  
los pañales le han quitado.  

 
María, María  

ven acá volando  
que los pañalillos  
los están robando.  

María, María  
ven acá volando  
que los pañalillos  
los están robando.  

 
En el Portal de Belén, RIN RIN,  

yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  

han entrado los ratones  
y al bueno de San José, RIN RIN,  

yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  

le han roído los calzones.  
 

María, María  
ven acá corriendo  

que los calzoncillos  
los están royendo.  

María, María  
ven acá corriendo  

que los calzoncillos  
los están royendo. 



¿OYES LO QUE OIGO YO? 

Dijo el noche viento a la corderita 
¿Ves lo que yo veo? 

¿Hacia arriba en el cielo, corderito? 
¿Ves lo que yo veo? 

Una estrella, una estrella 
Bailando en la noche 

Con una cola tan grande como una cometa 
Con una cola tan grande como una cometa 

Dijo el corderito al niño pastor 
¿Oyes lo que oigo yo? 

Sonando por el cielo, niño pastor? 
¿Oyes lo que oigo yo? 

Una canción, una canción 
Alto sobre el árbol 

Con una voz tan grande como el mar 
Con una voz tan grande como el mar 

Dijo el niño pastor al poderoso rey 
¿Sabe usted lo que yo sé, 

En tu palacio pared, poderoso rey? 
¿Sabe usted lo que yo sé? 

Un niño, un niño 
Tiembla en el frío 

Déjenos traerle plata y oro 
Déjenos traerle plata y oro 

Dijo el rey a la gente en todas partes 

Escuche lo que digo 
Recen por la paz, gente en todas partes 

Escuche lo que digo 
El niño, el niño 

Durmiendo en la noche 
Él nos traerá la bondad y la luz 
Él nos traerá la bondad y la luz 

  CASCABEL 

Ha llegado Navidad,  
la familia alegre está,  

celebrando nochebuena  
en la paz del santo hogar  

 
Cascabel, cascabel,  

lindo cascabel  
con sus notas de alegría  

va anunciado él.  



LOS PECES EN EL RIO 

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.  

 
La Virgen está lavando  

y tendiendo en el romero  
los pajaritos cantando  

y el romero floreciendo.  
 

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.  

 
La Virgen se está peinando  

entre cortina y cortina  
los cabellos son de oro  
y el peine de plata fina.  

 
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. 

EL PEQUEÑ0 TAMBORILERO 

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  

Ropopopón.... Ropopopón  
Ha nacido en un portal del Belén ... el niño díos.  

 
Yo quisiera poner a tus pies  

Algún presente que te agrade señor  
Más tú ya sabes que soy pobre también...  

Y no poseo más que un viejo tambor...  
Ropopopón.... Ropopopón... pon  

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 ...  

Ropopopón.... Ropopopón  
Cuando Díos me vio tocando ante él, me 

sonrío... 



ARRE BORRIQUITO 

Tengo puesto un nacimiento  
en un rincón de mi casa  
con pastores y pastoras  

y un palacio en la montaña  
 

Ahi vive el rey erodes  
ahi viven sus soldados  
todos están esperando  

que lleguen los reyes magos  
 

  Coro: Arre borriquito 
arre burro arre  

anda mas deprisa  
que llegamos tarde  

 
arre burriquito  
vamos a belen  

que mañana es fiesta  
y al otro tambien  

 
En el cielo ahi una estrella  

que a los reyes magos guia  
hacia Belen para ver  
a dios hijo de maría  

cuando pasan los monarcas  
sale la gente al camino  

a la iglesia van con ellos  
para ver al tierno niño  

 
Coro: Arre boorreguito  

arre burro arre  
anda mas deprisa  
que llegamos tarde  

 
arre borreguito  
vamos a belem  

que mañana es fiesta  
y al otro tambien  

 
Hacia el portal de belen  
se dirige un pastorcito  

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 sus linares  

 
Coro 
Coro 



ANGELES CANTANDO ESTAN 
 

 Ángeles cantando están tan dulcísimo canción;  
Las montañas su eco dan como fiel contestación.  

 
Coro.  

Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto.  
 

 Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios;  
Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.  

¡Oh! Venid pronto a Belén para contemplar con fe  
A Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. 

AL MUNDO PAZ 

Al mundo Paz, nació Jesús  
nació ya nuestro Rey,  

el corazón ya tiene luz,  
y paz su Santa Grey,  
y paz su Santa Grey,  

y paz, y paz su Santa Grey.  
 

Al mundo Paz, el salvador  
en Tierra reinará  

ya es feliz el pecador  
Jesús perdón le da  
Jesús perdón le da  

Jesús, Jesús perdón le da.  
 

Al mundo Paz, él gobernará  
con Gracia y con poder:  
a las naciones probará  

su amor y su poder  
su amor y su poder  

su amor, su amor y su poder. 



¡Villancic
os!




