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Santa María del Camino
Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

¡Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven! (bis)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
 
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

María Mírame
Grupo Betsaida

María mírame, 
María mírame,
Si tu me miras 
el también me mirará;
Madre mía mírame, 
de la mano llévame;
Muy cerca de él, 
que ahí me quiero quedar.

María cúbreme con tu manto, 
Que tengo miedo, no se rezar;
Que por tus ojos misericordiosos,
Tendré la fuerza, tendré la paz.

Madre consuélame de mis penas,
Es que no quiero ofenderle más;
Que por tus ojos misericordiosos,
Quiero ir al cielo   y verlos ya.

Madre, acógeme en el pesebre,
Junto a tu Niño; y a San José.
Que por tus ojos misericordiosos,
Toda mi vida sea un Belén.

En tus brazos quiero descansar.

gloria de vivaldi

gloria,  gloria,
gloria,  gloria,
in  excelsis  deo
in  excelsis  deo
gloria,  gloria,
gloria,  gloria.
in  excelsis  deo

gloria,  gloria
in  excelsis  deo

gloria  in  excelsis
gloria  in  excelsis deo

gloria  in  excelsis deo,
in  excelsis,
gloria  in  excelsis  deo.

Ave Maria
(F. Schubert)

Ave María  grati a  plena
María  gratia  plena,
María  gratia  plena,
Ave,  ave  dominus,  dominus  tecum,
Benedicta  tu  inmulieribus,
et  benedictus
et  benedictus  fructus  ventris, 
ventris tui,  Jesús
Ave María.

x4

x6

x6

ALELUYA

Aleluya,  alelu aleluya,  
aleluya,  aleluya (Bis)

Busca primero el reino de Dios
y su justicia divina  
y por añadidura lo demas se te dará
Aleluya aleluya

SANTO

Santo, Santo, Santo 
es el Señor Dios del universo
llenos están el cielo 
y la tierra de su gloria.

Hosanna,  hosanna
hosanna en el cielo.

Bendito el que viene
en el nombre del Señor.

GLORIA AL SEÑOR

Gloria al Señor
que reina en el cielo
y en la tierra paz
a los hombres que ama Él. 

Señor, te alabamos
Señor, te bendecimos
todos te adoramos:
gracias por tu gloria.

Tú eres el cordero
que quitas el pecado
ten piedad de nosotros 
y escucha nuestra oración.

Tú sólo eres Santo
tú solo el Altísimo
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.

Cordero De Dios

Cordero de Dios,  que quitas 
el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros,
Ten piedad de nosotros (Bis)

Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo
danos la paz, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz. (Bis)
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SEÑOR TEN PIEDAD  
(REGINA)

Señor ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros
señor,        señor         
ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros

Señor ten piedad de nosotros
Cristo Jesús,  Cristo Jesús
ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros



African Noel
Africa

Sing we Aleluya (x4)
Sing we all noel (x4)
Sing Aleluya 

Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. (x4)
Sing we all noel (x4)

Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. (x4)
Sing we all noel (x4)
Sing we Aleluya (x4)

Siyahamba
ZULU

Siyahamba, ekukanyen' kwenkos'. (x4)
- Siyahamba, hamba, hamba, oh,
Siyahamba ekukanyen' kwenkos'. - (x2)

English

We are marching in the light of God. (x4)
- We are marching, marching, marching, ooh,
We are marching in the light of God. - (x2)

Español

Caminamos en la luz de Dios. (x4)
- Caminamos, vamos, vamos, oh
Caminamos en la luz de Dios. - (x2)

Kiyoshi kono yoru

Kiyoshi kono yoru 
hoshi wa hikari
Sukui no miko wa 
mihaha no mune ni
Nemuritamou 
yume yasuku

Kiyoshi kono yoru 
mitsuge ukeshi
Makibitotachi wa 
miko no mimae ni
Nukazukinu 
kashiko mite

Kiyoshi kono yoru 
miko no emi ni
Meguminomi yo no 
ashita no hikari
Kagayakeri 
hogaraka ni

x2

x2

Noche de Paz

x2

JINGLE   BELLS

Dashing  through  the  snow
in  a  one  horse  open  sleigh
o'er  the  fields  we  go
laughing  all  the  way;

Bells  on  bobtails  ring
making  spirits  bright 
what  fun  it  is  to  ride  and  sing
a  sleighing  song  tonight.

JINGLE   BELLS,   JINGLE   BELLS
JINGLE   ALL   THE   WAY .
OH !   WHAT   FUN   IT   IS   TO  RIDE
IN   A  ONE   HORSE   OPEN   SLEIGH.

WE  WISH  YOU  A  MERRY
CHRISTMAS

WE  WISH  YOU  A  MERRY CHRISTMAS (X3) 
AND  A  HAPPY  NEW  YEAR.

Good tidings to you,
And all of your kin,
Good tidings for Christmas,
And a Happy New Year.

CAROL  OF  THE  BELLS
Leontovich

 
La navidad disipará la soledad de mi canción
allá  en Belén Cristo nació a los pastores se anuncio
Din Di Ri Don. Hoy las campanas tañeran Din Di Ri Don.

Se oyen cantares por doquier para anunciar la navidad
Oh, ya repiten las montañas la noticia ya llegó.

SUENAN LOS CASCABELES, LAS CASTAÑUELAS 
             CANTEMOS ES NAVIDAD.

- UN AMBIENTE LLENO DE ALEGRIA,, 
HAY UN NUEVO SOL UN NUEVO DIA. - (2)

Hoy las campanas sonarán con la alegría de navidad
A este concierto me uniré grande alegría yo sentiré

Aleluya 
Miguel Bernal

Aleeeeluya,  
Aleeluuuuya

Aleluya, Aleluya
Aaleluuuuya

Aleluya, Aleluyaaa
Aaleluuuuya

Aleeeeluya
Aleeeeluya

Ale eeeluuya

Aleeeeluya
Aleeluuuuya
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Noche de Paz en 
Japones
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