
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad 2022 

Pon tu vida en modo 
AMOR 

CantosCantosCantos   
8 de enero de 2023 

 

Parroquia de Santa Emerenciana 



  

Yo sé, yo sé que los Reyes Magos 

vendrán por las orillas del Ebro, 
vendrán cargadicos de regalos, 

y yo mi guitarrico le llevo. 
 

Joticas al Niño de mi corazón, 

joticas que yo le canto 

al Niño, Niño de Dios. (2) 
 

Yo vi el Ebro que silencioso 
pasa, pasaba por el Pilar, 

sabe que el Niñico está dormido, 

y él no lo quiere despertar. 
 

Joticas al Niño de mi corazón, 

joticas que yo le canto 

al Niño, Niño de Dios. (2) 

 

AY, DEL CHIQUIRRITÍN 
 

Ay, del chiquirritín, 

chiquirriquitín, 

metidito entre pajas; 
ay, del chiquirritín 

chiquirritín, queridín, 

queridito del alma. 
 

Entre un buey y una mula 

Dios ha nacido, 

y en un pobre pesebre 
le han recogido. 

 

Ay, del chiquirritín… 
 

Por debajo del arco 

del portalito, 

se descubre a María, 

José y el Niño. 
 

Ay, del chiquirritín… 
 

No me mires airado, 

hijito mío; 
mírame con los ojos 

que yo te miro. 
 

Ay, del chiquirritín… 



 

UN NUEVO SITIO DISPONED 
 

Un nuevo sitio disponed para un amigo más. 

Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar. 
 

Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión 

hablémosle con libertad y con el corazón. 

Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión. (BIS) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
JOTICAS AL NIÑO 
 

Yo vi, la Virgen en el Pilar. 

La vi, la vi durmiendo al Niñico. 

Y yo, con baturros y pastores 
también le cantaba villancicos. 
 

Joticas al Niño de mi corazón, 

joticas que yo le canto 

al Niño, Niño de Dios. (2) 

 

 
Pon tu vida en modo 

AMOR 
 

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 media noche 

¿dónde caminas, pastor? 

Le llevo al Niño que nace 

como Dios mi corazón. 
 

Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 

¿qué nuevas me traéis? 



¡CUÁNTO TENEMOS QUE APRENDER DE TI! 
 

Tú ofreces una mesa en tu casa solariega 
a todos los que andamos a la intemperie 

por los caminos de la vida. 
 

Tú eres amigo de acoger sin preguntar, 

ofreciendo, primero, el calor de tu abrazo, 

la ternura de tu amistad 

y las viandas de tu amor. 
¡Cuánto tenemos que aprender de Ti! 

 

Tú has reservado una silla para cada uno, 

respetando nuestro ser y nuestras manías, 

apreciando nuestra voz y decisión, 

provocando nuestra responsabilidad. 

Tú guardas siempre el mejor sitio 

para el más pobre y pequeño, 
para el más marcado por la vida. 

¡Cuánto tenemos que aprender de Ti! 
 

Tú nos recuerdas cada día 

la infinidad de personas que tenemos en el mundo 

huérfanas de casa y pan, 

huérfanas de presente y porvenir, 
siendo tu sueño primero y único una mesa 

amplia, cálida y común 

donde podamos vivir el gozo de la hermandad. 

¡Cuánto tenemos que aprender de Ti! 
 

Tú no te quedas parado. 

Reclamas nuestra colaboración para 
esa tarea, sublime y elemental, 

de dar a cada persona una silla 

en esa mesa grande de tu casa solariega, 

que es la humanidad. 

¡Cuánto tenemos que aprender de Ti! 
 

(Florentino Uribarri, adaptada) 

LA MARIMORENA 
 

Ande, ande, ande, 

la Marimorena. 

Ande, ande, ande 

que es la Nochebuena. 
Ande, ande, ande, 

vamos a Belén, 

que mañana es fiesta 

y al otro también. 
 

En el portal de Belén 

hay estrellas, sol y luna, 

la Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna. 
 

Ande, ande, ande, 

la Marimorena… 
 

En el portal de Belén 

hacen lumbre los pastores, 

para calentar al Niño 

que ha nacido entre las flores. 
 

Ande, ande, ande, 

la Marimorena… 


