


BO LYRIC NADAL

Vento Dolce



VILLANCICO 
GALLEGO



Os angeliños d’a gloria
Cantan cousas
d’agradar
Os paxariños d’a terra
Cousas de moito
pensar



Falade ben baixo
Petade pouquiño
Praque non 
desperté  
O noso Ruliño



Vamos 
cantando 

E                  
bailando

Na millor
festa 

que hay



O nacemento
d´o neño
Qu’es tá
n’os brazos 
d’a Nai
Falade ben baixo
Petade pouquiño
Praque non desperté  
O noso Ruliño



VILLANCICO CASTELLANO



San José era 
carpintero

Y la virgen 
lavandera

El niño 
bajó 
del cielo
En una 

noche lunera

El niño 
vino del 

aire
Camino del

paraiso



JESÚS

DE



Un niño nace de 
flores, 
Todo vestido de 
amores 

Es de las  flores la flor
Y el amor
de los amores 



El Señor de los señores Y la flor 
de los amores



VILLANCICO 
ANDALUZ



Campana sobre 
campana
Y sobre campana una
Asómate a esa ventana
Verás un Niño en la cuna
Belén campanas de 
Belén
Que los ángeles tocan 

   



Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino



Campana sobre 
campana
Y sobre campana dos
Asómate a esa ventana
Porque está naciendo 
Dios
Belén campanas de 
Belén

    



Caminando a media noche
¿A dónde vas 

mi buen pastor?
Le llevo al Niño,

que nace 

Como a Dios  mi corazón



BLANCA NAVIDAD



CANCIÓN DE CUNA



PASTORCITO SANTO



CANTARCILLO



THE LORD´S PRAYER



Our Father
Which art in heaven
Hallowed be thy name
Thy Kingdom Come
Thy will be done
In earth as it is in 
heaven



Give us this day our daily
bread
And forgive us our debts
As we forgive our debtors
And lead us not into
temptation
But deliver us from evil



For Thine is the kingdom
And the power
And the glory
For ever
Amen





R
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E

R
E
J
O
I
C
E



Rejoice, rejoice, rejoice greatly!  
Rejoice o daughter of Zion

O daughter of Zion
Rejoice, rejoice, rejoice!

O daughter of Zion
Rejoice greatly

Shout, O daughter of Jerusalem
Behold, thy King cometh unto thee
Behold, thy King cometh unto thee

Cometh unto thee



He is the righteous Saviour
And He shall speak
Peace unto the heathen



HARK 
THE 
HERALD 
ANGELS 
SING

HARK 
THE 
HERALD 
ANGELS
SING



TUN TUN
GUASA NAVIDEÑA

TUN TUN
GUASA NAVIDEÑA



Tún, tún.  ¿Quién es?  Gente de paz: abranos 
la puerta que ya es Navidad.



Que venga 
el comisario, 
primero a 
averiguar
si son 
personas de 
orden, o 
quieren 
perturbar



Tún, tún.  ¿Quién es?  Gente de paz: abranos 
la puerta que ya es Navidad.



Me están robando el 
sueño, me arruinan 
la salud,

no quiero 
trasnocharme 
porque nació Jesús.



Tún, tún.  ¿Quién es?  Gente de paz: abranos 
la puerta que ya es Navidad.



No quiero abrir mi 
puerta, molesten 
más allá.

Que el diablo se los 
lleve, a mí  ¡déjenme 
en paz!



Tún, tún.  
¿Quién es?  
Gente de 
paz: 
abranos la 
puerta que 
ya es 
Navidad.



CANTO DE BERCE
Miña xoya niña rula
Durme durme meu amore
Preto do seo da tua nai
Que che presta a sua calore



E non hay niña prendiña
Berce para ti mellore.
Durme durme niña rosa
Griliña do noso lare



Todas as peniñas fuxen
Co pracer de t’arrolare
E por acabar tan logo
Sinto de t’adormentare



Panxoliña



AlleluiaAlleluia
Branca lumiosa frolida neve noite de Natal: 
Baixan anxeliños con aas de cristal
Heill’ar mar con visgo yhe i de pillar ún;
Dende que fun neno, non teño ningún.
Anxiño pequeño que estas na gayola
Do meu pobre peito qu’estaba tan soia
Branca lumiosa frolida neve noite de Natal: 
Baixan anxeliños con aas de cristal
De parte do Neno, María e Xosé 
Tran paz e lediza pra min e vosté
¡Noite de Natal!





Alleluia



CANTIQUE 
DE 

NOEL



Minuit chrétien
C'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tâche originelle
Et de son père arrêter le courroux

Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple à genoux, attends ta délivrance
Noël, Noël, voici le rédedempteur
Noël, Noël, voici le rédedempteur



Led by the light of stars serenely beaming

With glowing hearts by his craidle we stand

Thaus led by light of star so sweetly gleaming

Here came the wise men from the Orient land.

The King of the Kings lay thus in lowly manger

In oll our trials bornd to by our friend

He knows our need he guardeth us from danger

Behold your King! Before him lowly bend

Behold behold your King! Before him bend .



MOITAS GRAZAS 
E BO NADAL!!!
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