
1 

 
 
 
 

Noche Navideña en el Hogar 2020 
Oración en Familia y Cantos Para Arrullar al Niño Dios 

 
 

 Las letras en rojo son las instrucciones, por lo tanto, NO SE DICEN, solo se hacen.  
 La participación del papá y la mamá tiene que ser equitativa. 
 Los demás miembros de la familia han de responder, para hacer esta noche más 

espiritual.  
 TODO EMPIEZA A LA HORA DESEADA, DESPUES DE TERMINAR LA MISA. 
 Tener listo el Nacimiento, ya con Jesús en el Pesebre, la Vela Bendita lista para encender, 

encendedor, y este documento en los celulares, tabletas, o ya impreso si es posible.  
 

 La Familia después de esta oración puede proceder a Su Cena de Navidad y después a su 
Verbena acostumbrada.  
 
 
 
 
 

El Papá (y) la Mamá y los hijos y quienes viven en la casa se ponen en frente del 
Nacimiento que pusieron en la sala o en un lugar digno.  

Se Canta un Canto apropiado, por ejemplo, Noche de Paz, Campana sobre 
campana, etc.  

 
Después del Canto, el Papá (y) la Mamá dice: 

 
 

PAPÁ/MAMÁ:  Querida esposa (o), mis amados hijos (as), vamos ponernos 
en oración en un momento, y vamos a darle gracias a Dios en esta Noche Santa, 
que hace casi 2020 años atrás nuestro Señor Jesús nació en un portal de Belén, 
vamos a poner nuestra atención y nuestro respeto a Dios en este momento, sin otra 
cosa más importante que estar en Familia, dando gracias a Dios por todo lo 
hermoso que nos ha dado hasta hoy, a pesar de las cosas difíciles que hemos 
pasados en este año, estamos juntos, con salud estable, con lo necesario para vivir, 
con mucho tiempo dentro de estas cuatro paredes, pero con fe de que pronto las 
cosas serena mejores.  
 

Vamos a encender ahora esta vela bendita, como signo de que Jesús es 
nuestra luz y la luz del mundo…. 
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El Papá (o) la Mamá enciende la vela que bue bendecida en la Misa de Nochebuena, o 
también puede encenderla con UNA VELA DE BAUTISMO; mientras tanto se dice: 

 
Que el Señor nos ilumine, y que esta luz disipe las tinieblas de nuestras 

tristezas, dudas, y todo desanimo; que esta Luz Santa nos ilumine en medio de 
nuestros problemas, que nos recuerde que Jesús es nuestra Luz, y que no tenemos 
nada que temer, ni a la muerte, ni a la enfermedad, que no nos asuste los momentos 
de escasez y de pobreza, sino que juntos, con amor y salud saldremos adelante.   

¡Oh Trinidad Santa!, quédate en nuestro hogar, Padre Santo protégenos, oh 
Mi Buen Jesús Sálvanos; Espíritu Santo vivifica este hogar con el amor Divino; y a 
ti Virgen Madre María, intercede por nosotros, para que ningún mal nos aceche y 
que Dios nos libere de todo sentimiento de miedo y de tristeza. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.  
 
 

El Papá o Mamá (o mamá soltera, o papá soltero) se dispone a rezar DOS (o 
todos) los Misterios Gozosos del Santo Rosario. Se nombra el Misterio, se lee la 
explicación, y se dice después el Padrenuestro, y las Diez Ave Marías, y el Gloria.)  Si 
hay acuerdo en el hogar o gusta, se puede hacer las Letanías y el Salve. 

 
 
 

V.  Ave María Purísima. 
R. Sin Pecado Concebida. 

 
Por la Señal de la Santa Cruz… 

 
 
Primer Misterio Gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios. 

«Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; el nombre 
de la virgen era María» (Lc 1,26-27).       

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
 
  

Segundo Misterio Gozoso: La Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. 
«En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la región montañosa, a una 

ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  
Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 

e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: "Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno"» (Lc 1, 39-42).       

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. 
«Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 

empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador 
de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.  

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su 
esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días 
del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un 
pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2,1-7). 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
 
 

Cuarto Misterio Gozoso: La presentación de Jesús en el Templo. 
«Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, 

como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días 
de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle 
al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en 
la Ley del Señor» (Lc 2, 21-24). 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
  
 

Quinto Misterio Gozoso: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 
«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce 

años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres...  

Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los 
maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su 
inteligencia y sus respuestas» (Lc 2, 41-47). 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
 
 

• Al terminar los misterios se reza un Padre nuestro .... y luego: 
 
Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, 
Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomiendo 
mi fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, 
Virgen purísima en el parto. en tus manos encomiendo mi 
esperanza para que la alientes , llena de gracia, el Señor es contigo… 
 
Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. 
Virgen purísima después del parto, en tus manos encomiendo 
mi caridad para que la inflames. llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 



4 

 

DIOS TE SALVE 
Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 

a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y, después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar 

las gracias y promesa de Nuestro Señor Jesucristo Amen. 
 
 
 

LETANÍAS DE LA VIRGEN 
 
   

(Se repite estas frases)  
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
 

(Respondemos ahora: )  
…ruega por nosotros. 

 
Dios, Padre celestial,  
ten piedad de nosotros. 
 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
 
Santa María…. 

ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la misericordia,  

…ruega por nosotros. 
Madre de la divina gracia,  
Madre de la esperanza,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  

Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,                    
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consuelo de los migrantes, 
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…ruega por nosotros. 

Consoladora de los afligidos,  
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz. 
 

 
 

Continuamos: 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo,  
perdónanos, Señor. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo,  
escúchanos, Señor. 
 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo,  
ten misericordia de nosotros. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de las promesas de 
Cristo. 

 
 

ORACIÓN. 
Te rogamos nos concedas, 

Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, 

y por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada siempre Virgen María, 

vernos libres de las tristezas de la vida presente 
y disfrutar de las alegrías eternas. 

Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
V.  Ave María Purísima. 

R. Sin Pecado Concebida. 
 

Por la Señal de la Santa Cruz… 
 
 
 

El Papá o la Mamá (o mamá soltera, o papá soltero) toma al Nino Jesús del 
Pesebre y entona el Canto: Noche de Paz u otro Apropiado, y lo besa. 

 
El Papá o la Mamá (o mamá soltera, o papá soltero) lo pasa a sus Hijos quienes 

lo arrullan y lo Besan; lo pasan al siguiente.   (Continúan mientras con otros cantos) 
 
La Ultima Persona, le da el Niño al Papa o la Mama, y TODOS SE PERSINAN y 

entonan un ULTIMO CANTO para terminar y proseguir con su convivencia. 
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CANTOS para ARRULLAR al NIÑO  
 
 

EL CAMINO QUE LLEVA A BELÉN 
 
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, 
ropo pom, pom……    
Ha nacido en un portal de Belén,  
el niño Dios. 
 
Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade Señor, 
más Tu ya sabes que soy pobre también, 
y no poseo más que un viejo tambor, 
ropo pom, pom….    
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 
ropo pom, pom….   
Cuándo Dios me vio tocando ante Él,  
me sonrió. 
 
 
 
CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a tu ventana, 
verás a un niño en la cuna. 
 
Belén, Belén, campanas de belén 
que los ángeles tocan, 
¿Qué nuevas nos traen? - (2) - 
 
Recogido tu rebaño, 
¿A dónde vas, pastorcillo? 
Voy a llevar al portal, 
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requesón, manteca y vino. 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a tu ventana, 
que está naciendo Dios. 
 
 
 
MI BURRITO SABANERO 
 
Con mi burrito sabanero voy camino a Belén (2). 
 
-- si me ven (2), voy camino a Belén, 
-- si me ven (2) voy camino a Belén. 
 
--Con mi guitarra voy cantando 
    y mi burrito va trotando (2). 
 
 Si me ven…… 
 
Duqui, duqui, duqui, duqui,  
Duqui, duqui, duqui…… Da 
     Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. 
Duqui, duqui, duqui, duqui,  
Duqui, duqui, duqui…… Da 
    Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. 
 
 
 
LOS PASTORES A BELÉN 
 
Los pastores a Belén corren presurosos 
llevan de tanto correr los zapatos rotos. 
 
Ay, ay, ay que alegres van, 
ay, ay, ay si volverán. 
Con la pan, pan, pan, 
con la de, de, de, 
con la pan, con la de, 
con la pandereta, 
y las castañuelas. 
 
Un pastor se tropezó, a media vereda, 
y un borriquito gritó, este aquí se queda. 
 
Ya se van para Belén, adorar al niño, 
los pastores en el tren, y los pastorcillos. 
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EN EL TALLER DE NAZARET 
 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
en su labor está José, 
y el niño quiere aprender. 
 
labora y canta, 
la esposa del carpintero, 
y el mundo entero, 
-sonríe y canta también. (2) 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
silencio y paz, amor y fe, 
Jesús, María y José. 
 
En el taller de Nazaret, 
pequeño y pobre taller, 
verás a Dios jugar, crecer, 
rezar y obedecer. 
 
 
 
NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor, 
entre los astros que esparcen su luz, 
bella anunciando al niñito Jesús, 
-brilla la estrella de paz. (2) 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor, 
sólo velan mirando la faz, 
de su niño angélica paz, 
-José y María en Belén. (2) 
 
Noche de paz, noche de amor, 
todo es gloria y resplandor, 
hoy ha nacido el niñito Jesús, 
en el pesebre del mundo la luz, 
-Cristo nuestro redentor. (2) 
 
Noche de paz, noche de amor, 
ven, Jesús, ven, Señor, 
danos a todos tu divinidad, 
en esta noche de felicidad, 
-danos a todos tu amor. (2) 
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LOS PECES EN EL RÍO 
 
Pero mira como beben los peces en el rio, 
pero mira como beben por ver a dios nacido, 
beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el rio 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. 
 
La virgen está lavando, 
con muy poquito jabón, 
se le quemaron las manos, 
madre de mi corazón. 
La virgen está lavando, 
y en el romero tendiendo, 
los angelitos cantando, 
y el romero floreciendo. 
 
 
 
CON CAMINO Y SIN CAMINO 
 
Con camino y sin camino, 
hay que ir hasta Belén, 
con lo humano y lo divino, 
enfocando nuestros pies; 
con camino y sin camino, 
hay que ir hasta Belén. 
 
Con camino y sin él… vamos a belén, 
con la luna y el sol… a ver al señor, 
con la estrella o sin luz… vamos al portal, 
que ha nacido Jesús… hoy es navidad. 
 
Con amigo y sin amigo, 
hay que ir hasta Belén, 
pues quien tiene a Dios consigo, 
nunca avanza solo él: 
con amigo y sin amigo, 
hay que ir hasta Belén. 
 

Con amigo y sin él... 
 
Con bonanza y sin bonanza, 
hay que ir hasta Belén, 
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con la fe y la esperanza, 
como signo y como ley; 
con bonanza y sin bonanza, 
hay que ir hasta Belén. 
 

Con bonanza y sin ella... vamos a belén… 
 
 
 
CAMPANAS, CAMPANAS, CAMPANAS. 
 
Campanas, campanas, campanas, 
que anuncian al mundo la paz, 
campanas, campanas, campanas, 
que suenan porque es Navidad. 
 
Cada campana es un Ángel 
que se ha escapado del cielo; 
para anunciar a los hombres, 
que ha bajado Dios al suelo; 
cada campana es un Ángel 
que se ha escapado del cielo. 
 
Cada campana es estrella 
que brilla en el firmamento; 
la maravilla del niño, 
que convierte al mundo en cielo; 
cada campana es estrella 
que brilla en el firmamento. 
 
Cada campana es suspiro 
por el niñito Jesús; 
el que nació en un pesebre, 
vino a encendernos la luz; 
cada campana es suspiro 
por el niñito Jesús. 
 
 
 
 
VENID FIELES TODOS 
 
Venid fieles todos, entonando himnos, 
venid jubilosos, a Belén venid. 
Hoy a nacido el Rey de los cielos… 
 
…Venid y adoremos, 
    venid y adoremos,  
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    venid y adoremos,  
    al Hijo de Dios. 
 
Venid fieles todos, a Belén marchemos, 
gozosos triunfantes, y llenos de amor. 
Cristo ha nacido, Cristo Rey divino… 
 
Un Ángel del cielo, llama a los pastores, 
pues siempre el humilde, cerca está de Dios.  
Vamos cantando, llenos de alegría… 
 
Al que es el eterno, esplendor eterno, 
veréis hecho infante, en Belén sufrir, 
Sufre y llora el niño, por amor al hombre… 
 
A quien, por nosotros, yace entre las pajas,  
llevemos el fuego, de un ardiente amor. 
Quien su amor no diera al que así nos ama. 
 
 
 
VAMOS, PASTORES, VAMOS 
 
Vamos, pastores, vamos, vamos a belén, 
a ver en ese niño, la gloria del edén, 
a ver en ese niño, la gloria del edén, 
la gloria del edén, si, del edén. 
 
Ese precioso niño yo me muero por Él,  
sus ojitos me encantan, su boquita también,  
el Padre le acaricia la madre mira en Él  
-y los dos extasiados contemplan aquel ser (2). 
 
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 a un buey, 
-y bien cobijadito con un blanco pañal (2). 
 
Es tan lindo el chiquito que nunca podrá ser, 
que su belleza copien el lápiz y el pincel, 
pues el eterno Padre con inmenso poder, 
-hizo que el hijo fuera, inmenso como Él (2) 
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LA RAMA 
 
Hola buenas noches ya estemos aquí 
aquí está la rama que les prometí 
que les prometí venir a cantar, 
pero mi aguinaldo me tienen que dar. 
 
Naranjas y limas 
limas y limones 
más linda es la Virgen 
que todas las flores. 
 
En un portalito de cal y de arena 
nació Jesucristo por la noche buena.  
 
Yo no quiero vino 
ni quiero cerveza 
yo lo que quiero es 
pasar a la mesa. 
 
Zacatito verde lleno de rocíos 
el que no se tape se muere de frio. 
 
A la media noche un gallo cantó  
y en su canto dijo ya Cristo nació 
  
La calaca tiene un diente y la muerte tiene dos, 
si no me dan mi aguinaldo
la pagan con Dios. 


