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¡ F|ELES, VALE LA PENA !

aire de

elmrrn*lo st, Iii-2,'r se¡-tl¿r plr-- ra ei,ie se- o del se¡n - bra

dor. La tic-¡m e.s ;ru'! ír ...: - qur ¡i a

pe- níL Bri-lla-ra b+io

el sol el tri-go que guar- da- ba la ma- no l¡e-

ri - da del scrrr.bra dor. L,a vi-da es un po-

luz mas pu

c,¡n-du-ce las ve - re - pe-na.

Fie-lesva-le la pe- na "¿igrúralsemJrmdor

por su cla-ro sen. de - ro en - lre lgs lrrrnptx sem-lt¡rn-do a+nq.

Se han a-bier-l o Ios .: am-lr(¡s sl¡....í)s a-b:';óel a -

si:rs grarFdeel cofa-

Fie {es

e - ma ca- mi - no cienk la la

das ha-ciala al-4u-r¿r va-le la

-L-



TAN BUEN GANADICO

RITMIC(-) JI'AN DEL ENO}U

Dc8

Tan buen ga - na di- co y

cer es guar -

siem- pre ca - Ilan - do No n¡ - da ba- lan-do ni

es e -no - Jo - so - Po-eo eD

cual-quie-ra va - lle: pla - cer es tuar - da lle.

Tan buen,.. Tan buen...

Conviene guardalla Pastor de buen grado
la cosa preciosa, yo siempre sería,
que eD ser codiciosa Puea tanta alegría
procr¡ran hurtalla. ¡rte da este ganado,

Ganado sin falla, y tengo jurado

y m¿is en tal valle, de nunca dejalle
placer es guardalle. mas sienrpre guardallo'

+++++

Es - ta muy vi



P¡TO PA QU E PNTES TI",!

TIEMPO DE JOTA

Pi - to pa que pi-tes tu

"- Ñ- noa-rri-l-ra lo - r.u:ñ"

ysen - ci-lla

CIO - neS

-?-

Ve -re ru -tam -hien pi -tan - do

=--
IIa ca -

y deL sue-lohan

IIe na- ci - do u-na

f lor blan - ca

pie-dras can

se han ro-to las



Pito pa qr:e pites tú.,.

Sobr"e las olas mancha una
banquilla

que va diciendc veusos y
oracLones,

l-Leva entr:e .l-as to::mentas
la semil]a

que ha de ll-enan de amon a
otras naciones.

Pito pa que pites tú. . .

Se ha llenado de cielo eI
mundo muerto,

viviendo l-a aleg::ia de l-a
guerra.

Caminad con vaIor, que se
han abierto,

los caminos divinos de l_a
tie::r'a.

Pito pa que pites tú. .

-4-



I.AS AGUAS PASARAN

TIEmPO DE I'IARCHA

A. de lan . te.

o - Jo6

sig- n a

No es en

Na-ve - gad mil

--=-/pia . va ¡dlás [.le- nos de

-__¡ _-'\

a - guas Pa- aa

-5-

mie - do No que- déis a.

- tar¡. Que a tra-

a- 8üas

8"

el es . fuer - zo del a - mor

Y nu"5- 1¡¿

Pa

cidde

- sá - ¡an:

Las ¡- de



V elad, esperad.. ltlirad adelante,

No furmrís: unbién Cristo oelsá Que el esfuerzo es de Cristo,remod.or.

Nuestras mcmos eÉ¡ sus mdtros En eL ümón de l,a bsca
L,lagdos EI nmarq I'Ieuamas un buen patrén,

Para remor Pu¡a auan¿zu

De nuestras ansias I abrír aI mar

Al compris. Un r"ás al'lí.
Cantad. gritd: Cutai, gitad:
Las asuás pasarcín. Las aguos p^o,ú.

-6-



SUBID SIN DESCANSAR

Tiempo de marcha

des-can - sar

Cru - zad en - tre las mon-

ta - r1as, l,i ([¡]s - t¿l is .itt - ra, l,c - ¡'o iray q le ven- cel

l 'tc luz ,;on los ca-

ilue a la culn brcml - nos

yen e - llos

Su - bid,

- mor ¡Al -

8-



Subid sin desconsar,

RompeJ el frente con oaLor.

Cruzad entre los' ñontúñtts,

La cuesta e,. diJrd

I'ero lny que úencer.

++++

l- De luz son los canninos

Que a la cunbre lleuarcín;

Seguros son T en ellos
Se hace alegre el camina¡.

Subid, l¿ombres de fe,
con anDr.

¡Alzad vuestro corazón!

2. Sembred con alegría

Sen¿iIIa d.e anror y paz.

Sernbrad, que la cosecha

!l'luchos otros l¿an ,le segar.

Con un ansia tle siglos,

Senbrad.

I' nunca miréis atrcís.

3. Partid, la ¡r.ar y eI uiento

I-skín esperando ya.

Leoarl las ¡juras anclas,

;ldentraos en alta mar.

Al romper las amarras,

Gri¿od

Que nadie nos iletendrd.

-8-



Ienlo

ANDA BORRICO

¿D6n - de va ei ca-rro va - cí -o? ¿Dón-de

It:-fO? Sin es -

VA SiN fls-caJS

va sln cÍFrre-

so-b¡e cl e- -cc del ba-

co ¿l)ón -,ie i- rá el c.r- rr,¡ v¡ - cí - c'? ¿lió'r - ,l¡1 , - ¡jr

A;l - ria, bo - rri - co, an - (]a, bo - rri-co. la cues - ta a

ba, la cues-taa- rri- ba. mi - ra e- sa és - tre - lla,

mi . ra e - sa es- tre - lla. mi. - ra. rni - ra, mi - ra,

Co - rrr al ,:a - rro, ca - rre

que el sol !e a - lum -bra el ca - mi -
-9-

tre-lla v sin ca-

car - ga de tie -



To - ma las rien -

pi- nay du

bes ha - cia el sol,

7t2a coz .¡etgz/to'

crrcs - ta a - rri ba, can -

can - ta, ca -tre te

-J
ha - cia el sol, Al estribillo

cues ta

ba-jo el pe-so

ca - lor, y el ca - lor
dea-mor, y dea- mor.

AI estribillo.

*JPo-

Can - ta

Can - ta,

con el

Por:

chi - rriar

la car -

de l,rs

ga de

de la
de lu

yel
v

Ba

FOS

-10-



AL PASO DE DIOS

Tiempo de marcha

sue - ne- ar - da la a-lc- grr a, llc

vad las an-tor-chas rle sa. de pri-sa, ¡alprr

nu.s¡-ca

- l¡ras nues - tr¿rs: ¡que las se - pa el

An - tes rlue a-no se or - ga nues - t¡a toz.mun-do!

I, La música suene,

Arda Ia alegrí,a,

Lleuad las antorchas

De prisa, de prisa,

¡Al paso ¡Ie Dios!

Deeid, a los oientos
Las palabras nuestras:

¡Que las sepa el mundo!

Antes que anoehezca

Se oiga nuestru noz.

2" In.unrJad el mundo

De luz y de oida.
(Juerad ouestr.ts ansias
De prisa, d,e prisa,

¡f l. paso de Dios!

lnun,den la tieno
Ríos tl.e alegría,

I)e prisa, l,e prisa.

AnEs que anochezca

Se oisa nuestra uoz.
-11-

che z-ca



BOR R ¡CO LE DAS TU QUERER

VILLANCICO

A nda nle

na- ci - do en

nu-di- ro al hie- lo s-e mle - re

por- td- I)es -

nu- di- to al hie- lo se rnuc - r(. de

d¡rs tu rni - JaÍ, bo- rri- co al rri-

tlas tu rlue - Bo- rri- co si

mar.

le, cán - ra -

-t2-

rer.

qule - res a- sa-

un por- ta- Ii- co.Des-

;'{i - ño ha

can- ia-

bes can -



I

l. El Ni¡o Lo nttcilo
en un yo,'1,^1,'.,

pesnu,ditt al hielo
Se muere Je frío.

IJ orric o, le rlas tu nirur
Borrico, al mircr,
Le dos tu querer.
Borrico, si quieres amar,
Sd .soáes canter, ctintule crintole

2. Cante¡¡,os rnu,y juitLos

En el. porto !iert,

ll onlañr¿s ¡tor ni edío

Cantemas aI Nino.

Borrico, le das tu mitzr...

3. F) I fuego en las pajas

Se muere de frío
Y nc,s tla su fuego
En un portalico.

llonico, le rlas tu mirar...

,1. ,1 haué s ,le mare s

Lleuamos al Niño
.4 lle nar e I munrlo

0,.n s u p()rtolico

llort iro, le da.s tu mirnr...

-1 3-



SOY UNA MULA

Pe- ro le

t- re- rnos

re- J as,

Ue- rra,

qu e yo no gute -

Ni- ño aun-que soY

---a-:-

Có- ge- me de las o-

Yo te en -se -ña- ré la

tsr - drás mie- &¡.

S¡ie-ro r¡uie- ro,

be- srl,

cie - lo,

gue

te

(

mo rrn bo-

me en - se-

--- --

l t I

Soy- u- na mu- l8 mi

Ni -ño, mot¡- fa- lc a ct

-¿- - \-_

w
ni- ño, Pe- ro te

ba- llo, ven al sen

-t4-



Có- ge- me de las o-

Yo - te en - se- ña- ré la

re-jas, da-me o-¡,m

c- ma e¡-ge-ña -me

-\-----

que yo no rpie - ro be-

Ni - ño aun-que aoY u - na

sa¡-te, \lue tsr - drás

mr¡ - la te r¡uir'- ro,

mie- dó, que te¡ - rlr

.fure- ro, te qure-no,

l. Soy uru mulo, mi Niño, mi Niño,
Pe¡o t¿ qubro, te qubro.
Cígenoe de bs orcits,
Do*e u¡ beso y ot¡o beso

Q* yo no quicro besartc,

Que rcnd,ris mied,o.

2. Niño, míntate o coballo, o ceballo,

Iremos pa eI setúero.

Yo t¿ enseñtré la abna,
Tú nc enseñaras el ciclo.
Níño, autqtre suy utu mula,,

Te qubro, qubro.

-15-



I
LI

ACLAMACIONES

EI dia del eumpleaños del Padre l¿ eantamos estns Ael,anwciones

en el Aula ,Vagrn, por prinzto uez. Pensamors gue es bonito reprd,uei, en

Cróniea, l¿ mtkiea y la bna de esta solutaeiín, guc ese día swg,ió espo¿-

tóneo, como conseeuentia del eoriño filial ol Padre. Es otro detalle que

ent¡a a forrmr patte ¿e ese eríIüLo ambi¿üe de hog,ar, del aire le familio
qut nos une o Ld,os eon un mismo espírüu y un milsmo corazón.

Chri- s!us vln -ei!, Chri -strr' rc - gnat' Cl¡ri-stus

_ 

-__-i
Re - demp - tor mun - di. Tu ll- lam ad - iu - va. R. Christus..,ll

Pi -o Sum-rno Pon- ti - fi - ci

n:un - di. Tu il - lum ad - i¡ va. R. Christus...

lm- pe-

Re - demp-tor

-15-



no- stro, quem ad O-pus f)e-Pa - tri r con-den-dum e - le - gi - sti, pax

in ae- ter- num! Re-demp-trn mun-rl r, 'l'u no-bis il- lum

Tu no - bis lum ad - ru - \a k. Chris...

Pa - t¡i no - stro, qu i nos ad a- mo-rl', ad mul-tos an-

Sanc - te Pe - lre . Tu no- bis il- Ium

lus Pa- tri Re -dem¡r-tor mun- di, Trr no - lis

Nos cum il- lo fi- cie- les fac el bo-nos, ut om-nes te- cum lae-te- m[r!

-t7

Sal- va- tor Tu no-bis il- lum ad- iu-

Qui fi- li- os Pa- lrem ho-no-rd r¡ do- cu-

no-bis il-lum ad-iu-va.



L
Sal - va - tor mun- ,li, Tu no -bis il lum sic r:a-¡t¡m atl - iu - va. Sanc:le lo -

s,.ph, Tir no - bis il - lum sir. ca -rurn ad - iu - va. R. Chrisius...

llex rc- gurn!,ll''x rLrr-sl.r' Spt.s n0-stral Glo- ri- a no-slra

cor-ciia - a no- stra! {r¡- ri- li- um no-strum! l-or- ti- tu- do no-st¡a!
/r.

Li- be-ra- ti- o et re-denr¡l-ti- o no-stra! Vic-to-ri- ¡ no-stra!

' lIli- se-ri-

\¡ - ma no - stra in - vir:- tis - si - ma !

ct ex-al - t¡- ti- n no-stra! Lu¡, vi- a et vi- t¿

no- stra Il .Chris...

la- ti- u per in-fi- ui-tasar-

'l"em-po-ra bo- na ha-be- a- tis! Mul-tosan'

nosl A-men. R.Chris... Tem-po-ra bo- na ve- ní-atrt! pax Chri-sti ve-

-18-

l\lu - rus

lp-sr so-li im-pe- ri- um, laus et iu-



ni-at Re-demp-ti san-gui-ne Ch¡i- sti: Fe- li- ci- ter!

A- men. R. Christus...

Exoudi Chrísre, PATRI /VOSTRO. Q(lE'tl .4D OPI.IS DEI CONDENDUM ELECISTI'

PAX I,\'AÍ:TER'\U,V!

Redemptor mundi, TU NOBIS ILLUU ADIUV'4'

5¿n,:üa Vorin, TU N'OBIS ILLUM ADlllV,4.

Ch¡istus t,inci¿-..

Ex¿udi Christ+, PATRI l().5TR0. Qr/ ry().S AD TE DUCIT '4!!()RE,

4D +I(TI,T/)C A NN'()S VITA I

Soh,atot mun¿i, TU NOBIS IÍ.l.Ltll Al)lUl'A,

Suncte Petre, TU NOBIS ll,l.L:M .4DlLtVA.

Christus li¿cit..'
Etaudi Christe, QUI FILIOS P'4TRE1rl Il.)'\'()RARE DOCUISTI,

PAX, ,,1T,4, ET SI L¿,..S P.4TRI ,\O.SIRO COi\,TIh'T,4!

Redemptot mutdi, TU NOBIS ILLUltl ADll'V'A'

Sancte Puule, TU NOBIS I LLtf il Al)lI'r' 4 '
(,hrtscus r'¡nciL..

Christe, NOS CU.U ILLO Í-ln\:I'ES FAC l':T 8ONOS.

UT OTTNES TECUM LAETE.IIUR.

mundi, TIJ NOBIS ILLUM SIC CARLIM ADIUVA,

Ioseph, TA NOBIS ILLUM SIC CARLTM ADIUVA'

Cñ¡isa¡s vincil...

Exaudi

Saltmto¡

Sdncte

Re - 6num

-19-



Tiempo de marcha

Me grrs'raan-dar y

ME GUSTA ANDAR

la ca - ra a - t¡ás en ni ca-

a sem- b'rar gr:e -na y

ca- mt - nat

e-so es vl'

cé con un que - rer que sin sa-

g?t y al des - per - tar de a -quel so -

-20-

na vez

Con luz de

ce-

cla -vel y es-

sot, me gr":t""n-d., siern-prefe-



Me g,usta andar

Y no oolver la cara atrás

En mi camino.

Con ilusión

Ir o sembrar Euefia y amor

Es mi des¿ino.

Suclo enconlrar

Alguna vez al camin¿r

Clauel y espino,

Con luz de sol,
Me g,usta andor siempre feliz:
Eso es oiuir.

tú, que mi i - lu - si6n e - ra ye¡-

lle cropecé

Con un quercr ,1ttc sin saber

De luz me cegó

Y ol ilespertar tle qtrel soñor

Yo t'i, ¿6¡n¿ ¡¿,

Que ni ilusión e.ro ue¡dd
En mi conción de juuentud.

Me gusta ordar

Y no ooluer la cara úrós
En mi camino.

Con luz de sol,
Me g,usta ordu siempre feliz:
Eso es vivü.

nar yo co -

can - c¡on lle grs-ta an-

luz de solrme¡;us{aan-darsiem-pre le-liz: e-so es vi- vir'

de ju - ven - tud.

dar y no vol-ver la ca - ra a- t¡ás en mi ca -

-2t-



NASCOSTA ROSA

pro-fu -mo di -

Ie - va e

pi - do il carn - mi

I . Nascos ta rosa,

Io sento il tuo profumo diuino,

Che, íl cuore mi solleua e m¿ úposa

Quando si fa piü ripido il cammino.

2. Nell'aspro calle
Sparso dí lacríme e d'amora noi4,

Qwndo fioristi Tu, Fiorin di Valle,
E' tub h sotgente della giob.

sen- lo il tu - o

Che il cuo-re mi sol-

sa quan-do si fa p

7^t 2a

rin di Val -

3. Fiore stelhre,

Quand,o l.a notte abbatb l'oltoi mwo,

Tu sarai Ii, ridente, a ptePüd¡e

La d,olce fine del cdmmin si¿uto.

Ncscosúo rosq
Fiorin tlí VaIIe.

Na- sco-sta ¡o-

-22-



MADRE EN LA PUERTA

(Villancico popular

HAY UN NIÑC
anliguo )

Ma- dre en la puer-la hay un

mo- so que el sol be -

Pues, di - le que en -

por - que en es - ta

l,¡i - ñr, rnás h,,r -

ll

ya no hay ca - ri

tre y ca-len-ta- rá,

r3+
lie - ¡ra - dad, En -tróe1...



Moüe en b pueru hy un Niño, Ni Púe ce ül cbb, J l&¿
Mós h¿¡moso gtrc el sol bello, to,mbié4 e

Dicie¡úo gue aien¿ frío. Yo boié o b tieno para pdecer,

Porquc aien¿ casi en cratos. Yo bajé a b tie'na pota podecer.

Pu¿s díle q,E ettte y se cabnlzrl|,

Porqtrc er eslr- tierto yo no hay Hazle h cowr a este Niíta,

coridd, En mi alcoba y col ¡¡¡;imo4

Paqu el esb ciera ya no lay No me Lo haga usted señora,

caridd, Qw ni canut es un rinc6n.

Ennó el Niao y se sent6, Mi Podre es del cblo, mi lldre
Y mbnros se cabntaba, nnbünt

Le preg,untó lo patrorw, Yo baie o b tiena pora podecer,

¿.De qué tiena y de qué patio? Yo bojé o b abna pua pailecer.

*****

-24-



IQUE MAS DA!

Canción popular mexicana. Ranchera

Muy üvo

a que ten mi ca -

ha-ya

-25-

Qué más da que



pre ¡u sén _ .i _ sa

Est¡ibiltoda 
I mi ca - mi - Da¡.

iRom - p" .i

t_
¿-

<Iue'ha - ya do _ lor.

vien - to!

¡ Qué'im-por - ra qué (faleere),

si'el a - Dor

-26-



tA, co - rá - zónl

¡Rom -pa'el vien - to mt ¡Rorrpa'el vien

Qüé dr que

po - co'a po - co me va - yd vol -vien-do lo-cc

te siem-pre

-27-

Al eatribillo, h¡eta el FIN.



¡Oré más da! haya quienes no comprendan 
1

Qué más da c¡re muchas veces mi alegría y mi cantar,
tenga quc pagar con creces, ,¡ué más da;

el cariño que me das, si sé que andando de priea
qué más da. tendré siempre iu son¡isa

Qué más da que en mi camino unida a mi camina¡.
haya punzantes espinos,
si sé que rosas habrá. (Est¡ibillo)

(Estribillo)

iRompa el viento mi cantar!

i Rompa mi canlar el viento!

¡ Qaré imporra que haya dolor,
si el amor lo llevo dentro!

¡ Canta, canta, corazón!

¡ Rompa el viento mi cantar!

iQué más da!

Qué más da gue por mi sen.o

iQué,más da!

Qué más da gue poc-o a poco

me vaya volviendo loco
el cariño que me das;

qué más da.
,)ué más da si mi alegría
rts esta locura mfa
,le quererte si :mpre más,

(Al estribillr, hasta el fin)

-28-



MOLIl\OVIEJO
YIVO

Mo - li- no- vie- jo,

La CAn.

DoD-tes que can - i¿n sin voz. Jun - to al ca-

no al pie

chas te uo can- to de a-mor

er - ml - la,

pla - ta



(trledacci ón antigua) (Redacción nueva)

l. ilolinrrviejrr, ¡re r,¡t¿rs el al¡ra, i. l!olinoviejo, me robas el alma.
llolinovieio, ove mi canción. l\lolinoviejo, oye mi canción,
Córno añol'o tus pinos, La canción de tus pinos,
l-cs días pasa(los, f)el río y los montes

Que me hablan ,le anror. Que cantan sin voz.
Lleno de fe, al pie de la ermita, Junro al camino, al pie de la ermita,
Una tarde juré nri amor. Escuchas'.e utr canto le amo¡.
lil otoño doraba El otoño doraba
Los chopos de plata Los chop,rs de plata
Al caer el sol. AI caer el sol.

2. Siempre recuerdo la casita vieja 2. Y los recuerdos brillan con el oro
La chinrenea y el palomar. De un sol que arde drtrás del pinar,
.4ún me miran los ojos l\lientras mira mis ojos
De la Virgen buena La Virgen morena

Que oyó mi cantar. Que oyó mi cantar.

Yo cantaré por toda mi vida Yo cantaré por toda mi vida
Esta vieja y dulce canc¡6n Esta antigua y bella canci6o

Que aprendí en una tarde Que aprendí en una tarde

Al pie de la ermita Al pie de la e¡mira :

Al caer el sol. Al caer el sol.

-30-



Moderato

Cantares de ronda

mun-

mc ll!.1-

rio'bly cn

hom- brcs.

co- fa- zo- ncs, sus

Pbr e-

fie que r ¡( me lm- por tc que

lc- nen- do dc fuc- Bo v¡- vo sus

Por e-

Pues por a- mo- res quc

mor hay quien picr- dc su

por un a- mor.

-31-

Hay quien pa- sa las nochcs llo-



cha pcr- dcr h da quc- mar las

Cantares de ronda traigo
siempre de amores,
sientpre de antores,
que no hay en el ntundo tema
que ntás me importe,
que más me importe.
Pues por amores que queman
viven y mueren los hombres,
llenando de luego vivo
sus corazones,
sus corqzones.
Por amor.
Por atnor hay quien pierde su vida,
por un amot.
Hay quien pasa las noches llorando
por un amor.

¡Qué dicha es gastarse
por un atnor!
¡Qué dicha perder la vida,
quemar las naves,
por un amor!

EI fuego que tú me diste
nunca se apaga,

nunca se aPaga,
pues renuevo mi cariño
cuda mañana,
cada tnañana.

Que cuando nacen cenizas
un viento enciende las brasas;
el viento serena y limpio
que tú me mandas,
que tú me mandas.

Por amor...

Soy amigo de la calle,
del aire libre,
del agua clara,
Me gusta quercr al mundo
con loda el alnu,
con toda el alma.
Pues en la tierra que piso

fueron de amor tus palabras;
palabras limpias y libres,
como los aires,
como los aguus.

Por amor...

-32-



Es la hora de la ronda

re-tls y gur - ta - rras

Canción - vals de Rondrlla

pan - dc

la ron-da que

ron-da que Da - se.r r- _-.

---: r

A nucs-tro pe - so sc'cn-cien-den los bal - co - nes



las pa-la - bras dc'un can - rar, y bro-tan den-tro del

bras de'un c¡n - tar.

r ' - Ut.nav quc rom - per a L,)1_t¡\J
,---- -

por-que con

q ue 'es le ron - da

D.C.

Con cantares v alegría,
panderelas ! gr¿itarras,
oye la ronda que viene,
oye la ronda que pasa.

A nuestro poso se encienden
los balcones y ventanas,

y brotan dentro del pecho
las palahras de un cantar,
y brotan dentro del pecho
lar polahras de un canlar.

Es la hora de la ronda,
el amor pasa.
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Hay que romper 4 cantar
porque con hablar no basta.
El que no salga a la calle
que se (No,ne a la ventana.

Que es Ia hora de la ronda,
el amor pasa.

Cantando coplas alegres
que de amor llenan el alnta,
o.r-e la ronda que viene,

oye la ronda que paso,

No hay corazones que duerman
cuando es el omor quien llama;
que el corazón siempre entiende
las palabras de un cantar,
que el corazón siempre entiende
las palabras de un cantar.

Es la hora de la ronda.-.
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Cancion del camino

ANDANTE

por val - lcs

sr- gue tu ca-



Por tienas y mares,
por valles y riscos,

mil senderos se han abierto
con un rumbo mismo.

Que nadie detengo

tu andar decidido,

con canlares en el pecho
sigue tu camino.

Aunque el viento azote
los campos de trigo;
aunque el lruto de tus pasos

parezca perdido;
aunque el sol abrase,
aunque queme el frío,

con cantates en el pecho
sigue tu camino.

En la noche clara
de tu amor sencillo,
blanca luna va regando
plata entre los guijos.
Una estrella brilla
en el cielo limpio,
con cantares en el pecho
sigue tu camino.

Cada camirtante

siga su camino,

cataa
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\_/
lla - res.

Pero Pesca Sul¡marina

mar hay pe - ces

Pr(rn -to

-38-

ALLEGRO

Har quc hr¡n - dir-se

ydc

men -te v srn



des - cu -b¡e'un mun-do

don - de

pe - ces de co ¡ El sue - ño'a - zrrl de'un

me gus -ta la

sub -ma - ri - na,

co -sa d; - vi

que'e-so de'es - pe

-39-
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f ¡ l¡

Que'cso de'cs-pe Pl - quen

D. g.
vi, que

in el mar hay peces gta,ndes a millares,
ú Io sabes, tú lo sabes.

Icy que hundlrse suav?-menle y sin pesares,

de pronto se es¡renrcce el corazón:

e descubre un mundo mós maravilloso,
ílencioso, ¡nisterioso,

'onde '"iven muchos peces de colores.

El sueño azul de un pescador!

Estribillo:

I ¡ní, me gusta la pesca:

rcro pesca submarina,
rue perseguir a los peces
's unn cosa divina.
I mí, me gusra la pesca

sin anzuelo y sin sedal,
que es(¡ de esperar que piquen
no me va, que no me va.

Que eso de esperar que piquen
r.O me vA, que nO me VA,

Para ser un pescador de garantía,
valentía, "-alentía.
Es preciso hundirse pronto y suavemenle
y meterse por las cuevos sin temor.
Cuando res un per, te pones a su allura
t0n stt!!u,'4. ran finura;
le disparas el arpón con puntería,
lo agarras luego y se acabó.

A mí, w.e gusla la pesca...

coooo
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VIT.I.ANCIGÍI IIEI CAMINÍI

ESTRIBILLO, Un ca - mi

Sc - ñor San

Can - tan los án - gc - les



I

no Puc - dcn Pa - ¡.Í, Quc los

hom - bres can - tcn: glo lr¡ Dioc y'cn la tic - ¡¡a

Paz, y en tic - rra p z, y'en t¡e - rfa P¿2,

Un camino de alegría,
cantino de Belén;
el Niño junto a María,
junto al Señor San José.

Vimos un¿ misma estrella,
venimos a cantar
el canto de un camino
qWe tlos eiiJ¿iiú u OfllOl.

Canlan los ángeles todos,
ya no pueden parar,

Que los hombres canten: gloria
a Dios y en la tierra paz.
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I La A¡urciaciü¡,

Allegro

)
4

scr - vcntc dc

r-

oh, qucllc hu

Huntble servante de Dieu,
oh, quelle humilité!

Yoyez comme tout se passe

avec simplicité:

Au Fiat de Notre Mére,
le Verbe s'est fait chair.

Soyez bénie, ma Mére:
vous nous avez sauvés.

Nous voici lréres de Dieu,
et fils d'un méme Pére.

Tú eres la esclava de Dios,

¡qué gran humildad!

Ved cómo toclo ha ocurrido
con simplicidad.

Al Fiat de Nue,slra Madre,

el Verbo se hizo carne.

Modre mía, bendita sees,

porque tú libres nos haces.

Somos hermarws de Dios
e hiios de un mismo Padre.

- mi -li - tél
FINE

Al est¡ibillo

-43-



II LBüh r BBUn

Ma - ria'e Jo - sé

pc - las ruaS

tam

4 I I

que

Qr. pe - na

n . Al estribillo

María y losé caminan
por las calles de Belén.

Vienlo y noche son fríos,
corazones también.

¡Qué pena tengo,
porque Belén no guarda

amor en la posda
para el Amor qtre view!

Un - ven- to

co-fa-goes

pa - ra'o A - mor

Maria e José caminham
pelas rúas de Belém.

Um vento lrio na noite,
nos coragóes também.

Que pena tenho
porque em Belém
nno hó amot n0 pousada
paru o Amo que vem.

nos - bém.

por - que'en Be

há'a - mor na

-44-



IU H Nacinier¡o

tcm - Po si'é com

tno - rc

II tempo si é compiuto:
é nato Dio;
é proprio un bel bambino
lamore mio
Appena nato,
sorride e mi la festa,
innamorato.

Maria, nclla grotta,
lo tíene 'in braccio;
chiedilo a lei, se tu
vuoi dargli un baccio,

E un buon consiglio,
perché chi trova lei
trova suo Figlio.

E' pro-prio'un bcl bam - bi - no I'e-

Ap-pe-na

na-mo-ra tó . Al cst¡ibillo

El tiempo se ha cumplido:
y nace Dios.

¡Qué hermoso es este niño
que es mi amor!
Recién nacido,
sonríe y me hqce fiestas,
de amor herido.

María en el portal
lo tiene en brazos:
pídeselo, si quieres,

niño, besarlo.
Buena cosa te digo:
que quien encuentra a Ella
encuentra al Hijo.
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Allegreno

e - r¿-en

ho shi Ma -

Al estribillo

De le Virgen, Estrella de Orieúe,
ha twcido un retoño.
Ha nacido. Aiegría del postor,
que lleva Ia Obra en los hombros.
Alegria de las ot,ejas.
H{t nacido para dqrnos a todas
vida inagotable.
H0 ¡¡acido un retoño de la Virgen,
Nucsfra Protectora.

I
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IV Anuncio a lss Paslores

when comc thc

She - pherds

pas - rufes.

an - gcls say.

co - ming and

is name is le - sus the

Je - sus the

gels

-47 -

name is Je - sus the Bur al - so



F
His name is lesus
the angels say,

clear as the night
when come the day.

Shepherds who ktww
how scarce are pastures,
Our Lord is coming
and he is calling us.

Shepherds you be
but al.to sheep.

Jesús se llar?n,
el óngel decía
claro como la noche
al llegar el día.

Pastores, que sahéis
que laltan pastos:
el paslor ha venido
y está llamandoos.

Pastores os llamo,
mas sois también oveias
de su rebaño.

V ilegada de los Magos

Andante

-l ' r-raf.'nv f - ,' r | 7 t v r LJ
Kó - nig-lich-en Kin ' des: Al - lc Macht, al _lcWci¡ -hcit,
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,
l1

I

I

Kónige aus dem Orient
zu Füssen eines kóniglíchen Kíndes;
Alle Macht,
alle Weisheit,
die ganze Herrlichkeit
lür den Blick eines Kindes,

lür das Liicheln Gottes.

Reyes de Oriente,
a los pies cle un Re¡, N:ño:
lodo el poder,
toda la ciencia,
toda la gloria,
a cambio de la mirada de un niño
a cambio de la sonrisa de Dios,

¡a{¡Éü

e¡

dte gan-ze Her -rlich-keir
Vt¿trrl I

für den Blick ei-nes Kin - des,

V
für

v
den

Blick ci - nes Kin - des, für das Lách eln Got - !es.
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VI Ftesta en cl Pütrl

PUer - tas. Y'en mil rin - co - nes,

I

I

A

"l
I
l

En Belén se celebra
una gron fiesta:
la del amor que abre
a Dios las puerta,s.

Y en mil rincones,

iunto al belén se encienden
de amor
los corazones,

Los ángeles no quieren
violines ricos:
qus como tsmbor tienen
piel de boruico.

Al estribillo y fin.

y'en mil rin-co -ncs, y'en mil rin-

Mi boniquillo:
sigue siendo tan útil,
tan liel,
como de vivo.

En BeIén ha nacido
trigo temprano
cuando granc la espiga
seró verano.
Trigo divino,
pan blanco que sustenta
de amo¡
por el camino,

I

En Be - lén se cc - lc-b¡¿ u - ne gfan

y'en mil rin- co - nes,

iüñ-ó'al be-lén sc'en - cien-dcn de'a-mor
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