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Saludos, Sal
Coro: Saludo
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Las Navidad
Por fin llegar
las fiestas rea
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La Virgen Ma
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aquí ante tu pu
vamos a canta
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veguenza pasa
de noche y de 
Con nosotros 
La Virgen Ma
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con nosotros c
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Little Drummer Boy: Lyrics 
Come they told me,  
pa rum pum pum pum  
A new born King to see,  
pa rum pum pum pum  
Our finest gifts we bring,  
pa rum pum pum pum  
To lay before the King,  
pa rum pum pum pum,  
rum pum pum pum, rum pum pum pum,  
 
So to honor Him,  
pa rum pum pum pum,  
When we come.  
 
Little Baby,  
pa rum pum pum pum  
I am a poor boy too,  
pa rum pum pum pum  
I have no gift to bring,  
pa rum pum pum pum  
That's fit to give the King, 
pa rum pum pum pum,  
rum pum pum pum, rum pum pum pum,  
 
Shall I play for you,  
pa rum pum pum pum,  
On my drum?  
 
Mary nodded,  
pa rum pum pum pum  
The ox and lamb kept time,  
pa rum pum pum pum  
I played my drum for Him,  
pa rum pum pum pum  
I played my best for Him,  
pa rum pum pum pum,  
rum pum pum pum, rum pum pum pum,  
 
Then He smiled at me,  
pa rum pum pum pum  
Me and my drum. 

Villancicos El Niño Del Tambor 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle  
que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos  
uieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su  
humilde zurrón 
al Redentor, al Redentor. 
 
Yo quisiera poner a tu pies 
algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes  
que soy pobre también, 
y no poseo más  
que un viejo tambor. 
rom pom pom pom, 
rom pom pom pom 
¡En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor ! 
 
El camino que lleva a Belén 
voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor  
que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor 
al Redentor, al Redentor. 
 
Cuando Dios me vió tocando  
ante El me sonrió 
 
 

 The Twelve Days of Christmas 
On the twelfth day of Christmas, my true 
love gave to me... 

12 Drummers Drumming  
11 Pipers Piping 
10 Lords-a-Leaping  
9 Ladies Dancing  
8 Maids-a-Milking  
7 Swans-a-Swimming  
6 Geese-a-Laying  
5 Gold Rings  
4 Colly Birds  
3 French Hens[8]  
2 Turtle Doves and 
A Partridge in a Pear Tree 

 
Gift Interpretation 
Partridge in tree Jesus 

2 turtle doves Old & New Testament 

3 French hens Theological Virtues:  
faith, hope and love 

4 birds Four Gospels: Matthew, Mark, 
Luke, and John 

5 rings 

Torah/Pentateuch: 
First 5 books of Bible 
(Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numbers and Deuteronomy) 

6 geese 6 Days of Creation 
(Genesis 1) 

7 swans  

7 Gifts of the Spirit: wisdom, 
understanding, counsel, fortitude, 
knowledge, piety, and fear of the 
Lord  
(Isaiah 11:2-3) 

8 maids  8 Beatitudes 
(Matthew 5:3-12) 

9 ladies  

Nine fruits of the Spirit: love, joy, 
peace, forbearance, kindness, 
goodness, faithfulness, gentleness 
and self-control 
(Galatians 5:22-23) 

10 lords  
The Ten Commandments 
(Exodus 20:1-17 and 
Deuteronomy 5:4-21) 

11 pipers  

The eleven faithful Apostles: 
Peter, Andrew, James the Greater, 
James the Lesser, John, Philip, 
Bartholomew, Matthew, Thomas, 
Thaddeus, and Simon (John 6:67-
71) 

12 drummers  The twelve points of the Apostles' 
Creed 

 

 
Hark The Herald Angels Sing 
Chorus: Hark the herald angels sing 
Glory to the newborn King 
 
Peace on earth and mercy mild,  
God and sinners reconciled  
Joyful, all ye nations, rise,  
Join the triumph of the skies;  
With th' angelic host proclaim  
Christ is born in Bethlehem.  
Chorus 
 
Christ, by highest heaven adored;  
Christ, the everlasting Lord;  
Late in time behold him come,  
Offspring of the Virgin's womb.  
Veiled in flesh the Godhead see;  
Hail the incarnate Deity,  
Pleased as man with man to dwell;  
Jesus, our Emmanuel. 
Chorus 
 
Mild he lays his glory by,  
Born that man no more may die,  
Born to raise the sons of earth,  
Born to give them second birth.  
Risen with healing in his wings,  
Light and life to all he brings,  
Hail, the Sun of Righteousness  
Hail, the heaven-born Prince of Peace. 
Chorus 
 
Come, Desire of nations come,  
Fix in us Thy humble home;  
Rise, the Woman's conquering Seed,  
Bruise in us the Serpent's head.  
Adam's likeness now efface:  
Stamp Thine image in its place;  
Second Adam, from above,  
Reinstate us in thy love. 
Chorus 

7    4 



 
 
 
 

 
Noche de Paz 
Coro: Noche de paz, 
noche de amor, 
Todo duerme en derredor.  
 
Entre sus astros que esparcen su luz  
Bella anunciando al niñito Jesús  
Brilla la estrella de paz  
Brilla la estrella de paz. 
 
Coro 
Sólo velan en la oscuridad  
Los pastores que en el campo están;  
Y la estrella de Belén  
Y la estrella de Belén. 
 
Coro 
Sobre el santo niño Jesús  
Una estrella esparce su luz,  
Brilla sobre el Rey  
Brilla sobre el Rey. 
 
Coro 
Fieles velando allí en Belén  
Los pastores, la madre también.  
Y la estrella de paz  
Y la estrella de paz. 
 
Coro 

 

 
Silent night 
Silent night holy night  
All is calm, all is bright  
Round yon’ virgin mother and child.  
Holy infant so tender and mild,  
//Sleep in heavenly peace// 
 
Silent night holy night  
Shepherds quake at the sight,  
Glories stream from heaven afar,  
Heavenly hosts sing alleluia;  
//Christ the Savior, is born// 
 
Silent night holy night  
Son of God, love's pure light  
Radiant beams from thy holy face,  
With the dawn of redeeming grace,  
//Jesus, Lord, at thy birth// 
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