
 
 
NAVIDAD 
 
Rumbo a Belén va la caravana 
Los borricos hacen sonar cascabeles  
Sus sonidos son celestiales 
El sol va a su ocaso 
La tarde es fría y ellos van 
Montada en un borrico  
María va llevando en su seno  
Al Hijo de Dios hecho hombre 
José cuida de los dos camina al lado 
Belén se muestra ya la noche 
Lo cubre, no hay en posada alguna 
Techo, abrigo y cobijo para José y María 
Sabe Ella que su parto pronto será 
Busca José…, pero nada encuentra 
Al pasar frente a un pesebre 
Éste se ilumino, raro siendo de noche ya 
Entró José y encontró dispuesto  
Un lugar para ellos, se recostó María 
Sobre fina paja del cielo 
De pronto una luz brillante  
Todo lo envolvió y nadie vio lo que paso 
Los animales del pesebre callaron 
Fue cuando el NIÑO lloró  
Que la luz dejo de ser brillante  
Y todos vieron ante sí el cuadro 
Vieron a María con el Niño en sus brazos 
A José cobijándolos con su manto 
Ángeles bajaban y subían cantando 
Los animales del pesebre se juntaron 
Y abrigo les dieron a María y al Niño 
  De pronto el cielo se abaja 
La tierra se une al cielo ha Nacido Jesús 
Bajan del cielo para el niño tan solo amor 
Que él recibe de María y de José 
Del coro de la Gloria su voz se escucha 
 Pastorcillos y viajeros al ver la luz 
Y al coro escuchar se detienen preguntando 
“¿Que ha pasado hoy aquí?”  
“¡Viajero decid al mundo hoy la Nacido Jesús!” 
De pronto todo es paz, silencio y regocijo en el alma 
Ayer los borriquillos con sus cascabeles 
Llevaban hasta Belén a María y en su seno al Niño Dios  
José buscaba quien los recibiera…  
Hoy por Nacer Jesús será NAVIDAD… 
¿Encontrará JESÚS COBIJO EN TÚ CORAZÓN? 
¿MARÍA, SU MADRE TENDRA TU AMOR? 
¿JOSÉ SERÁ RECEPTOR DE TUS ORACIONES? 
 



¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!! 
 
    lorenzo 16/12/2021 


