
Las Navidades 

Por fin llegaron las Navidades 

Las Fiestas Reales  

De nuestro lar 

Fiesta de todos nuestros anhelos 

Nuestros desvelos y nuestro afán 

 

Con tamboriles, guiro y maraca 

Mi serenata alegre va 

Deseo a todos por despedida 

Años de vida y felicidad 

 

Coro: 

Felicidad en estas Navidades 

Felicidad hoy y para siempre (x2) 

 

 

 

 

Los Peces en el Río 

La Virgen se está peinando 

Entre cortina y cortina 

Los cabellos son de oro 

Y el peine de plata fina. 

 

Pero mira cómo beben 

Los peces en el río 

Pero mira como beben 

Al ver al Dios nacido,  

Beben y beben 

Y vuelven a beber 

Los peces en el río 

Por ver a Dios nacer. 

 

La Virgen está lavando 

Y tendiendo en un romero 

Los pajarillos cantando 

Y el romero floreciendo. 

(coro) 

La Virgen se está lavando 

Con un grano de jabón 

Se le han picado las manos 

Manos de mi corazón. 

(coro) 



 

Feliz Navidad, José 

Feliciano 

 

Feliz Navidad, Feliz Navidad 

Feliz Navidad, próspero año y felicidad 

(x2) 

 

I wanna wish you a merry Christmas 

I wanna wish you a merry Christmas 

I wanna wish you a merry Christmas  

From the bottom of my heart 

Noche de Paz 

Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

Entre los astros que esparcen su luz 

Viene anunciando el niñito Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz 

 

Noche de paz, noche de amor 

Oye humilde el fiel pastor 

Coros celestes que anuncian salud 

Gracias y glorias en gran plenitud 

Por nuestro buen redentor 

Por nuestro buen redentor 

Venid, fieles todos 

Venid, fieles todos 

A Belén marchemos,  

Gozosos, triunfantes, y llenos de amor. 

Cristo ha nacido, Cristo el Rey divino 

 

(coro) 

Venid y adoremos 

Venid y adoremos 

Venid y adoremos 

A nuestro Señor 

 

Venid, fieles todos 

En Belén reveremos 

Al niño divino, al niño Jesús. 

Paz en la tierra, gloria en las alturas 


