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PARA ENMANUELITO 

Canciones Navideñas de América Latina 

 

 
1. NIÑO MANUELITO 
 Del folklore Amazonense Adaptado por Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 
 

2. EN MEDIO DE LOS POBRES 
 Hugo Vásquez y Almazán, Villancico Ecuatoriano 
 

3. CUMBIA DE NAVIDAD 
  Villancico Colombiano / Siembra “En Medio De Los Pobres” / (Oscar Banegas - Victor Gutiérrez) 

 

4. CRISTO POBRE   
 (Migdonio Hidalgo) Villancico Peruano, Siembra “En Medio De Los Pobres”  
 

5. FESTEJO NAVIDEÑO 
 Betty Misiego interpretado también por siembra "En Medio de los Pobres." Cep.  
 

6. MENSAJE DEL MANGUARÉ 
 D.R. (Rec. Emigdio Soto Sierra)  Villancico de la Selva Peruana  

 

7. ESCONDIDO  
 Popular Argentino - Adap. Gilmer Torres R. 
 

8. AY PARA NAVIDAD 
 Tradional Argentino "en Medio De Los Pobres" 

 

9. NAVIDAD EN EL BOHÍO 
 Alvar Serrano  
 

10. CANCIÓN DE PAZ 
 Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 



 

 

-3- 

1. NIÑO MANUELITO 
Del folklore Amazonense. Adaptado por Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

 

Niño Manuelito, qué te puedo dar (bis). 

Rosas y claveles para deshojar (bis). 

Desde lejos vengo oyendo una voz (bis).  

En que el ángel dice que ha nacido Dios (bis). 

 

En lecho de paja desnudito está (bis).  

Quien a las estrellas da su fiel brillar (bis). 

Entre peña y peña he visto una luz (bis).  

Cunita y almohada del niño Jesús (bis). 

 

Vamos pastorcillos, vamos a Belén (bis). 

A ver a María y al niño también (bis).  

Suena la sonaja, suena el tamborcito (bis). 

Para divertirlo a nuestro niñito (bis).  

 

A la medianoche Jesús nacerá, y viene trayendo la felicidad. 

La gente contenta y feliz bailará, porque ya ha nacido el Rey de la Paz. 
 

La, la, la, la, lai, la. la, la, la, la, la. La, la, lai, la. la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, lai, la. la, la, la, la, la. La, la, lai, la. la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, lai, la. la, la, la, la, la. La, la, lai, la. la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, lai, la. la, la, la, la, la. La, la, lai, la.... la, la, lai, la. 
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2. EN MEDIO DE LOS POBRES 
Hugo Vásquez y Almazán, Villancico Ecuatoriano 

 

Más allá de la gran urbe cerquita del lodazal,  

en una casa de caña el niño ha nacido ya. = 

El niño llora en sus brazos nadie lo quiere escuchar,  

es que los que tienen todo no pueden nunca llorar. = 
 

La Navidad jamás llega hasta el lodazal,  

solo les llega el estero que nunca sabe cantar = 

Esta noche las estrellas se agrupan para mirar 

en la mitad del suburbio un niño ha nacido ya. = 
 

Pero nadie le hace caso porque el nacer es igual,  

un nuevo niño que viene sin techo, esperanza y pan. 

un nuevo niño que viene sin techo, esperanza y pan. 
 

San José, el niño y la Virgen son pobres de la ciudad, 

van reclamando justicia y les dan más caridad. 

van reclamando justicia y les dan más caridad 

 

 

 

3. CUMBIA DE NAVIDAD 
Villancico Colombiano / Siembra “En Medio De Los Pobres” / (Oscar Banegas - Victor Gutiérrez) 

 

Suena la cumbia de Navidad, Suena la cumbia de Navidad. 
La noche es clara qué clara está, luna pequeña la del portal. 
 

Suena la cumbia de Navidad, Suena la cumbia de Navidad. 

El niño duerme, soñando está, sueña que viene y nos va a salvar. 

Suena la cumbia de Navidad, Suena la cumbia de Navidad. 
 

Techo de paja qué abrigo da, no es de una casa, es de un portal. 

Suena la cumbia de Navidad, Suena la cumbia de Navidad. 
 

El niño es pobre, llorando está, viene llorando y nos va a salvar. 

Suena la cumbia de Navidad, Suena la cumbia de Navidad. 
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4. CRISTO POBRE   
(Migdonio Hidalgo) Villancico Peruano, Siembra “En Medio De Los Pobres”  

 

1. Chacarero de mi tierra, tú no tienes Navidad;  

 la creciente va comiendo tu pobreza, más y más. 

 la creciente va comiendo tu pobreza, más y más. 

Cristo pobre, Cristo pobre. Cristo pobre, Cristo pobre. 
 

2. Buen obrero de mi tierra, tú no puedes ni comprar  

 los juguetes que allí venden, en vitrina de ciudad. 

 los juguetes que allí venden, en vitrina de ciudad. 

Cristo pobre, Cristo pobre. Cristo pobre, Cristo pobre. 
 

3. Si tú tienes la riqueza, nunca debes olvidar.  

 Que este mundo necesita de justicia y libertad. 

 Que este mundo necesita de justicia y libertad. 

 

Piecesitos, muy desnudos, recorriendo la ciudad.  

 Sus ojitos, de tristeza, van llorando su orfandad. 

Cristo pobre, Cristo pobre. Cristo pobre, Cristo pobre. 

 

4. Los ríos están sufriendo, en silencio, su dolor.  

Porque en la casa del pobre ya no existe Navidad 

Porque en la casa del pobre ya no existe Navidad. 

Cristo pobre, Cristo pobre. Cristo pobre, Cristo pobre. 

 

5. Sólo tiene la esperanza, de que un día llegará.  

 La justicia para el hombre, y tendrá su Navidad. 

 La justicia para el hombre, y tendrá su Navidad. 

Cristo pobre, Cristo pobre. Cristo pobre, Cristo pobre. 
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5. FESTEJO NAVIDEÑO 
Betty Misiego interpretado también por siembra "En Medio de los Pobres." Cep.  

 

La, rai, lai ra, la, rai, lai ra, la, rai, lai ra, la, rai, lai ra,  

Silencio que va a Do’mí, mi negrito, mi Jesú.  

Silencio que va a Do’mí, mi negrito, mi Jesú 

 

Ya nació mi niño, mi niño bonito  y nació negrito, mi niñito Jesucito. 

y nació negrito, mi niñito Jesucito.  

Oh Dios, que niño tan bello, su risa nos da consuelo,  

en su mano trae amor, y con su llanto nos da el perdón. 

 

Ya nació mi niño, mi niño bonito  y nació negrito, mi niñito Jesucito. 

y nació negrito, mi niñito Jesucito. 

 

Pobre mi niñito, no tiene cunita,  nació entre pajita doradita, fresquecita. 

nació entre pajita doradita, fresquecita. 

María lo acurrucó, con su manto suave y blanco,  

y en sus brazos se durmió, con una bella canción de amó’. 

 

Ya nació mi niño, mi niño bonito  y nació negrito, mi niñito Jesucito. 

y nació negrito, mi niñito Jesucito. 
 

La, rai, lai ra, la, rai, lai ra, la, rai, lai ra, la, rai, lai ra,  

Silencio que se Dumió, mi negrito, mi Jesú.   

Silencio que se Dumió, mi negrito, mi Jesú 
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6. MENSAJE DEL MANGUARÉ 
D.R. (Rec. Emigdio Soto Sierra)  Villancico de la Selva Peruana  

 

Suena el manguaré, Suena el manguaré,  

suenan los tambores al amanecer, suenan los tambores al amanecer. 
Lindos pajarillos cantan sin cesar, lindos pajarillos cantan sin cesar 

el río corriendo también se alegró, el río corriendo también se alegró. 

 

Suena el manguaré, Suena el manguaré,  

suenan los tambores al amanecer, suenan los tambores al amanecer.  
El Cristo ha nacido trayendo verdad, El Cristo ha nacido trayendo verdad  

en choza de pona como buen obrero, en choza de pona como chacarero. 

Suena el manguaré, Suena el manguaré,  

suenan los tambores al amanecer, suenan los tambores al amanecer.  
 

2. Los niños se abrazan en la Navidad,  

los hombres se abrazan en la Navidad  

se llevan regalos y cariños mil, se llevan regalos y cariños mil  

pero hay tantos pobres que sufren las penas,  

pero hay tantos pobres que sufren las penas  

no tienen regalos en la Navidad, las ollas vacías, triste Navidad 

las ollas vacías, triste Navidad. 

 

Suena el manguaré, Suena el manguaré,  

* Pidiendo justicia, suena el manguaré, pidiendo justicia, suena el 

manguaré. 

Suena el manguaré, suena el manguaré. Suena el manguaré, suena el 

manguaré 

Libertad pidiendo suena el manguaré, libertad pidiendo suena el 

manguaré. 

Suena el manguaré, suena el manguaré.  Suena el manguaré, suena el 

manguaré... 



 

 

8- 

7. ESCONDIDO  
 Popular Argentino - Adap. Gilmer Torres R. 
 
Escondido y escondido, dulce niño redentor,  

escondido, muy adentro, te tengo en el corazón=. 
Escondido en mi esperanza, escondido en mi cantar,  

todo el tiempo te he tenido, escondido, niño Dios. 

Escondido y escondido, quiero así guardarte hoy,  

escondido, muy adentro, llama ardiente de mi amor. 

 

Música 

 

Escondido y escondido, niño pobre y salvador,  

escondido con tu pueblo, y en los que buscan tu amor=. 

Escondido en los humildes, su silencio y su dolor,  

con tu fuerza has levantado, sus miradas hacia el sol. 

Escondido y escondido, te has quedado, niño Dios,  

escondido, muy adentro, llama ardiente de mi amor. 

 

Música 

 

Escondido y escondido, dulce niño redentor,  

escondido en el silencio, una noche te cubrió=. 

Escondido en el trabajo, en la tierra y el sudor,  

cada día estás llegando a nosotros, niño Dios. 

Escondido y escondido, te has perdido, niño Dios,  

escondido, muy adentro, llama ardiente de mi amor=. 
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8. AY PARA NAVIDAD 
 Tradional Argentino "en Medio De Los Pobres" 

 

Nochebuena, Nochebuena, ay, para navidad.  

Ay, mi paloma quebradeñita, te vendré a buscar.  

Te vendré a buscar, casi al aclarar,  

charangos y guitarras, paloma, para festejar. Laray, lara... 

Ay, mi paloma quebradeñita, te vendré a buscar.  
 

Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad,  

y en la capilla de la quebrada seguro estará. = 

Seguro estará, para contemplar,  

esta nuestra alegría, paloma, de la Navidad. Laray, lara... 

En la capilla de la quebrada seguro estará. 

 

 

 

 

9. NAVIDAD EN EL BOHÍO 
 Alvar Serrano  

 

Intro 
 

Esta Navidad, ya llegó por fin, y ahora 

Reinará la paz, porque Él por la paz implora. (2) 

Llegó por fin el milagro, las sombras se fueron ya 

Jesús el Rey de los cielos ha nacido en navidad. 
 

Música 
 

Esta Navidad, ya llegó por fin, y ahora 

Reinará la paz, porque Él por la paz implora. (2) 

Cantando va un pastorcillo, con su bongó marca el son 

Saltando va de alegría, porque va a ver a su Dios. 

Esta Navidad, ya llegó por fin, y ahora 

Reinará la paz, porque Él por la paz implora. (3) 
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10. CANCIÓN DE PAZ 
Padre Diego Cabrera Rojas, ssc 

 

Voy contento porque estoy en camino hacia el altar,  

a todos quiero ofrecer de mi corazón la paz. 

Voy contenta porque estoy en camino hacia el altar,  

a Jesús quiero ofrecer de mi corazón la paz. 

 

Paz, paz, paz, para la humanidad, Todos queremos la paz.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad.  
Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Paz, paz, paz, para la humanidad, Todos queremos la paz.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

 

A Jesús le pediré que derrame su bondad,  

y a los niños que les dé amor y felicidad. 

A Jesús le pediré que derrame su bondad,  

y a los niños que les dé amor y felicidad. 

 

Paz, paz, paz, para la humanidad, Todos queremos la paz.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad.  
Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Paz, paz, paz, para la humanidad, Todos queremos la paz.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

Que haya paz, amor y libertad, amistad y hermandad.  

Tu, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru 

 

Música 

 

Y me voy cantando al Niño Dios, que se viene para estar en tu corazón. 
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