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Away in a Manger
Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down his sweet
head.

The stars in the sky looked down where he
lay,
The little Lord Jesus asleep in the hay.
The cattle are lowing, the baby awakes,
But little Lord Jesus no crying he makes.
I love Thee, Lord Jesus, look down
from the sky
And stay by my cradle til morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray.
Bless all the dear children in thy tender care,
And take us to heaven, to live with
Thee there.
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De Colores
De colores, de colores se visten los
campos en la primavera.
De colores, de colores son los pajaritos
que vienen de afuera.
De colores, de colores es el arco iris que
vemos lucir.

Y por eso los grandes amores de
muchos colores me gustan a mi.
(Repeat)
Canta el gallo, canta el gallo con el
quiri, quiri, quiri, quiri, qui,
la gallina, la gallina con el cara, cara,
cara, cara, cara,
los polluelos, los polluelos con el pio,
pio, pio, pio, pi.
y por eso los grandes amores de
muchos colores
me gustan a mi. (Repeat)
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Deck the Halls
Deck the halls with boughs of holly,
Fa la la la la, la la la la.
Tis the season to be jolly,
Fa la la la la, la la la la.
Don we now our gay apparel,
Fa la la, la la la, la la la.
Troll the ancient Yule tide carol,
Fa la la la la, la la la la.
See the blazing Yule before us,
Fa la la la la, la la la la.
Strike the harp and join the chorus.
Fa la la la la, la la la la.

Follow me in merry measure,
Fa la la la la, la la la la.
While I tell of Yule tide treasure,
Fa la la la la, la la la la.
Fast away the old year passes,
Fa la la la la, la la la la.
Hail the new, ye lads and lasses,
Fa la la la la, la la la la.
Sing we joyous, all together,
Fa la la la la, la la la la.
Heedless of the wind and weather,
Fa la la la la, la la la la.
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Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.
I wanna wish you a
I wanna wish you a
I wanna wish you a
From the bottom of

Merry Christmas
Merry Christmas
Merry Christmas
my heart.

[repeats]
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Joy to the World
Joy to The world! the Lord has come
Let earth receive her King
Let ev'ry heart prepare him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
Joy to the world! the Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and
plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove The
glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonder wonders of His love
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Jingle Bells
Dashing through the snow
On a one horse open sleigh
O'er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
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Las Mañanitas
Estas son las mañanitas que cantaba el
rey David.
Hoy por ser día de tu santo, te las
cantamos a ti.
Despierta mi bien, despierta, mira que ya
amaneció
ya los pajarillos cantan la luna ya se
metió.
Qué linda está la mañana en que vengo a
saludarte
venimos todos con gusto y placer a
felicitarte.
El día en que tu naciste nacieron todas
las flores
y en la pila del bautismo cantaron los
ruiseñores.
Ya viene amaneciendo, ya la luz del día
nos dio.
Levántate de mañana mira que ya
amaneció.
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Noche de Paz
Noche de paz
Noche de amor
Todo duerme alrededor
Todo el mundo celebra con fe
A ese niño nacido en Belén
Con canciones del corazón
Hoy ha nacido el amor
Noche de paz
Noche de amor
Todo duerme alrededor
Ni los ángeles quieren cantar
Para no despertar al Señor
Todo es paz en la obscuridad
Hoy ha nacido el amor
Noche de paz
Noche de amor
Todo duerme alrededor
Ni los ángeles quieren cantar
Para no despertar al Señor
Todo es paz en la obscuridad
Hoy ha nacido el amor

Noche de paz
Noche de amor
Todo duerme alrededor
Todo el mundo celebra con fe
A ese niño nacido en Belén
Con canciones del corazón
Hoy ha vencido el amor
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Te Deseo Muy Felices Fiestas
Te deseo muy felices fiestas
y a tu corazón vida y alegría
y mucho mas calor
Te deseo muy felices fiestas
nieve , amor y fe
y olvidar las penas y volver
otra vez juntos otra vez
hoy te quiero mas que ayer
otra vez juntos otra vez
la ilusión nunca se fue
Te deseo muy felices fiestas
con el corazón
cuelga en tu portal
la estrella del amor
Te deseo muy felices fiestas hoy
otra vez juntos otra vez
la ilusión nunca se fue
Te deseo muy felices fiestas
con el corazón
cuelga en tu portal
la estrella del amor

Te deseo muy felices fiestas hoy
te deseo muy felices fiestas hoy
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White Christmas
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten,
and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
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