
Re                   La7
Aquí no es mesón
                 Re
sigan adelante
Re7                  Sol
yo no debo abrir,
                             Re La7 Re
no sea algún tuna   -a  nte.

Ya se pueden ir
y no molestar
porque si me enfado
os voy a apalear.

No me importa el nombre,
déjennos dormir,
porque ya les dije
que no hemos de abrir.

Pues si es una reina
quien lo solicita
¿Cómo es que de noche
anda tan solita?

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?
Entren peregrinos,
no los conocía.

Dichosa la casa
que alberga este día
a la virgen pura
la hermosa María

Mira esta hoja en nuestra 
web escaneando el código QR.

Visita nuestro cantoral digital en:
vidadesanto.com

Re                         La7
En nombre del cielo
                  Re
os pido posada,
Re7                          Sol
pues no puede andar,
                        Re La7 Re
mi esposa ama   -a   da.

No sean inhumanos,
tengan caridad,
que el Dios de los cielos
se los premiara.

Venimos rendidos
desde Nazaret,
yo soy carpintero
de nombre José.

Posada te pide
amado casero,
por solo una noche
la Reina del Cielo.

Mi esposa es María
es reina del cielo
y madre va a ser
del Divino verbo.

Dios pague señores
vuestra caridad,
y que os colme el cielo
de felicidad.

Para Pedir Posada
Afuera Adentro
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Mira esta hoja en nuestra 
web escaneando el código QR.

Visita nuestro cantoral digital en:
vidadesanto.com

             Re        Sol    Re       Sol     Re
Entren santos peregrinos, peregrinos
        La7                 Re
Reciban este rincón
                                      Sol  Re        Sol  Re
que aunque es pobre la  morada, la  morada
            La7             Re
se las doy de corazón.

Re                     Sol    Re Sol  Re
Cantemos con alegría, alegría,
          La7              Re
todos al considerar
                        Sol      Re  Sol    Re 
que Jesús, José y María, y María,
             La7          Re
nos vienen a visitar.

Entrada de los peregrinos
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