
    

FINAL. TODOS JUNTOS 

El TamborileroEl TamborileroEl TamborileroEl Tamborilero    
    

El camino que lleva a BelénEl camino que lleva a BelénEl camino que lleva a BelénEl camino que lleva a Belén    
Baja hasta el valle que la nieve cubrióBaja hasta el valle que la nieve cubrióBaja hasta el valle que la nieve cubrióBaja hasta el valle que la nieve cubrió    
Los pastorcillos quieren ver a su ReyLos pastorcillos quieren ver a su ReyLos pastorcillos quieren ver a su ReyLos pastorcillos quieren ver a su Rey    
Le traen regalos en su humilde zurrónLe traen regalos en su humilde zurrónLe traen regalos en su humilde zurrónLe traen regalos en su humilde zurrón    
Ro po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pom    

Ha nacido en un portal de Belén el niño DiosHa nacido en un portal de Belén el niño DiosHa nacido en un portal de Belén el niño DiosHa nacido en un portal de Belén el niño Dios    
YoYoYoYo    quisiera poner a tus piesquisiera poner a tus piesquisiera poner a tus piesquisiera poner a tus pies    

Algún presente que te agrade, SeñorAlgún presente que te agrade, SeñorAlgún presente que te agrade, SeñorAlgún presente que te agrade, Señor    
Mas tú ya sabes que soy pobre tambiénMas tú ya sabes que soy pobre tambiénMas tú ya sabes que soy pobre tambiénMas tú ya sabes que soy pobre también    
Y no poseo más que un viejo tamborY no poseo más que un viejo tamborY no poseo más que un viejo tamborY no poseo más que un viejo tambor    
Ro po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pom    

En tu honor frente al portal tocaré con mi tamborEn tu honor frente al portal tocaré con mi tamborEn tu honor frente al portal tocaré con mi tamborEn tu honor frente al portal tocaré con mi tambor    
El camino que lleva a BelénEl camino que lleva a BelénEl camino que lleva a BelénEl camino que lleva a Belén    

Yo voy marchaYo voy marchaYo voy marchaYo voy marchando con mi viejo tamborndo con mi viejo tamborndo con mi viejo tamborndo con mi viejo tambor    
Nada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecer    
Su ronco acento es un canto de amorSu ronco acento es un canto de amorSu ronco acento es un canto de amorSu ronco acento es un canto de amor    
Ro po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pomRo po pom pom, ro po pom pom    

Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrió    
Nada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecerNada mejor hay que te pueda ofrecer    
Mi ronco acento es un canto de amorMi ronco acento es un canto de amorMi ronco acento es un canto de amorMi ronco acento es un canto de amor    
Ro po pom pom,Ro po pom pom,Ro po pom pom,Ro po pom pom,    ro po pom pomro po pom pomro po pom pomro po pom pom    

Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrióCuando Dios me vio tocando ante él me sonrió    
Me sonrióMe sonrióMe sonrióMe sonrió    

 

 

 

 

    

CONCIERTO DE CONCIERTO DE CONCIERTO DE CONCIERTO DE VILLANCICOS VILLANCICOS VILLANCICOS VILLANCICOS     

 

 

    

Viernes, 17 de diciembre de 2021 
PARROQUIA SAN JOSÉ DE LAS MATAS 

 
 
La Presencia íntima del Niño Jesús, sea en esta Navidad, el don 
cercano y acogedor del amor de Dios en nuestras familias 

 
 

    



    

 

 

Todo huele a Navidad en la PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE LAS 
MATAS, tras preparar apresuradamente el Adviento, y rodeados en 
torno a la corona, con las flores de Pascua… los coros de la parroquia 
nos unimos para cantar y transmitir todo nuestro cariño en este 
tiempo de esperanza. 
 
Tarde también de emociones y recuerdos y de ecos de los villancicos 
que hace un par de horas han cantado los niños de catequesis, 
compartiendo la Navidad en la distancia con los niños de la Parroquia 
de San José De Tahen en Battambang (Camboya) con quienes 
estamos hermanados. 
 
Finalmente, todos juntos cantaremos el tradicional villancico de El 
Tamborilero. Muchas emociones para una sola tarde… 
 

 

 

 

Coro de Misas de 11 y 12.30 
EN CADA HOGAR UN BELÉN 
DUERMETE (Versión sobre canción de Carlos Rivera) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coro de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de las Rozas de Madrid 
LLEGÓ LA NAVIDAD 
LA VIRGEN GITANA 

 
 

 

Coro de Focolares 
NACE EL AMOR 
AHORA ES TIEMPO DE GOZO 

 

Mari Llanos 
LUNA, LUNITA 

 

Coro de Mayores 
GLORIA (Joaquín Madurga) 
CANCIÓN DE CUNA (Brahms) 

 


