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Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén
Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén
Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén
Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén
Tuki tuki tuki tuki
Tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito
Que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki
Tuki tuki tuki tu
Apúrate mi burrito
Vamos a ver a Jesús
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Somos los pastores
los pastores de Emaús
y nos gusta el rap

mucho más que el chupa chups
 

y es por eso que nos llaman
los raperos de Emaús

somos simplemente y nada más
los raperos de Emaús

 
UA AU

LOS RAPEROS DE EMAÚS
LOS RAPEROS DE EMAÚS

 
Aquella noche clara 

noche sin igual
oímos una voz

una voz angelical
 

gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz

ha nacido el niño Dios
y pastores adoran EY

 
Y fuimos a Belén
en un autobús

para verle a Jesús
todos muy contentos
los raperos de Emaús

 
Y fuimos a Belén
en un autobús

para verle a Jesús
todos muy contentos

a adorar
los raperos de Emaús

 
 
 

UA AU
LOS RAPEROS DE EMAÚS
LOS RAPEROS DE EMAÚS

 
En plena carretera
la rueda se pinchó
la gente se alborota

se mosquea el conductor
 

y nosotros le animamos
con cariño y con amor
pon la de repuesto 

mientras suena esta canción EY
 

Y fuimos a Belén
en un autobús

para verle a Jesús
todos muy contentos
los raperos de Emaús
Y fuimos a Belén
en un autobús

para verle a Jesús
todos muy contentos

a adorar
los raperos de Emaús

 
UA AU

LOS RAPEROS DE EMAÚS
LOS RAPEROS DE EMAÚS

 
Queremos ofrecerte 

para terminar
un cálido mensaje 
un mensaje de paz

 
Que te alegre, que te guste

que te haga disgrutar
Feliz Noche Buena, Año Nuevo y Navidad UA
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Suena la sirena en el parque de bomberos.
Hay un gran incendio en el pueblo de Belén.
Estaban preparando el calendario de año nuevo.

Pero dejan todo y a correr.
                    

Que susto me di UI.
Que miedo pasé AY.

Pensando en Jesús, en María y en José.
Pero aquella luz.

Que alumbra el portal.
Es la luz de la Navidad.

 
Llegan al establo muy prontito los bomberos.

¿Dónde está el incendio? ¿Dónde el fuego abrasador?
Aquí solo tenemos a este niño tan pequeño

que nos da luz, vida y calor
 

Que susto me di UI.
Que miedo pasé AY.

Pensando en Jesús, en María y en José.
Pero aquella luz.

Que alumbra el portal.
Es la luz de la Navidad.

 
Se unen a la fiesta un ratito los bomberos.

Echan tres de ellos con los magos un Seis Mus.
Nosotros a bailar con paquirrín chocolatero.

Entre risas del niño Jesús.
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Harina, leche, huevos y miel
Voy a hacer un gran pastel
Para Jesús, María y José

Creo que es mejor si preparo tres
 

Tres pastelitos llevaré
Para María y José

Y a Jesús que aún es chiquitito
Un trocito le daré

 
Andando contento, chimpún: tropezón

¡Ay!
Y un pastel se me cayó

Pobre pastelito de mi corazón
Roto está, qué más da, todavía hay dos

 
Dos pastelitos llevaré
Para María y José

Y a Jesús que aún es chiquitito
Un trocito le daré

 
 
 

Tres Pastelitos 

Cansado en la hierba dormido quedé
Y un ladrón se comió un pastel

Dicen que un perro, perrito, perruno
Lo zampó, qué glotón, sólo tengo uno

 
Un pastelito llevaré
Para María y José

Y a Jesús que aún es chiquitito
Un trocito le daré

 
Llegamos de noche a un pobre portal

Para el Niño adorar
Toma el pastel, es todo para ti

Y Jesús lo tocó y salieron mil, ¡U!
 

Mil pastelitos llevaré, ¡U!
Para María y José, ¡U!

Y a Jesús que aún es chiquitito
Un trocito le daré, ¡U!
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ES NAVIDAD LO VAMOS A CELEBRAR
EL AMOR Y LA FAMILIA A TODOS UNIRÁ

 
ES NAVIDAD LO VAMOS A CELEBRAR

NOS CONTAGIA DE ALEGRÍA Y TAMBIÉN DE
MUCHA PAZ

 
UNA ESTRELLA EN EL CIELO SE VE
NOS ANUNCIA EL CAMINO A BELÉN

 
VILLANCICOS ME APRENDERÉ

JUNTO AL ÁRBOL A TODOS LOS CANTARÉ
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NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD 
ALEGRÍA EN ESTE DÍA HAY QUE CELEBRAR,

NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD, 
ALEGRÍA EN ESTE DÍA Y FELICIDAD.

 
CAMPANAS POR DOQUIER, RESUENAN SIN

CESAR, 
PROCLAMAN CON PLACER, 
QUE HOY ES NAVIDAD, 

LOS NIÑOS CON CANCIÓN , 
LA GRATA NUEVA DAN 

ESTE DÍA DE AMOR Y DE BUENA VOLUNTAD.
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