
SE LLAMARÁ JESÚS – Begoña García 

Un edicto del Cesar salió por aquellos días, 
mandando empadronarse en el pueblo del que se procedía. 
Subió también José desde Galilea a Judea 
llevándose a su mujer que se encontraba en días de espera. 
 
Y estando allí le llegó el alumbramiento. 
y dio a luz a su hijo primogénito 
y lo envolvió en pañales y en un pesebre 
dicen que lo acostó por falta de hogar. 
 
María María, cuida bien a ese niño 
que es muy pequeño y puede coger frío 
y cuando despierte a este mundo sombrío  
abrázalo fuerte, que se sienta querido, que se sienta querido... 
 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará. 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará 
 
Cerca de allí algunos pastores cuidaban sus rebaños 
El ángel del Señor se les presentó y dijo proclamando: 
“Os ha nacido hoy en Belén el Salvador que es un niño, 
recién nacido y en un pesebre lo encontraréis dormido”. 
 
Y a toda prisa fueron y se encontraron 
A María y José y al Niño acostado 
Y al verlos les contaron las maravillas 
Que el ángel anunciaba de aquel bebé. 
 
María María, cuida bien a ese niño 
que es muy pequeño y puede coger frío 
y cuando despierte a este mundo sombrío  
abrázalo fuerte, que se sienta querido, que se sienta querido.. 
 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará 
 

  



 SE LLAMARÁ JESÚS – Begoña García 

INTRO:  La      Rem7    Mi7    Lam 
lam         SOL   DO                SOL          lam     
Un edicto del Cesar salió por aquellos días, 
                           SOL   DO                   SOL                  lam 
mandando empadronarse en el pueblo del que se procedía. 
                     SOL DO             SOL        lam 
Subió también José desde Galilea a Judea 
                      SOL   DO                  SOL                      lam              
llevándose a su mujer que se encontraba en días de espera. 
 
Rem7             MI                     lam       SOL lam 
Y estando allí le llegó el alumbramiento. 
Rem7             MI            lam       SOL lam 
y dio a luz a su hijo primogénito 
Rem7             MI                     lam       SOL lam 
y lo envolvió en pañales y en un pesebre 
Rem7             MI                     lam       La13 lam La9 
dicen que lo acostó por falta de hogar. 
 
lam  SOL  lam Rem7                   MI 
María María,     cuida bien a ese niño  
lam     SOL  lam     Do                  MI 
que es muy pequeño y puede coger frío 
lam        SOL  lam     Re6               MI 
y cuando despierte a este mundo sombrío  
lam     SOL  lam     Rem7               MI  Rem7               MI            DO SOL 
abrázalo fuerte, que se sienta querido, que se sienta querido... 
  
DO SOL DO        SOL             lam               FA     
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
DO                   SOL             lam               FA     
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
           DO                          SOL  Rem7            lam     FA        SOL            FA     
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará. 
DO SOL DO        SOL             lam               FA     
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
DO                   SOL             lam               FA     
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
           DO                          SOL  Rem7            lam     FA        SOL            FA    mim lam 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la vida, su luz nos inundará 
 
Cerca de allí algunos pastores cuidaban sus rebaños 
El ángel del Señor se les presentó y dijo proclamando: 
“Os ha nacido hoy en Belén el Salvador que es un niño, 
recién nacido y en un pesebre lo encontraréis dormido”. 
 
Y a toda prisa fueron y se encontraron 
A María y José y al Niño acostado 
Y al verlos les contaron las maravillas 
Que el ángel anunciaba de aquel bebé.   

María María, cuida bien a ese niño 
que es muy pequeño y puede coger frío 
y cuando despierte a este mundo sombrío  
abrázalo fuerte, que se sienta querido, que se 
sienta querido.. 
 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la 
vida, su luz nos inundará 
Porque Él traerá la justicia, la verdad, la alegría 
su palabra, sus actos no nos defraudarán, 
porque Él nos traerá la vida, El nos dará la 
vida, su luz nos inundará 
 
Final     Fa SOL Fa SOL Fa SOL lam LA13 La9 
 
La9:   002200 
La13: 002230 
lam:  002210 
Re6:  000201 


