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La navidad es una época de reencuentro. El nacimiento de 
Niño Dios es un acontecimiento que celebra la cristiandad 
entre cantos y rezos; entre cuentos y poemas. Tras dos mil 
años de historia, la memoria colectiva nos hereda no solo 
la celebración religiosa sino tantos ritos que nos acercan al 
mensaje del Salvador: “Paz a los hombres de buena 
voluntad”.

Con la Navidad se entonan aguinaldos y villancicos para 
animar las fiestas decembrinas. También, desde la palabra 
se celebra. La imagen se viste de diciembre y reconfigura 
cada año momentos de sublime felicidad. Entonces canta, 
menciona, alude, alegra, entristece, rememora tiempos 
idos o sacude la nostalgia en cada ser que la asume.

El poeta, vínculo directo entre la Divinidad y el hombre, 
crea o recrea en sus poemas pasajes de la Navidad. En sus 
textos acerca las costumbres y tradiciones; la mirada a 
pueblos lejanos donde viven familiares y amigos; el 
recuerdo de los que ya no están; la nostalgia por los 
tiempos idos. El poema transfigura, revive o rememora. 
Así lo expresa Manuel Felipe Rugeles: ¡Hoy, madre, es 
Noche Buena!/¡Recuerda una canción/ de aquellos que 
llenaban/ de luz tu corazón! ¡Hoy, madre, es Noche 
Buena!/ ¡Quiero estar junto a ti,/ con las hojas de 
albricias/ y el ramo de alhelí!

Te acercamos esta recopilación de poemas para niños 
escrita por poetas venezolanos para su disfrute. Vive la 
Navidad en paz y armonía; acercate al amor desde la 
poesía.

José Gregorio González Márquez
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 Canción con una estrella

Aquiles Nazoa

Al cielo de diciembre le ha nacido una estrella;
por las calles del alba juega un niño con ella.

Como el mundo es tan grande, y él tan pequeño,
ella lo lleva en brazos, como en un sueño.

Y con rumbo a la luna del peregrino,
los escolta un cocuyo por el camino.

Al pasar por la casa del niño Dios,
un pañuelo de nube le dice adiós.

Por las calles del viento cantando van
una estrella y un niño de nombre Juan.

Al cielo de diciembre le ha nacido una estrella;
un niño entre la noche va cantando con ella.

 (Aquiles Nazoa. Obras Completas, 1983)
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Noche Buena

Manuel Felipe Rugeles

Del campo traje musgo
de encendido verdor.
Conchas de caracoles
y polvos de color.

Del riachuelo, pedruzcos
de blancura de sal.
Y arenitas de playa
con brillo de cristal.

El Niño Jesús llega
y hay que verlo nacer
con la luz del pesebre,
que abuelita hizo ayer.

Es de paja la cuna
y es de talco el portal.
Y la estrella de plata
con lumbre celestial.

Hay pastores de anime
y ovejas de algodón.
Un lago hecho de espejos
y un barco de cartón.
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Soldaditos de plomo
con dorado espadín.
Y muñecos de trapo
con alma de aserrín.

Con oro, incienso y mirra
y corona en la sien,
bajan por la montaña
tres reyes a Belén.

Y desde el alto cielo,
llegando ángeles van.
Alegres villancicos
ya todos cantarán.

¡Hay, madre, es Noche Buena!
¡Recuerda una canción
de aquellos que llenaban
de luz tu corazón!

¡Hay, madre, es Noche Buena!
¡Quiero estar junto a ti,
con las hojas de albricias
y el ramo de alhelí!

(Canta Pirulero, 1954)
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Pensamientos Navideños

Blanca Graciela Arias de Caballero

La navidad es una campanita azul
que toca villancicos y se llena de luz.

La navidad es una Hada-Madrina
con capita de tenue muselina.

La navidad, que viene de Belén,
trae al Niño-Dios en flores de llantén.

La navidad, dulzura y armonía,
señala un senderito azul de poesía.

La navidad, flor y encanto de la infancia,
deja para la vida, una extraña fragancia.

(Puente del jazmín viajero, 1961)
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Para Navidad

Conchita Osio de Bello

¡Qué bella la Virgen pura!
¡Qué bello el Niño Jesús!
¡Este, pozo de ternura!
¡Ella, manantial de luz!

(Ronda Escolar, 1970)



14

Señora luciérnaga

Fanny Uzcátegui

Señora luciérnaga
regáleme usted
una lucecita
para mi quinqué
que está muy oscuro 
y quiero ver bien
por cual caminito
se llega a Belén.

Señora luciérnaga
Jesús ha nacido
y quiero llevarle
espigas de trigo,
una maraquita,
un jarro de miel
y unas florecitas
de anime y papel.
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Señora luciérnaga
apúrese usted
y alumbre el camino
que lleva a Belén
si nos damos prisa,
al amanecer
veremos al niño
de María y José.

  (El estanque y la ronda, 1985)
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Romance de Marujita

J.A. Gonzalo Patrizzi

¡Entre las barbas nevadas
se enredan niños los sueños!

Mensaje de ingenuidades
escrito en hojas de trébol.
(Dos alas de mariposa
le forman sobre de vuelos).
Se va el relente a llevarlo
con el correo del viento
y en la estafeta del aire
lo recibe el santo viejo.

¡Mirada infantil abierta
sobre un paisaje de sueños!

Hasta el mundo de aserrín,
desde el bazar de los cielos,
traza en la noche de luna
caminos amarillentos;
y en un carrito de brisas
tirado por dos luceros,
San Nicolás riela el éter,
ligero como el incienso.
¡Sobre la noche infantil
están despiertos los sueños!
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Vienen sirviendo de pajes
angelitos maromeros,
que visten trajes de nubes
con estrellados reflejos.
De azules  bucles tejieron
las riendas de los luceros.
Alumbran la romería
Venus, Sirio y los Gemelos.

¡Se asoman todos los niños
a las ventanas del sueño!

Con luz de rocío empiedra
los enlunados senderos
al Árbol de Navidad.
¡Qué juguetes y chisperos
están bajando los ángeles!
¡Qué rareza de muñecos
en su carrito de brisas
se ha traído el dulce viejo!

¡Entre las barbas de plata
se engarzan tiernos los sueños

(Riscos, 1972)
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La Navidad del Rey

Jesús Rosas Marcano

Mientras aquel viajero
que llamaban Gabriel
llevaba su mensaje
desde el cielo a Belén,
todos los animales
- los de pluma y de piel –
jugaban en la yerba
con naipes de papel
aguardando felices
la llegada del Rey.

Ríen las guacharacas,
los loros dicen: bien.
El mochuelo está mudo,
se conforma con ver.

En bostezos nocturnos
la mulita y el buey
se lamen el espejo
del pozo de la sed.
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Pasan las bestias rubias
con el oro en la sien,
ya aparece en el mundo
el primer cristofué.

Caballo de la niebla
-el ancho anochecer-
deja abierto un camino
desde el cielo a Belén.

Las calas
son campanas de azúcar
para llamar al rey.

La madrugada nueva
se oculta en una nuez.
La abeja abrió a los hombres
sus ventanas de miel
y un gallo de hojalata
rompió el amanecer.

(La navidad en la literatura venezolana, 1977)
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25 de diciembre

Morita Carrillo

¡Oh, que día más bonito!
¡Cumpleaños del Niño Dios!
Las nubes son bambalinas
para adornar el salón.

Con la piñata en el hombro
va a venir San Nicolás.
La piñata volandera
lo mismo  que un palomar.

¡Tantas mariposas sueltas!
Me parecen papelillos.
Buscó su violín el grillo
porque quiere intervenir.

Ya ha cantado un aguinaldo
el gallito del corral.
Y sacude la espadilla
su maraca vegetal.
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Quizás cantarán los ángeles
para partir el pastel
¿Las velas son estrellitas 
acabadas de nacer?

¿Cuántos años cumple el niño?
¡Si viéramos las velitas
que ahora acaba de encender!

Su casa está tan arriba,
tan arriba, tan arriba,
que nada podemos ver.
 

(Tricolor Nº 57, 1953)
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Cancioncilla de Navidad

Pablo Rojas Guardia 

¡Lucero grande en el Ávila,
ya viene San Nicolás!

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!
¡La luna tan tonta, madre,
pasa tocando la silla
y no se echa a descansar!

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!

Yo quiero coger la yerba
que tiene cinta de plata,
la yerba que esta mañana
muy verdecita que estaba.

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!

¿Es verdad que si le pido
a las errantes estrellas
lo que yo quiero, esta noche
el cielo me lo concede?
Dime, madre, si es verdad, 
mira que quiero pedirles
que tu máquina se pare
y que tú no cosas más.

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!
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Cogeremos los duraznos
sabrosos, las fresas
coloraditas, para tomarlas
con leche fresca...

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!

Que si nos coge la noche
yo quiero ser el primero
para ver cómo llegan
los Tres Reyes a Belén.

¡Llévame, madre, llévame hasta Galipán!

¡Que hermosa mi Navidad!
Duraznos grandes, 
yerba de plata,
fresas coloraditas
con leche fresca...

Mis zapatos en el Ávila
tendrán regalo del cielo:
¡mi madre no cose más!

Aunque tu no quieras, madre,
¡yo voy hasta Galipán!

 (La voz inacabada, 1969)
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Diciembre andando por el cielo

Ramón Palomares

- “Díganle que me van a vestir de Virgen María
Que ya tengo aquí el vestido y la banda azul que 
lleva”
Ai nos veíamos por las calles
“Que si aquí no tienen al Niño Perdido”
Ella iba montaba en una burrita
Yo le traía la bestia de cabestro
“Que al Niño Jesús Perdido
lo venimos a buscar...” seguíamos
“ ¡Pobre Virgen María!” - decía la gente
Los Reyes Magos bien rascados
caracoleando los caballos...
“ ¡Cuidado con esas bestias!”
Velas y faroles incendiaban las calles
los músicos reventaban sus cuerdas Y el cielo
arrebataban las pastorcitas
“Miren! Miren!” - decía la gente
-El cielo más parecía 
 un barco...
“¡Miren!”
Entonces tú volvías la vista:
“Después nos vemos Ya sabés?”
De todo corazón.

(Ramón Palomares para niñas y niños, 2014)
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Navidad

Aminta Díaz

Pesebres
con
cerros,
luces,
casitas,
ovejitas,
bambalinas
y
bombillos
de colores,
con sus 
parpadeos.
Arbolitos
de oloroso
pino.
Juguetes,
regalos,
vacaciones,
alegría.
Es diciembre,
es navidad.
El niño Dios
nacerá.

  (Sueños de papel, 1998)
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Diciembre

Beatriz Mendoza Sagarzazu

No puedo reconstruir sus días desiguales, alineados y 
paralelos, atravesando cada año el tiempo previsto y 
señalado.
Inútilmente espero el signo que me lo reintegre. Con 
la infancia dejé atrás sus caminos, y al regreso no he 
hallado señales de humo aguardándome. ¿Qué 
sueños llenaban los instantes? ¿Qué pequeñas 
angustias rompían el equilibrio de las horas? Si todo 
fuera volver. Si todo fuera volver al encuentro de la 
misma calle con las mismas casas, de las casas con las 
mismas gentes, de las gentes con los mismos rostros, 
con las mismas voces, con los mismos gestos. Si tan 
sólo pudiéramos encontrarnos los mismos. Separar lo 
nuestro. No equivocarlo. ¿Cómo hallar las manos que 
un día nos tocaron? ¿Cómo retener el juego que nos 
hizo felices, las palabras que hemos olvidado?
¡Ah diciembre, diciembre! ¡Y esa brisa que quiere 
quedarse, esa brisa que dice y que no dice de cosas 
ya lejanas! Pero el recuerdo no encuentra dónde asir 
sus manos blancas, no halla metales qué soldar, 
ansioso y persistente. Sólo la nostalgia se va 
multiplicando, apoyándose en una fecha, en un 
anhelo o en la brisa que canta. Al pasar.

 (Viaje en un barco de papel, 1998)
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El pesebre

Juan Vicente Molina

En Belén nació una estrella
con destellos de cariño
que alumbraron el pesebre
de María, José y el Niño.

El Niño Jesús lloraba,
la Virgen María, también;
y San José los miraba
junto a la mula y al buey.

En Belén nació mi niño,
los Reyes le regalaron
y entre pastores y ovejas,
la Navidad le cantaron.

Niño, niñito querido,
yo quiero darte también,
mi oración, como regalo
a las glorias de Belén.

 (Goticas de lluvia, 2010)
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Mi venadita de navidad

Roberto Mujica

Mi venadita bonita
-  claro manantial de luz –
come y come su pajita
al lado del niño Jesús.

Luego, mi venadita morena
por el bosque de mi amor
alegre como la Noche Buena
corre llena de candor.

Venadita buena y fiel:
“Cuídate del cazador…
Si te matara ese cruel
como sería mi dolor!

 (Fulgor del aula y otras semillas, 1999)
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Diciembre

Roberto Mujica

En el pesebre
de la casa
el Niño Jesús
se está quedando
dormido…

Una ovejita,
muy tiernamente,
le lame
la plantita del pie
y otra,
lo arrulla
con un balido. 

(Fulgor del aula y otras semillas, 1999)
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Ofrenda de navidad

Ana Teresa Hernández

- Ovejita blanca,
oveja de nieve,
que callada vienes
Dime: ¿Qué caminos llevas?
- Voy por el sendero
de estrellas y luz,
a ofrendar regalos
al Niño Jesús.

- Ovejita andina,
oveja de plata,
ovejita blanca
que tanto caminas
por la serranía,
dime, dime pronto
¿Qué regalo llevas?
- Le llevo conmigo
al Niño Jesús
una flor azul…
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Ovejita andina
sigue caminando,
ya sé donde vas,
y yo si te busco
te podré encontrar
cerca del pesebre,
junto al niño Dios
oyendo a la Virgen
con su suave voz,
alegres canciones
de dulce cantar,
alegres canciones
de amor y de paz.

(Aldea de la infancia, 1976)
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Ruego al Niño Dios

Efraín Subero

- Mamita: voy a hacerle
un papelito
al Niño Jesús
para pedirle
un hermanito.

- ¿Y si te diera
un avioncito?
- Un hermanito
quiero yo.

¿Y si te diera
un vestidito?
- Un hermanito
quiero yo.

Niño Jesús,
Niño bendito,
un hermanito
quiero yo,
bien rosadito,
bien bonito,
tal como tu
mi Niño Dios.

(Matarile, 1997)
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Espacio

David Figueroa Figueroa

Al llegar la navidad,
cómo  sueñan los traviesos, 
desean que el niño Dios
nunca abandone su puerto.

El pesebre de alegría
se viste todo de trigo,
y el caballo de madera
al despertar es su amigo.

Los pastores van de risa
en vuelo de mariposas
y Jesús  con su bondad
es un vendaval de rosas.

Al llegar la navidad
el gallo es pura mañana,
donde el jazmín es abeja
que de miel se vuelve diana 

(Inédito)
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La virgen del pajarito

Fernando Paz Castillo

“Sagrada Familia” de Murillo

La Virgen mira su alma.
San José mira su Niño.
El Niño mira su perro
y el perro al pajarito que tiene en la mano el niño.

Todos están viendo algo:
un pensamiento en la hora íntima
cuando las palabras tiernas todavía no han nacido.

En las cosas familiares
se va dibujando un signo
que aísla todos los seres.

Reposo 
de estrella
sobre la movilidad del río.

Reposo
- algo fugitivo -
tanta humildad en las cosas
tanto silencio en un niño.
La Virgen de mirar distante,
no teje ya su tejido
entre sus ágiles dedos descansa la luz del ovillo.
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La Virgen no teje, mira
- bajo el mirar del esposo -
el perro, el pájaro, el Niño...

Cada quien mira su obra:
la Virgen mira el ovillo
en sus manos, delgadas y frágiles
como el hilo: 
hebra nacida entre flores.

San José mira su Niño,
el Niño mira su perro
y el perro al pajarito que está en la mano del Niño.

¿Qué mirará el pajarito?

 (Antología Poética, 1985)
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La virgen de palosanto

Jacinto Fombona Pachano

La virgen
de palosanto
va camino del pesebre,
la virgen de palosanto,
soñando un Jesús de nieve.

La vara en flor del Patriarca
cuenta el prodigio a la gente,
la vara en flor que en el puño
de mano blanca florece.

La virgen de palosanto
marcha a Belén con su suerte;
se la sopló en los oídos
el ángel de las mujeres;
ya en su madera le tallan
hermoso mundo en relieve;
ya con la luz de la tarde
se saca un barniz de aceite;
ya la cantan los canarios
que está emplumando el poniente,
y los pericos chillones
de los malojos silvestres.
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La virgen de palosanto
ya corta ilusiones verdes,
y se va por el camino
soñando un Jesús de nieve.

En la noche, anochecida,
por el establo se mete;
crudas tinieblas ahonda
su palosanto luciente.

Auroras de susto rasgan
cuatro pupilas de bueyes,
a repentinas quejumbres
que en el establo se encienden ,
como sembrando las sombras
de clavellinas ardientes.

Ella no tendrá aureola
ni tampoco tendrá reyes;
la virgen de palosanto,
tiene su Jesús de nieve.

Y para ver el prodigio,
por el limonar se mueven,
ordeñadores de plata
que lucen, como presente,
la camaza de la luna
que está rebosando leche.                                                  

               (Virajes, 1932)
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Hace frío, es Navidad

Olga Cortez Barbera

Hace frío, es diciembre,
huele a flores de navidad,
con trozos de ramas tiernas
un pesebre hará el turpial.

Lo ayuda un tucusito,
de pico largo y azul,
el pesebre será el nido
donde nazca el Niño Jesús.

Siguen los Reyes Magos
a la estrella de Belén,
de mariposas monarcas
los guía un lindo harem.

Suaves y dulces esencias
trae Melchor en su arquilla,
en vez de mirra, al Niño,
un manojo de orquídeas
 
Gaspar lleva de regalo
una vasija de incienso
de ramas de un eucalipto
y de hojas de un limonero.

Y el niño Jesús jugará 
con la ofrenda de Baltasar,
jugará con las chispas de oro
de las flores de Galipán.

(Inédito)
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Gloria al Niño Dios

Iván Pérez Rossi

Bendita la Virgen
bendito el Creador,
benditos los hombres
que aman al señor.

Ha nacido un niño
con cutis de seda,
ojitos de lluvia,
labios de cayena.

Ese niño humilde
comparte su cena
con todos los hombres
en la Nochebuena.

En rancho de paja
el Niño nació
y siendo tan pobre
al mundo cambio.

En el cielo gloria
Gloria al Niño Dios
y paz a los hombres
que aman al señor.

 (Mi canción es alegría, s/f )
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Poema de Navidad

Laura Antillano

El pesebre de abuela
tiene palmeras 
con  tallos de aluminio,
hojas de tela.

Melchor  y Gaspar traen sus presentes
Vienen y  se arrodillan,
Bajan la frente.

Baltazar tiene una sandalia rota 
Y da salticos como una pelota.

El pastor lleva  la oveja
sobre los hombros,
tiene calor 
y, suspira hondo.

Abuela hizo una laguna
 con su espejo, 
Ahora tiene patos,
con reflejos.

Ella empinada, 
su  larga trenza
amarrada, 
coloca la estrella de Belén.
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Todos miramos
Y suspiramos,
los patos de cartón
también.

La Virgen, sonríe contenta,
está por comenzar la fiesta.

Todos vendrán
Traen los regalos 
el de ella será
su niño amado.

Mi corazón
Esta noche 
salta en el pecho,
la risa de mi abuelo,
suena hasta el techo.

Estamos todos juntos,
con alegría,
disimulamos sueño,
y majaderías.

Que exista siempre el pan,
Y las galletas,
Y la risa sea entonces 
nuestra treta.

Que la luz  de esa estrella
permanezca
y el amor entre todos
amanezca.

(Inédito)
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Navidad campesina

Héctor Méndez Zamudia

El niñito campesino
no conocía la ciudad
pero siempre se alegraba
al llegar la navidad

El abuelo le contaba
maravillas de verdad
de las luces de colores
de la estrella y la bondad

Que al llegar la Nochebuena
todo era felicidad
que se armaba un arbolito
bonito como el que más.

Esta noche nace el Niño
ya la estrella veo brillar
y el niñito campesino
lindos sueños soñará.

(Inédito)



43

Tocan las campanas

Rosario Anzola

Tocan las campanas lan, lan, lan, lan
Anuncian con gozo: llegó navidad

Tocan las campanas len, len, len, len
Un Niño ha nacido allá por Belén.

Tocan las campanas lin, lin, lin, lin
El pesebre tiene olor de jazmín.

Tocan las campanas lon, lon, lon, lon
La Virgen le canta una dulce canción.

Tocan las campanas lun, lun, lun, lun
San José lo arropa con un manto azul.

Tocan las campanas lan, lan, lan, lan
Llegan los pastores para celebrar.

Tocan las campanas len, len, len, len
Los tres Reyes Magos se acercan también.

Tocan las campanas lin, lin, lin, lin
Agua de las flores le trae un colibrí.

Tocan las campanas lon, lon, lon, lon
La noche se ha vuelto luz de tornasol.

Tocan las campanas lun, lun, lun, lun
La mula estornuda y el buey dice múúú.

 (En La tinta invisible, 2017)
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Glosas del divino amor

Elio Jerez Valero

El cielo resplandecía 
toda la tierra también,
con Jesús, José y María
aquella noche de Belén.

Apresurados y a pie
por el árido camino
cargados de amor divino
caminan María y José,
un horizonte de fe
en su rostro se esculpía
tanto que al ver a María
esa tarde misteriosa
notó José que en su esposa
el cielo resplandecía.

Como son pobres los dos,
pobres de solemnidad,
han hecho de su humildad
la cuna eterna de Dios;
por eso al llegar en pos
de alojamiento a Belén
ambos de súbito ven
el establo iluminado
y cual ámbito encantado
toda la tierra también.
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Hay celeste fulgor
en la humilde pesebrera
como si la vida entera
palpitara allí en fervor.
¡Adentro, puro candor!
¡Afuera, pura alegría!
Y en la mansa compañía
de animales y pastores
surgen éxtasis de amores
con Jesús, José y María.

Cuentan que en un haz luminoso
alumbró con su portento
el sagrado nacimiento
en el portal amoroso,
y que hubo gran alborozo
entre la gente de bien;
aunque cuentan que también
por todo el mundo fue visto
un ensangrentado cristo
aquella noche en Belén

(Pompas de jabón, 2001)
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Villancico

Pedro Pablo Paredes

La tierra le puso el heno,
su aliento el asno y el buey.
La noche era Nochebuena
y el Recién Nacido, Rey.

Acudieron los pastores
a mirar la noche aquella
la maravillosa estrella
que alumbraba en los alcores
cuando todos los amores
fueron un solo amor bueno,
y porque no fuera ajeno
para nadie en este mundo,
con alborozo profundo
“la tierra le puso el heno”

De sus remotos países
llegaron los Reyes Magos
cruzando desiertos vagos
entre lontananzas grises,
pero alegres y felices
porque ya para su grey
se había cumplido la ley,
en el portal milagroso
efundían calurosos
“su aliento el asno y el buey”
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San José no comprendía
sonriéndole a Jesús
por qué tantísima luz
tornaba la noche día,
pero viendo que María
lloraba piadosa y llena
de felicidad serena,
volvió los ojos al cielo
y vio que para su anhelo
“la noche era Nochebuena”

Reyes, pastores, rebaños
y ángeles esa noche 
entre las noches un broche
les pusieron a los años
de los antiguos engaños
que acabó la nueva ley
y la fervorosa grey
salvada de tanta pena
supo que era Nochebuena
“y el Recién Nacido, Rey”

(Pompas de jabón, 2001)
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Navidad

Emiro Duque Sánchez

La tierra se viste de blanco,
mi niño.
De las verdes lomas
bajan las ovejas
y los villancicos.

La brisa nos trae
olor de los bosques,
olor de los pinos,
de los eucaliptus
y cantos y trinos.

Llegan los pastores
con rubias ovejas
y llegan los reyes
que vienen de Oriente,
sobre sus camellos,
y traen de sus reinos
múltiples regalos
para el bello niño.
Reyes y pastores,
todo un pueblo, todo,
lleno de alegría,
de amor y esperanza,
llega hasta el pesebre
que tornóse en cielo
del Dios de los hombres,
del Dios de los niños.
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¡OH!, Rey de los reyes,
dulce compañía,
dulce maravilla,
¡OH!, Sol de los siglos.
Como ahora vuelves
a nacer, DIOS NIÑO,
haz que en este año
desde tu pesebre,
desde los pesebres
que en las casas visten
con amor las madres,
llegue al mundo entero
la luz de tu gracia,
la luz de tus ojos,
la luz de la estrella
que trajo a tus plantas
pastores y reyes,
para que los hombres
se tornen humildes
y el odio se vaya
por siempre, mi NIÑO,
se vaya del mundo
y la paz renazca
y por los caminos,
que cruzan la tierra,
vuelvan los pastores
con rubias ovejas
y vuelvan los reyes
y los villancicos
y el hombre sea manso
y el hombre sea alegre
¡Oh! el tierno milagro
del bello pesebre
donde nace el NIÑO.

 (El caballito del diablo, 1977)
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Pesebre Navideño

Carmen Delia Bencomo

Hay cien ángeles de anime
cantando a la madre luna,
que borda con los luceros
el manto de la laguna.

La estrella se ha desprendido
entre cintas y faroles,
y los bombillos celosos
encendieron sus colores.

El perro de la chocita
que persigue a las ovejas,
entre chamizas oscuras
ha dejado las orejas.

El buey ha cortado yerba
para llevarla a Belén,
y la mula está esperando
los cojines de llantén.

 

 ( Muñequitos de Aserrín, 1958)
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Ofrenda

Ana Luisa Angulo Rangel

De lejos venimos
Jesusito Niño,
a darte la ofrenda
de nuestro cariño.

A ti te traemos
pañales de espuma;
camisas de iris
escarpín de luna.

Y la estrella blanca
que guió la jornada
la abrevó la oveja
allá en la cañada.

(Rueda de cantos, 1997)
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Cuando llega la Navidad

 Iris Tocuyo Llovera

La ventana brilla en reflejos con la luna
compitiendo con las luces
de los adornos en las casas vecinas
La música de los villancicos corretea por la calle
Los tambores junto con las campanas de la iglesia
pronuncian en voz alta
la llegada de la Navidad

En la casa de mi abuela  allá en la cordillera
el Chocolate espeso y espumoso
aviva la reunión
Y en la casa de mis tíos
cerca de la playa   al otro extremo del país
El dulce de leche 
bendice la cena

Mi mirada recorre los mensajes
cada letra  de imprenta o grafía
en las cartas esparcidas en la mesa
Todo es multicolor 
Hasta los trajes de mis hermanas
parecen salir de un cuento muy bonito
de los que siempre me lee mi mamá
                                                        

(Inédito)
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Estrella de Belén

Giondelys Montilla
Estrella, estrella
que brillas muy alegre
esta noche bella.

Navidad hermosa
nació el niño lindo
en cuna de rosa.

Los Tres Reyes Magos
junto a los pastores
lo colman de halagos.

La Virgen María
y San José cantan
llenos de alegría.

El Niño Salvador
nacido en el Belén
es un canto de amor.

Estrella de Belén
canten los pastores
y los niños también.

(Inédito)
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El niño Dios

Rafael Dudamell García

El niño Dios
- hija mía -
hoy se detuvo en tu casa

Llenó de lirios el patio,
regó de azúcar la sala
y le prendió al limonero
azahares en las ramas

y arriba
sembró en los nidos
febril grito de esperanzas.

Un puente de mariposas
para que camine el alba
ha tendido el niño Dios
entre el sol y tu ventana.

Despierta pues, tu muñeca
ven a lavarle la cara,
con la luz de los rocíos
corazón de la mañana.

Hoy ha tendido la tarde
su ancho sol en la ventana
de la menuda casita
donde sueña tu muñeca
con trenes de pomarrosas
con elefantes de nácar.

 (Cuaderno de Doñana, 2001)
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Patinadores

Marisa Vannini

Desde la Cota Mil
hasta la Libertador,
baja con gran trajín
un patinador.

Patina, patinador, patina,
fresco es el aire,
fría la neblina.

En el Parque de Los Caobos
entre carros y camiones,
juegan y corren alegres,
los patinadores.

Patina, patinador, patina,
el alba es rosada,
la llovizna fina.

A misa de gallo,
cerca de Miraflores,
llegan con su bulla
los patinadores.

Patina, patinador, patina,
diciembre ha llegado,
Navidad se avecina.

(II La palabra imaginaria, s/f )
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Pesebre

José Gregorio González Márquez

El pesebre bulle
pleno de alegría
ha nacido el niño
el hijo de María.

San José levanta
los brazos al cielo
contempla la luna
al nuevo lucero.

María y José
dormitan al niño
querubín alado
por fin ha nacido.

Pesebre sin cuna
sin sedas ni flores
gallitos que entonan
cantos de colores.

Pesebre de estrellas
con nubes de algodón
en la Nochebuena
para el niño Dios

(Gajito de viento, 2017)
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Ha nacido

José Ochoa Díaz

Se ilumina el universo
Hay alegría por doquier
Ha nacido el Divino Niño
Los ángeles dicen amén
¡Salve Dios Infinito!
Celebramos tu nacimiento
Glorificado sea tu nombre
En la tierra y el firmamento

(Inédito)
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 Versos al Niño Jesús

Emérita García Díaz

I

Esta noche es Navidad
noche de gran hermandad
vamos a adorar al Niño
que nos trae felicidad.

II

San José y la Virgen María
están a su lado
y su dicha es inmensa
por la presencia
de este Niño amado

III

También los pastores
al Niño adoraron
y en aquella noche
con hermosos cantos
de paz se inundaron.
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IV

Los Reyes del Oriente
salieron con bien
guiados por la estrella
llegaron a Belén
al Niño adoraron
y le entregaron 
sus regalos también.

V

Incienso, oro y mirra
al Niño llevaron
y después muy felices
a su país regresaron

VI

También nosotros
al Niño adoramos
y el mejor regalo
es que amemos a Dios
y a nuestros hermanos

VII

También los niños
al niño adoraron
y como expresión de amor
un ramo de flores ofrendaron

 (Mis versos y mis adivinanzas, 2009)
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Los Reyes Magos

Manuel Fermín

 De los pueblos de Oriente
 llegaron ya
 tres hombres que son reyes
 en navidad.
 En caballos muy finos
 los vi llegar
 con muy bellas polainas
 para montar.

Al padre le dejaron
algún dinero
para que siempre hubiera
leche y tetero.
Y  regaron la cueva
con yerbabuena
y encendieron el rojo
de una cayena.

Una cesta de mangos
con cerecitas
trajeron a la dulce
criatura.
Y una jarra de miel
y un papelón
a la madre entregaron
con devoción.
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Tú puedes ser, mi niño,
crecido ya,
algunos de esos reyes
de navidad.
Lo que debes hacer,
crecido ya,
es dar de lo que tengas
a los demás.

(Goticas de lluvia, 1975)
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Juguete

Angel Rojas Tineo

El perrito de juguete
que me trajo el niño Dios;
tiene la lengüita roja,
rabo y orejas marrón;
la trompita es amarilla,
la nariz es un carbón;
el perrito es de juguete,
no es un perro juguetón.

(Muñequita de trapos, 1965)
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Del Niño Dios

Ramón González Castillo

De boca en boca el anuncio
cual mágica exhalación
corrió por todo el Oriente
¡ha nacido el niño Dios!

Todos discuten el caso
cual jamás se discutió:
- ¿ Cómo es posible que un niño
tenga poderes de Dios?

Y, sin embargo, las gentes
humildes van de él en pos
llenas de íntima esperanza
en un niño que nació
para predicar justicia,
paz en los hombres y amor!

(Desolación, revolución y juicio, 1986)



64

Noche de Reyes

Ernesto Luis Rodríguez

Iban a casa, - la pupila alerta -,
todos los años por el mes de enero.
Noche feliz desde el primer lucero
hasta cansarnos de rondar la huerta.

- Déjame, madre, sin cerrar la puerta
para que lleguen a mi cuarto. Quiero
un tren que pite y un tambor guerrero.
Quiero un payaso con la risa abierta. -

- Pero no llores. No te pongas triste.
Y ya que siempre tan amable fuiste,
te pido ahora que a reír me impulses -.

Los Reyes Magos se marcharon lejos…
Corrí después a mis zapatos viejos,
y estaban llenos de ciruelas dulces!

(El color de entonces, 1957)
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Pesebre 

José Joaquín Burgos

Diciembre cruza el aire
con una rama de estoraque 
y un villancico.

Los ángeles pastores
tienen la llave.

Titila
como risa
la alegría

y en tus ojos
se abren las puertas del cielo.

Diciembre
es repique de campanas
en el amanecer 
de la ternura.

(José Joaquín Burgos para niños y niñas, 2017)
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Diciembre, barbas de frío

Israel Peña

Diciembre, barbas de frío
sobre la veste del campo,
curvo cinturón de cerros
y zapatillas de prado;
aliento, fronda de sueño
el bordón, torre de radio;
el corazón, luna muerta
y el gorro, nubarrón alto.

San Nicolás, flor de siglos,
pisa en el adiós del año.
En una alforja de niebla
tesoros del cielo trajo:
hojillas de medialuna,
ramitos del árbol santo,
collares de luz de sol
y luceros de duraznos.

El Niño viene al galope
en su caballo de palo;
el polvo de las estrellas
limba sus huellas de raso.
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-¡Niño Jesús, flor de luna!
-¡San Nicolás, viejo santo!
-¡Cómo relumbran tus ojos!
-¡Cómo te pesan los años!
-De vagar por el invierno
mi pelo se ha vuelto blanco.
-De dormir sobre las nubes
mis ojos se han vuelto astros.
-En cada viaje se me hace
este camino más largo.

-A mí se me hace más corto
al paso de mi caballo.
-Y a mí se me hace más corto
cuando camino a tu lado:
ya piso la dura tierra.
-Ya suena la voz del campo.

-Los niños están durmiendo
con los ojos entornados;
sueñan contigo, mi Niño.
-Y contigo, viejo santo.

Se extendían en la brisa
los corales de los gallos.
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Esta noche es Nochebuena,
las madres velan cantando.
En las afueras la sombra
tiembla en un limbo dorado.

Por San Nicolás y el Niño
rompe en flores el naranjo,
y surge un jardín de nieblas
que les envuelve los pasos.

-Y esta noche es Nochebuena...
los niños dicen, soñando.

(Tricolor Nº 88, 1956)
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Villancico

Manuel Rodríguez Cárdenas

Con piececitos de oro
por el senderito,
pasitos azules
de la madrugada.
Lima un gallo zambo
la línea del alba
y un tibio lucero
parece llorar.

Poetas, pastores,
muchachos, cantores,
y morenas mozas
de la vecindad,
oíd las estrellas
entre las maracas
y el viento anunciando
nuestra Navidad.

Con un saco al hombro
va San Nicolás,
brindando juguetes
de trapo y serrín.
A la madrugada
que es tan muchachita,
nadita le ha dado:
¡se puso a llorar!
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Ahora en un burrito
Tío Conejo viene
y en patito de agua
Ratoncito  Pérez.
La cucarachita
calza chapín rojo
y un collar de gotas 
estrena la flor.

Un turpial dorado
desde el limonero
con cristal de trinos,
hilitos de lluvia,
copos de azahar,
va tejiendo el traje
para el nacimiento
del niño Jesús.

Con motas de nieve
ovejitas blancas
signan el camino
de la serranía.
Toca un mozo flauta ...
Lejos se oye el canto
de los ganaderos
que van al lugar.
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Todo brilla alegre;
canta el río jovial,
faroleros niños
los cocuyos son,
y en el Nacimiento, 
cristalina y blanca,
se enciende la estrella
rubia de Belén.

Giman los bordones,
resuenen las primas
con loco chispear.
Brindemos por todos:
¡por ricos, por pobres,
por viejos y mozos,
por Gaspar, Melchor
y por Baltasar!

(La navidad en la literatura venezolana, 1977)
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