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 Noche Buena 

Ernesto Luis Rodríguez 

Hermosa la Noche Buena,

tan bella como ninguna.

En los pesebres hay luna, 

amor de espejo y arena.

En el cielo con gracia plena

derrama limpios fulgores.

Dulce plegaria de flores

y padrenuestro de espigas

oyen por tierras amigas

hacia Belén los pastores.

Luminosos los altares

de la fe. Huele a campiña

como en tu pelo mi niña.

Hay suspiros y azahares

y oraciones y cantares

que van a la epifanía.

Se pueblan  de algarabía

los caminitos en flor,

y es caramelo de amor

la dulce Virgen María
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La luz del aire travieso

ronda con tierno cariño.

Los Reyes besan al niño

para alumbrar el regreso.

La Virgen te manda un beso

que es alondra y malabar.

Melchor te va a regalar

la música del jilguero,

Gaspar te dará un lucero

y una almendra Baltazar. 

 

Es tiempo, chicuela mía,

de la bondad por el mundo.

Florezca el verde fecundo

para la frente del día.

Perdure en ti la alegría

de tu fragancia morena,

y que a la sombra serena

de maternales cariños

reciban todos los niños

el bien de la Noche Buena.    
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 Pesebre andino

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

ha corrido a las ovejas

y entre chamizas oscuras

ha dejado las orejas.

El buey ha cortado yerba

para llevarla a Belén,

y la mula está aguardando

los cojines de llantén.
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 Cancioncilla de Navidad

Efraín Subero

Era pequeño

tenía

como siete años de sueño.

Y más todavía.

Llegaba la Navidad,

y tenía

como una gran ansiedad.

Y más todavía.

El papelito arrugado 

donde decía

al Niño Dios su recado,

¡cómo enviarlo no sabía!

II

Juan pidió “un buey con su pelo”

y Pedrito un papagayo

que corriera por el cielo

como un rayo.
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- Una muñeca – dijo Ana –

que se duerma y se despierte;

y por el frío, tan fuerte,

con su abriguito de lana.

III

El cielo estaba alumbrando

con sus luces amarradas,

y los cocuyos gastando

sus pilas por toneladas.

El mar estaba intranquilo

esperando que naciera

y lucía en la ribera

blanco vestido de hilo.

(Y él con su papelito

y sus siete años de sueño,

descalzos los piececitos

deseando un carro pequeño).
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Por fin lo venció la noche 

y le amarró las pestañas. 

Soñó con cosas extrañas

dulces, leche, cuna, coche… 

Y así fue hasta que nació

el Niño con las campanas.

El burro al fin rebuznó,

la estrella abrió sus ventanas.

IV

Él también abrió las suyas…

V

Era bonito. 

Tenía,

¡este tamaño!, el carrito.

Y más todavía.
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 Las Navidades del Libertador

Jesús Rosas Marcano

Como Simón Bolívar

no tenía mamá,

era la negra Hipólita

quien le enseñó a cantar

los villancicos negros

de nuestra Navidad.

Cuando Bolívar era

mayorcito de edad

fue la negra Matea

quien le dio en navidad

su dulce de lechosa

y su torta de pan.

Sus bellas Navidades

pasó en Madrid Simón

con su María Teresa

que es su primer amor;

con vinos, con castañas,

almendras y turrón.
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La Navidad de guerra

fue puro combatir,

aunque comió en los Andes

sus bollos con ají

y en Margarita hallacas

dentro de un bergantín.

Con Morillo en Trujillo

brindó por Navidad

con su mistela andina 

y el vino de la paz.

¡Qué navidad en Quito

con Manuelita Sáenz!

Navidad de Ayacucho

que a Lima hizo sentir,

con vuelos de campanas

y toque de clarín;

al lado de Bolívar

la dicha de vivir.

 .
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Las Pascuas del 28

que pasa en Bogotá

son tristes, silenciosas,

porque en ese lugar

vio a los conspiradores

que lo iban a matar.

Se murió en diciembre, 

de muerte natural,

en un mes que en la casa

nadie debe faltar…

Y eso da mucha pena

morirse en Navidad.
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 Feliz Navidad

Iván Pérez Rossi

Feliz Nochebuena

feliz Navidad

feliz el que vive

rodeado de paz

feliz el que canta

junto a su mamá.

El Niño es pureza

el Niño es bondad

el Niño es la estrella

de la Navidad.

El rey de los cielos

ha nacido ya

y la Nochebuena

es noche de paz.
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María la madre,

María la verdad

María Santísima

llena de humildad. 

El rey de los cielos

ha nacido ya

y la Nochebuena

es noche de paz.

Un ramo de nubes

el Niño traerá

envuelto en ternura

nardo y resedá. 

El rey de los cielos

ha nacido ya

y la Nochebuena

es noche de paz.
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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.
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 Simientes

David Figueroa Figueroa

Diciembre sin Navidad

es aquel jardín sin flores,

es mirar un arco iris

que no tenga sus colores.

La esperanza es un pañuelo

que jamás deja su sueño,

allí navega el amor

sea grande o sea pequeño.

El árbol nos da semillas

en la noche o la mañana,

el colibrí en la rosa

y la oveja con su lana.
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Diciembre sin Navidad

es sin juguetes el niño,

es cantar aquella nana

sin ponerle fe y cariño.

En la vida lo fraterno

nunca nos debe faltar,

por eso el pan en la mesa

debemos multiplicar.
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  La vida del pesebrero

Carlos Ildemar Pérez

Un pesebrero humilde y sincero

comienza su obra amada

desde el primer día de enero

y de una vez en este mes 

construye los pastores

que son de belén los más adoradores

En febrero y marzo ¡Ey! 

hace la mula y el buey

En abril y mayo tiene 

listas todas las ovejillas

tanto grandes como chiquillas

En junio y julio están 

concluidos los padres benditos

San José y la virgen María ¡Qué Alegría!

En agosto y septiembre puros halagos

por haber hecho sin falta 

los tres reyes magos
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Para octubre y noviembre ¡Sorpresa!

ha sido creado para ser besado

el niño Jesús amado

obra milagrosa salida de las manos

de estos asombrosos artesanos

Como todo está a punto

¡ Que venga diciembre 

trayendo la navidad!

Y Que toda la humanidad 

alzando el alma y el corazón 

Ahora y  siempre  celebre

la vida hecha canción 

de nuestro  hermoso pesebre.
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Todos harán el pesebre

Olga Cortez Barbera

Alegren van los abuelos

sacando bolas y cintas,

un arsenal de casitas

que van cayendo al suelo;

los nietos comen buñuelos

con sus caritas melosas,

juegan con todas las cosas

que sólo ven en diciembre,

todos harán el pesebre

con ovejitas graciosas.

Cordilleras adornadas

con musgo y papelillos,

te han plantado potrillos,

varias vaquitas manchadas,

unas palmeras gastadas

y un montón de luceros,

de esos que en los esteros

van cantando a la luna,

y en las noches oscuras´,

al campesino viajero.
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¡Qué bella es la laguna!

El espejito derrama

reflejos del río Chama

cuando la luz lo alumbra,

descansan sobre las dunas

burritos estibadores,

burritos de Bailadores

con sus cargas de frailejón,

de alegría, de ilusión

y de mágicos colores.

Abre, asombrada, los ojos

una tortuga marina,

porque yace, tan divina,

sobre extraños manojos,

la niña pone al antojo

un camello, un calamar,

una estrellita de mar,

los Reyes Magos de Oriente,

un pescador de juguete

con pastorcillos al azar.
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En orden todo ha quedado

cuando termina el día,

están la Virgen María

y San José embobados,

a toda hora mirando

al Niño en la Santa Cuna;

está supliendo a la luna,

con una radiante facha,

una estrella de escarcha

que brilla como ninguna.

El pesebre luce orgulloso

sus cintas de estrellitas,

lucecitas que titilan

todo el día, sin reposo;

entre aromas deliciosos

y hallacas adornadas,

se celebra la llegada

del Niño Lindo de Belén,

oyendo, hasta amanecer,

villancicos y parrandas.
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 Mi pueblito en navidad

Pedro Maldonado

Unas luces

titilan a lo lejos.

Una guirnalda de nubes

lo abrigan amorosamente.

¿Es un pesebre?

¿Un arbolito de navidad?

Ni pesebre ni arbolito,

es mi pueblito

que visto desde la hermosa montaña

se adorna de gala decembrina,

cantándole a la navidad

con olores y sabores,

de colores rojo y verde

en espíritu de paz

y sincera fraternidad.
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 Mi niño Jesús

María África de Torre

Mi niño Jesús

te escribí una carta

para que me traigas

unas alpargatas.

Y si no las tienes

ponme un juguetico

que yo me conformo

aunque sea chiquito.
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 Cuento de Navidad

Aquiles Nazoa

Al niño todo desaliño

le pregunté: - Dime en dos platos,

hijo, ¿qué quieres tú que el Niño

Jesús te ponga en los zapatos?

No contestó en ninguna forma,

pero me habló por él su abuela:

-  Si usted supiera, él se conforma

con que le ponga media suela… 
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El pesebre de mi escuela

Ana Luisa Angulo Rangel

La Virgen María

es de cartulina

le hacemos rubor

con rojo anilina.

El Santo José

de tieso cartón

con barbas blanquitas

de suave algodón.

El Ángel de pascua

es una botella

vestida de iris

con manto de estrellas.

La mula, el buey

y las ovejitas

las hacemos nosotros

con las semillitas.
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Almidón, tijeras

y papel lustrillo,

le dan al pesebre

pastores sencillos.

Del color del tiempo

e hilván de ilusión,

los reyes se ponen

un rico mantón.

Y el Niño Jesús

en blanda cunita

de la plastilina

nace en sus manitas.
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Diciembre

Beatriz Mendoza  Sagarzazu

Diciembre 

llega saltando

los noviembres 

y los días;

lo dice octubre 

de paso

con su paso 

vivo, aprisa.

Toca puertas

y ventanas

se cuela

por cualquier rendija

y enciende

todas las cosas

con sus deditos 

de brisa.
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La estrella de Belén

Irene Rojas Peña

La estrella de Belén

alumbra el camino

a los tres reyes

que al niño van a conocer

San José y la Virgen María

contemplan al niñito,

que titirita de frío

lo toman en brazos

y le dan  calorcito.

Llegan los pastores 

se regocijan de alegría

las ovejas participan

de esta algarabía

y el gallito anuncia

que ha nacido el Mesías.
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El cuento del niño

 Manuel Fermín

En la

mañanita

fría

por senderos

y barrancos

viene

la

Virgen María

trayendo

pañales

blancos.

Más dulce

y mucho

más bella

la mira

el niño

nacido,

y entre colores

de estrella

se va 

quedando

dormido.
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Porque es día de Pascuas

Morita Carrillo

Porque es día 

de Pascua,

corren alegremente 

angelitos descalzos.

Y llevan hacecillos

de leña luminosa 

y encienden fogatas

y preparan

la cena…

Porque es día

de Pascua,

la Virgen 

canta y llena 

azules tinajitas

transparentes…

Y Papa Dios

sonríe

largamente…

Porque es día de Pascua! 
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Vuelo de paz

Enriqueta Arvelo Larriva

Nochebuena. Sombra. Frío.

Y en la fría sombra canta

el dulce y firme nacer.

Tierno color, luz rosada.

A Belén, en un minuto!

Lindo milagro de alas.

La estrella sigue en su paso

de estrella inmóvil que avanza.

En noche de armado atisbo

se vuela en paz de esperanza.

Por el aire olor de pastos.

El avión riega campánulas. 
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 Dos luceros en víspera de Navidad
 

Hugo Colmenares

Dos luceritos han venido distraídos

a buscar posada en casa de la nona.

Están allí, sobre la blanca almohada.

Es víspera del contento en Navidad.

Un lucero se viste de rojo crepúsculo,

el otro de verde y amarillo limón.

Por donde desfilan riegan inciensos,

perfumes y el rocío de la montaña.

En una hora son colibríes, caballitos,

muñecos de la ópera y cascanueces.

Reposan sobre joyas, mantas y peines,

que se transforman en estrellas azules.

 

—No respires, ni hables, ni los persiga,

son finos rayos de Dios, —dice nona.

—Los voy a atrapar porque se van

y los encierro en mi espejo de mar.
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Dos luceritos han ido a posar en maizales:

llevan campanas, trineos y dulces de higo.

Una golondrina los lleva en el pico a su nido

y les guarda sueños en un sombrero verde.

Dos luceros en víspera de la Navidad,

han entrado a conocer la casa de nonita.

Los nonos de la vecindad traen mandolinas

y las niñas revolotean con alas de colibrí.

¿De dónde han venido encantados luceros?

¿Han nacido entre libros de cuentos escolares?

¿Quién los alimenta en la friolenta mañana?

¿Cuerpos de dulces geranios y escarcha?

Han venido dos luceros con albas de diciembre

a traer abrigos, miel y leche al Niños Jesús.

Para construir una cándida casa al Elegido,

las hojas del naranjo regalan sus amarillos.
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El niño Jesús

José Javier Sánchez

Ha llegado navidad

y con ella la alegría

el niño Jesús es guía

de toda la humanidad

El niño Jesús nació

en un pesebre en Belén 

y para brindarnos el bien

en este mundo creció

Es un niño campesino

pescador y carpintero

músico y marinero

que ilumina mi destino

Esperanza de los niños

de las barriadas y campos

que le veneran con cantos

con flores y con cariño
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Recorrerá las llanuras

Los andes, los litorales.

Y llegará a los hogares

para regar su hermosura

El niño es genio y figura

del bien de la humanidad 

por eso en la navidad

nos baña con su hermosura

En todo el mundo le cantan

villancicos y aguinaldos

a la vida dan respaldos

y las tristezas espantan

El niño Jesús se crece

y la vida siempre insiste

con un niño que resiste

para nacer muchas veces
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Para dormir a Jesús

José Gregorio González Márquez

Ya mece al niño

mueve su cuna

la suave brisa

de la laguna.

Viene ya el sueño

le va arrullar

mientras María

va a descansar.

Y San José

se va a buscar

un caballito 

de arena y sal.

Para que el Niño

cabalgue al viento

remonte el cielo

siempre contento.
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Mire de cerca 

a las estrellas

escoja una

de las más bellas.

La baje al río

o la laguna

duerma con ella

y con la luna.

Duerme Jesús

pequeño mío

canta la Virgen

en su amorío. 
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La Virgen y el Niño
Pintura Japonesa en seda
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