
RIN, RIN
1. Hacia Belén va una burra, rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé
yo me eché un remiendo yo me lo quité
cargada de chocola-a-te.
Lleva su chocolatera, rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé
yo me eché un remiendo yo me lo quité
su molinillo y su ana-a-fre.
María, María, ven acá corriendo
que el chocolatillo se lo están comiendo.
María, María, ven acá volando
que el chocolatillo se lo están llevando.

2. En el portal de Belén, rin, rin,
yo me remendaba yo me remendé
yo me eché un remiendo yo me lo quité
han entrado los ratones
y al bueno de San José, rin, rin...
le han roído los calzones.
María, María, ven acá corriendo
que los calzoncillos los están royendo
María, María, ven acá volando
que los calzoncillos los están llevando.

3. Los pastores que supieron, rin, rin...
 que el Niño quería fiesta
hubo pastor que rompió, rin rin...
tres pares de castañuelas.
María, María, ven aca corriendo
que las castañuelas las están rompiendo.
María, María, ven acá volando
que la mistelita se la están llevando.

CANTA, RÍE, BEBE
1.Me he comprado una zambomba, bomba
un pandero y un tambo-or, bo-or
Y “pa” completar la orquesta
los cacharros del fogó-on, gó-on.
Coge tú las tapaderas, deras
que no hay que dejar dormir, mi-ir
ni al de arriba, ni al de abajo
ni al que tiene guardia aquí.
Canta, ríe, bebe, que hoy es Noche Buena
y, en estos momentos, no hay que tener pena.
Dale a la zambomba, dale al almirez
y dale, a tu suegra, la murga después.

2. Esta noche todo el mundo. (mundo)
está mucho más contento (tento)
después de la buena cena
no se para ni un momento (mento).
Hasta mañana temprano (prano)
no me tengo que acostar (ta-ar)
pues esta noche me ha dado 
por bailar y por cantar.
Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena
y, en estos momentos, no hay que tener pena
Dale a la zambomba, dale al violín
dale a la cabeza (mistela) y canta feliz.

3. Al chico de mi portera. (tera)
hoy le han traído en camilla. (milla)
Por pedir el aguinaldo
al tendero de la esquina. (quina).
Al tendero de la esquina. (quina).
Que ha tenido la atención. (ción).
De tirarle, a la cabeza, un pedazo de 
turrón.
Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena
y, en estos momentos, no hay que tener pena
Dale a la zambomba, dale a la sartén
y dile al tendero que lo pase bien.



I

1. Gloria in excelsis Deo………………………………………Vivaldi

2. Ave, verum corpus…………………………………….W. A. Mozart

3. Panis Angelicus………………………………………….C. Franck
  Solistas: Cristina Carbonell y Roberto Galán

4. Le Cantique de Jean Racine………………………………..G. Fauré

5. Sanctus…………………………………………………Ch. Gounod
  Solista: Ascensión Perona

6. ¡Oh, divino Señor!...............................Ch. Gounod.  Adap: C. Catalá

7. Nadalenca ……………………………….M. Palau. Rev: C. Catalá 

II

8. Kúntur (El cóndor pasa)…………………….…….Adap. C. Catalá

9. En brazos de una doncella………………………….…Arr: C. Catalá

10. Carol of the Russian Children………………………..Arr: A. Snyder

11. Si tienes fe………………………………………….Rev: C. Catalá

Presentador: Miguel Torres
Flautista: Óscar Marco
Pianista: Daniel Catalá

Percusión andina: Belén Alemañ
Quena: Roberto Belmonte

Charango: Rubén
Guitarra: Víctor Mnel. Belmonte

Director: Carlos Catalá

Los grupos de mamás y bebés, son una actividad con entidad 
propia que se enmarca dentro del Programa de apoyo a madres in-
migrantes y sus familias, desarrollado por nuestra entidad, como un 
espacio de integración donde facilitar a las mujeres/madres, española 
y extranjeras, la contención emocional, la información y el espacio de 
relaciones adecuado, para vivir de forma acompañada y gratificante la 
experiencia de la maternidad y de la crianza de sus hijos.

Proyecto
“GRUPO DE MAMÁS Y BEBÉS” P r o g r a m a


