
PEDIR POSADA

Pilgrims (outside) Host (inside) When the doors open, everyone sings

En nombre del cielo1.
os pido posada
pues no puede andar

     mi esposa amada. 

Aquí no es meson1.
     sigan adelante;
     yo no puedo abrir
     no sea algun tunante.

2. No seas inhumano, 
    tenos caridad, 
    que el Dios de los cielos
    te lo premiará. 

2. Ya se pueden ir
    y no molestar
    porque si me enfado
    los voy a apalear. 

3. Venimos rendidos
    desde Nazaret,
    yo soy carpintero
    de nombre José.

 

3. No me importa el nombre,
    déjenme dormir,
    pues ya les digo
    que no hemos de abrir.

4. Posada te pide,
    amado casero
    por sólo una noche
    la Reina del Cielo.

4. Pues si es una reina
    quien lo solicita
    ¿Cómo es que de noche,
    anda tan solita?

 

5. Mi esposa es María
es Reina del Cielo,
y madre va a ser
del Divino Verbo. 

5. ¿Eres tu José?
¿Tu esposa María?
Entren pregrinos
no los conocía.

6. Dios pague senores
vuestra caridad
y así os colme el cielo
de felicidad.

6. Dichosa la casa
que abriga este día
a la Virgen Pura
la hermosa María.

Entres santos peregrinos
peregrinos, reciban este rincón
Aunque es pobre la morada os
la doy de corazón.
Cantemos con alegría todos al
considerar
que Jesús, José y María nos
vinieron a honrar.

VISIT LIVINGMIVIDALOCA.COM
FOR MORE ON LAS POSADAS

Peregrinos (afuera) Huésped (adentro)
Cuando las puertas se abren,
todos cantan

"LAS POSADAS SONG"

A Christmas tradition that goes back over 400
years. It is a re-enactment of the struggle
Mary and Joseph had looking for an Inn, while
traveling from Nazareth to Bethlehem. 

What are Las Posadas?

¿Qué son Las Posadas?
Una tradición de Navidad que retrocede 400
años. Es una recreación de la dificultad que
tuvieron María y José buscando posada ,
mientras viajaban de Nazaret hasta Belén.  


