
San Jósé era carpintero 
Y María costurera 
Y el Niño Jesús ya era 
Ayudante en el taller. 
Para ganar de comer 
Jesús también trabajó 
Y su frente se llenó 
Con aquel sudor tan santo. 
Yo cuando trabajo canto, 
Que no hay una cosa peor 
Que pasar de vividor. 
Y si trabajó Jesús 
Nadie diga "tus ni mus" 
Porque es palabra sagrada 
Que aquél que nunca hizo nada 
Pa' qué diablos va a oír misa,. 

· Si debajo de la camisa
Según Uevo declarado
Lleva consigo el pecado
De ser hombre vagabundo
A costas de todo el mundo.
Vale más aquel ladrón
Que movido ª" compasión
Se puso camino al Cielo.
A mí me contó mi abuelo
U na historia de verdad:
La noche de Navidad
Revivió el amor humano.
Aquellos que como hermanos
Acudieron al portal
Cpmpartieron su tamal,
Su bizcocho y su café
Con el pobre San José.
Y a María, la más, buena,
Le dieron atol de avena
Para que tuviera leche.
Aquél que su bien coseche
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Comparta con los demás 
Mezquino nunca entrarás 
A la gracia del Señor. 
Saber dar es el amor 
Que nos habló J esucrísto, 
Oigan los que tengan pisto, 
Aquél que tenga chochosca, 
Que vale más una mosca 
Que un hombre que sea egoísta. 
De avaros tengo una lista 
Que no se van a· salvar 
Y delante de este altar 
En donde elevo mi canto: 
Viva·el Padre, viva el Hijo, 
Viva el Espíritu Santo; 
El Nombre de Dios, Manuel 
Y viva Santa Isabel 
Santa Elena y San Pancracio . 
. Viva el varón San Ignacio 
· Y el arcángel San Gabriel
Y el arcángel San Miguel;
Vivan San Pedro y San Pablo
Y ya que de santos hablo
Viva San Ramón Nonato
Y hasta el perico y ·el gato;
Viva el arca de Noé
Vivan los que tienen Fe,
Que viva el pobre en su rancho
Viva el mundo por ser ancho
Y la Biblia de San Juan,
Y el que se gana su pan
Con el sudor de su frente.

_ Que viva toda la gente 
Y la buena vecindad, 
¡Que viva la Navidad! 
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