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¿QUÉ ES EL CONCIERTO DE ADVIENTO UC?

Desde su primera versión en 2010, el Concierto de 
Adviento UC busca ser un espacio de encuentro 
para que en comunidad y junto a nuestras familias, 
podamos preparar nuestros corazones para el inicio 
del tiempo de Adviento y la Navidad.

Este año, el XII Concierto de Adviento se titula 
“Reencontrémonos en torno al pesebre”, invitando a 
la comunidad universitaria a reunirse y encontrarse 
en torno al nacimiento del Niño Jesús, entregando 
un mensaje de amor y esperanza, sobre todo tras 
estos años de pandemia, en que muchas personas 
han pasado por momentos difíciles.

RESEÑA



Villancicos y narración

VAYAMOS CRISTIANOS

Vayamos cristianos
Llenos de alegría
Vayamos vayamos con fe a Belén.

Hoy ha nacido
Cristo nuestro hermano.

Que nuestra fe te adore
Que nuestro amor te cante
Que nuestro ser te aclame
Oh hijo de Dios.

Humildes pastores
Dejan sus rebaños
Y llevan sus dones al niño Jesús.

Nuestras ofrendas
Con amor llevamos.

Que nuestra fe te adore
Que nuestro amor te cante
Que nuestro ser te aclame
Oh hijo de Dios.

Desde un pesebre
El Señor nos llama.

Que nuestra fe te adore
Que nuestro amor te cante
Que nuestro ser te aclame.



GLORIA IN EXCELSIS DEO 
ESPAÑOL

Hoy en la tierra el cielo envía
una capilla angelical 
trayéndonos paz y alegría,
cantando el himno triunfal.

Gloria a Dios en el cielo (bis)

Viene a anunciar el nacimiento
de nuestro amable Redentor.
Colmado de agradecimiento
digamos todos con fervor.

Gloria a Dios en el cielo (bis)

Unos pastores que velaban
en la pradera de Belén,
vieron querubes que entonaban
cantares para nuestro bien.

Escuchen todos el canto,
parece de lo alto venir;
un coro celestial de ángeles
que pone el corazón a latir.

No es del Cielo su origen
está entre nosotros, aquí,
ocupando los espacios
de los protocolos Covid.

Y es que esta noche de fiesta
a todos nos quiere acercar.
Traer el Cielo a la Tierra
y la Tierra al Cielo llevar.

Porque el Dios del Universo,
desnudo de todo poder,
ha hecho el mayor milagro:
quiso entre nosotros nacer.

Este niño desvalido
de todo nos viene a sanar;
del odio y de la indiferencia,
del miedo y la enfermedad.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la Tierra a los hombres paz.
Dios es un Dios de ternura,
se refleja en su santa faz.



Lleguemos, tal como ellos,
dejemos nuestra arrogancia.
Y pequeños como el Niño,
retornemos a la infancia.

Aquí nos encontraremos
y juntos podremos ver
que Dios es un Dios sencillo,
que no presume su poder.

Traigámosle con confianza
lo que tengamos para dar;
el trabajo y el estudio,
nuestra familia y el hogar.

Sobre lejanas colinas,
cobijados en la noche,
velan humildes pastores
lejos del ruido y del boche.

No conocen el apuro,
ni el agobio, ni la tensión.
Junto a sus mansas ovejas
conservan puro el corazón.

A ellos quiere mostrarse
el Niño recién nacido,
ya que saben más que nadie
proteger al desvalido.

EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta al valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
al Redentor, al Redentor.
 
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
¡En tu honor frente al portal tocaré
que con mi tambor!
 

El camino que lleva a Belén
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vio tocando
ante Él, me sonrió.



AY SÍ, AY NO

A las doce de la noche
Todos los gallos cantaron
Y en su canto anunciaron
Que el Niño Jesús nació.

Ay, sí, ay, no,
Al niño lo quiero yo.

En el portal de Belén
Hacían fuego los pastores
Para calentar al niño
Que nació entre las flores.

Señora doña María,
Aquí le traigo estas peras,
Aunque no están muy ma'úras,
Pero cocí'as son buenas.

Con los mansos corderitos
el Niño Dios quiere jugar.
Le recuerdan su tarea
de por amor su vida dar.

Al ver la cuna de paja,
la gallina, preocupada,
se acurruca con sus plumas
junto al Niño como almohada.

El Rey del Cielo descansa
entre rústicos amigos.
Se durmió Jesús chiquito
ante sencillos testigos.

Nace el Niño en un establo
una fría noche en Belén.
Le abrigan los animales,
abriguémosle nosotros también.

Llevémoslo como el burro,
arrullémoslo como el buey.
Ni lo tosco ni lo rudo
menosprecia el pequeño Rey.

Toda la creación le canta:
Desde un rincón se oye un grillo.
Por siglos no había tenido
la natura tanto brillo.



En los ojos de este Niño
resplandece la pureza.
De este rey tan pequeñito,
sin corona y sin grandeza.

Este sábado en Oriente
todo bulle en alegría.
Olvidamos nuestras penas
junto al sol del nuevo día.

Está aquí para salvarnos
del rencor que nos separa.
Como ovejas nos reúne
el Buen Pastor con su vara.

Reunida en una fiesta
toda la Tierra se encuentra.
En el misterio más grande
el mundo entero se adentra.

De su poder y su gloria
el buen Dios se ha despojado;
ha habitado entre nosotros,
por amor su vida ha dado.

No hace falta tanto adorno,
ni verme bien para agradar
a Dios Niño que conoce
quién soy yo y qué puedo dar.

CAMPANAS DE BELÉN

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
que los Ángeles tocan
¿Qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén,
que los Ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha nacido Dios.

Belén, campanas de Belén,
que los Ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿Qué nueva me traéis?

Navidad, Navidad

Navidad, Navidad
Hoy es Navidad.
Con campanas este día
Hay que festejar
Navidad, Navidad
Porque ya nació
ayer noche, Nochebuena,
El niñito Dios.



NOCHE DE PAZ

Noche de paz noche de amor
Todo duerme en rededor
Solo velan mirando la faz
De su niño en angélica paz
José y María en Belén.
José y María en Belén.

Noche de paz noche de amor
En los campos al pastor
Coros celestes proclaman salud
Gracias y glorias en su plenitud
Por nuestro buen redentor
Por nuestro buen redentor.

Noche de paz, noche de amor
Hoy llegó la salvación.
Llene la tierra
La paz del Señor,
Llene a los hombres
La gracia de Dios,
Porque nació el Redentor
Porque nació el Redentor.



Agradecimientos

ACTORES

- Sussy Cruz
- Martín Calvo
- Niños y niñas Jardín Infantil  UC

INTÉRPRETES

Dirección musical

- Sebastián Inostroza

Músicos

- Andrés Bizarro – Guitarra
- Gabriela Paz Donoso Berríos – Percusión

Coro

- Karen Vásquez (soprano)
- Rhaien Pizarro (contralto)
- Sebastián Inostroza (tenor)
- Diego Rojas (Bajo)

Narración

- Isabel Margarita Wahl

Gestión y Coordinación

- Patricia Matte – Pastoral UC
- Pamela Fuenzalida – Pastoral UC
- Isabel Margarita Wahl – Pastoral UC
- Catalina Vassiliu – Pastoral UC
- Alejandra Godoy – Jardín Infantil UC
- Maribel Durán – Jardín Infantil  UC

Diseño

- María José Gacitúa
- María del Carmen Riesco
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