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NAVIDAD
Que ]a Virgea Marfa

^jeras tiene
y en un cesto de ca5a
guardando virne,
trapitos blancos
eomo la` nieve

^

NO LLORES, AMOR

Pucheritoa hace el Nifio,
pucheritos hace y llora.
I,os pastores en la cuna
lo wtán cubriendo de rosas.

No ilores, amor,
que se apaga el sol.

Por la cara de la Virgen
eorren lágrimas redondas.
I,as pastoras traen pafiuelos
de seda, encajes y blondas...
para limpíarle a Marla
sua lagrimitas de aljófar.

Lloraba María
y el so1 se moria...

I,a Virgen borda sonrisas
de pétalos em su boca,
al ver al nifio dormido
con el canto de una alondra
mirntras su mano de nieve
jugaba con una rosa.

Que se duerma el sol,
que ya duerme Dios.

•s

AI, AI,BA DOR]IIA

Rayando cl alba venfa
suando el Nifio de marfil,
entre las pajaa dormía.
Un lirio blanco se abría
para adorziar su perfil.

1 En Belén amanecía 1
1 Qué pastor le llevaría
pandereta y sonajeto
por veredas de romero!
i Qué pastora le traeria
al despetar un cordero 1
1 Qué terciopelo tendría
en la maSana el tendero 1
1 Qué canto dará el jilguero
desde aquella rama fría I

I,a maHana 9orecla...
y la nieve por azahar
al alba se tornaría.
) Ríe, Dioa 1... ) Qué soilarfa
aquel Divino zagal
la maflana de cristal,
al albn, micntras dormSa...l

DICIE1^iBR$

1 Ay I el mea con escarsbas
(qué frfo viene...l

Ramitos de romsro
y juncos verdes,
as ctiran at criah+lq
da a:ul Nleste.

I,unita luna,
oon plata, quiere
eubrir de aljófar,
tl campo verde.

Que la palmera
de un aoplo leve,
de viento helado
pue la eatremece.
quiere inclinarsr.
yorque presiente
que entre silencios
Jesús desciende.

lAy rosa'fría
que en rosal crece }

( Pétalo blanco
qve te desprendesl.
espera un poco
que el Nifío viene.

Cuna de pajas
qve se entretejrn
snsartando luceroa,
ya a Jeafis duerme.

I,a madrugada,
se va solemne,
tan de puntillas
que ni se siente...

Y apunta el alb®
ettando los sowes
se de,vanecect,

E1 aol (chapines
de pisar trnue),
baila en alfombras
de lirios breves.

i QuE rosa blanca
se abrió en didiembrel

Sobre los juncoa
del campo verde,
trapitos blanco^
coano la nieve.
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