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Al trotecito – Ariel Glaser 

01. La caravana de Abraham 

02. Como Moisés 

03. En un campito 

04. La ronda de Jesús 

05. El primito de Jesús 

06. La ovejita traviesa 

07. Al trotecito 

08. Esa palabrita rara 

09. Sube que te sube 

10. Pentecostes 

 

 

1- La caravana de Abraham 
 

Había un hombre muy bueno dueño de muchas ovejas 

que no tenía una casa ni terreno donde hacerla 

Tampoco tenía hijos pero sí una fe inmensa 

que lo hacía hablar con Dios y hasta eschuchar sus propuestas 

 

Allá va la caravana (la caravana de Abraham) 

vamos con la caravana (la caravana de Abraham) 

que se va la caravana (la caravana de Abraham) 

 

Papá Dios le dijo un día: “Aquellas serán tus tierras 

donde crecerán tus hijos, y los hijos de tus hijos 

¡tantos como las estrellas!” 

  

Allá va la caravana... 

 

Allá va la caravana con carretas y animales 

parece que la mudanza se aleja de éstos lugares 

Si el Padre Dios lo aconseja no va a ser un disparate; 

Abrahám los guía en la marcha y todos caso le hacen. 

 

2- Como Moisés 
 

Si alguna vez tenés miedo yo te pido que pensés 

que Dios no te deja solo y siempre te va a querer. 

 

Como Moisés, como Moisés yo creo en Dios y confío en él. 

 

Andando por el desierto un pueblo, junto a Moisés, 

ya no tenian más agua y se morían de sed. 

Moisés golpeó una gran roca una, y después otra vez, 

y de un chorrito de agua todos pudieron beber. 
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Como Moisés... 

 

Otra vez tuvieron hambre, se empezaron a quejar 

y llovió como una escarcha que le llamaron: “Maná”. 

Al cocinarla notaron que se parecía pan, 

le llamaron “pan del cielo” ¿viste que Dios siempre está?. 

 

Como Moisés... 

 

3- En un campito 
 

En un campito muchos pastores tenían frío, 

prendieron fuego y se sentaron todos juntitos. 

De pronto el cielo mostró mil lucesy alguien les dijo: 

-¡No tengan miedo, traigo noticias, soy angelito!. 

 

Alelu, Alelu, Aleluya ¡Gloria a Dios! 

en un campito un angelito habló. 

 

En un pesebre, por acá cerca verán a un niño, 

canten alegres porque es Dios mismo que al mundo vino. 

Entonces vieron que aparecieronmás angelitos 

todos bailaban; todos cantaban ¡Dios ha nacido! 

 

Alelu... 

 

¡Miren que bueno!, un pastor dijo, ¡se me fué el  frío!. 

Y otro, gritando dijo: ¡Vayamos a ver al niño!. 

 

Alelu... 

 

4- La ronda de Jesús 
 

Juguemos a la ronda de Jesús y los chicos, 

seguro que tenía muchísimos amigos. 

Ronda con animales, con árboles y flores, 

la ronda de Jesús me muestra que es grandote 

 

el amor que me tiene, el amor que me da 

en todos mis amigos, también en mis papás. 

Juguemos a la ronda, ronda del corazón, 

Jesús nos muestra al Padre que está en la creación. 

 

Y nos da de regalo todo el cielo y el mar 

por eso los tenemos que aprender a cuidar. 

Juguemos a la ronda de Jesús y los chicos 

seguro que tenía muchísimos amigos. 
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5- El primito de Jesús 
 

Jesús tenía un primito que Juancito se llamaba, 

el hacía darse a la gente un chapuzón el el agua. 

Y les decía: ¡Muchachos, pórtensé como es debido 

para que reciban pronto otro Bautismo más lindo! 

 

En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

 

Jesús llegó rapidito para meterse en el agua, 

de repente se abrió el cielo y voló una paloma blanca. 

Era el Espíritu Santo que el Padre Dios nos mostraba 

diciéndonos: Jesucito es mi Hijo que los salva. 

 

6- La ovejita traviesa 
 

Una ovejita perdida está llorando en el campo, 

es que por ser tan traviesa del rebaño se ha alejado. 

El pastor las cuenta a todas y dice:¿ Que habrá pasado, 

se me perdió una ovejita, a dónde se habrá marchado?. 

 

Sale corriendo, la encuentra y no la reta, al contrario, 

cura sus lastimaduras y la toma entre sus brazos. 

La muestra con alegría. ¡Miren, por fin la he encontrado!. 

Las otras saltan alegres pues la habían extrañado. 

  

Jesús es el pastorcito aquel al que abandonamos 

con travesuras e insultos, con caprichos y maltratos. 

Pero el siempre está muy cerca, esperando nuestro cambio. 

El no nos reta...nos cura, y nos toma entre sus brazos. 

 

Sale corriendo, te encuentra y no te reta, al contrario, 

cura tus lastimaduras y te toma entre sus brazos. 

Te muestra con alegría. ¡Miren, por fin lo he encontrado!. 

Las otros saltan alegres pues te habían extrañado. 

 

7- Al trotecito 
 

Al trotecito con un burrito viene Jesús, 

La gente tira mil papelitos, busca su luz 

Gritan y aplauden, saltan y cantan: ¡Que viva el rey! 

Miren que bueno, ábranlé paso, ¡Dios está en el! 

  

Ábranle paso en su corazón, Jesús hoy viene a regalar amor 

  

Vayamos todos al trotecito, cantémosle 

Digamos todos con alegría: ¡Que viva el rey! 
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Llevemos globos, somos amigos de nuestro Dios 

Somos su pueblo, somos rebaño de este pastor 

  

Ábranle paso... 

  

Al trotecito van las ovejas y yo también 

Porque Jesús hoy trae alegría a Jerusalén. 

Tu vida misma puede ser fiesta si sabés ver, 

Las cosas buenas que te rodean y nos da él. 

 

8- Esa palabrita rara 
 

Mucha gente andaba triste porque Jesús ya no estaba; 

los perritos se aburrían, los gallitos no cantaban, 

los arbolitos con pena sus ramitas agachaban 

y en la plaza de la esquina ni los chiquitos jugaban. 

  

Pero un grito de alegría se oyó desde una ventana; 

dijo: ¡Jesús está vivo!, y otra palabrita rara. 

Retu, reju, resucito; RESUCITÓ es la palabra, 

quiere decir que está vivo y en el corazón nos habla. 

  

Resucitó, resucitó, mi Jesús resucitó 

Hoy la gente está contenta 

el gallo y el perro cantan, 

los arbolitos del campo 

todas sus ramas levantan, 

todos pasan la noticia: 

Jesús está en nuestras casas, 

y en la plaza de la esquina , 

los chicos juegan y saltan. 

  

Resucitó, resucitó, Jesús resucito. 

 

9- Sube que te sube 
 

Sube (que te sube)5 que te sum sum sum 

Sube (que te sube) que te sum. 

  

Sube que te sube Jesús hasta las nubes, 

no mires hacia arriba ya entró en tu corazón 

  

Sus manos son tus manos, su boca está en tu boca, 

sus ojos en tus ojos y en tus piernas su amor. 

  

Sube que te sube... 

  

Por eso con las manos debemos dar caricias 
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y con nuestra boquita lindas cosas contar. 

  

Nuestros ojos existen para mirar lo bello 

y Dios nos da las piernas para andar y saltar. 

  

Sube que te sube... 

 

10- Pentecostes 
 

Dicen que una paloma se metió en una casa Regalando llamitas al que escuchó su voz La 

alegría los hizo correr hasta la plaza 

Para contar a todos Cuánto nos ama Dios 

  

¿La fiesta del Espíritu de Dios cual es? PENTECOSTÉS, PENTECOSTÉS (BIS) 

  

  

María iba con ellos y también recibió 

Al Espíritu Santo que mandó el Padre Dios 

Esta fiesta tan linda que ocurrió aquella vez 

También hoy es posible Porque es Pentecostés 

  

¿La fiesta del Espíritu de Dios cual es? PENTECOSTÉS, PENTECOSTÉS (BIS) 

  

Contémosle a todos cuánto nos ama Dios, 

Con mil lindas palabras, con gestos y oración. 


