
MXDC es una organización dirigida por voluntarios, sin fines de lucro, apartidista e inclusiva que 
fomenta la colaboración. Nuestra misión es organizar y fortalecer la red de mexicanos en el Área 
Metropolitana de Washington, DC. Le damos la bienvenida tod@s l@s mexican@s y amantes de 
nuestra cultura que radican en DC y áreas aledañas. ¡Bienvenid@s a nuestro evento de fin de año, 
esperemos lo disfrutes! Visita MXDC.ORG para conocer más sobre nuestros eventos y programas. 

CANTO PARA PEDIR POSADA 
(LETRA TAMBIEN DISPONIBLE EN MXDC.ORG/POSADA) 

 
PEREGRINOS 
 
En el nombre del cielo 
os pido posada, 
pues no puede andar 
mi esposa amada. 
 
No sea inhumano, 
ténnos caridad.  
Que el Dios de los Cielos 
te lo premiará. 
 
Venimos rendidos 
desde Nazaret, 
yo soy carpintero, 
de nombre José. 
 
Posada te pide, 
amado casero, 
por solo una noche, 
la Reina del Cielo. 
 
Mi esposa es María, 
es Reina del Cielo, 
y madre va a ser 
del Divino Verbo. 
 
Dios te pague Señor, 
vuestra caridad 
y que os colme el Cielo 
de felicidad. 

POSADA 
 
Aquí no es mesón, 
sigan adelante, 
yo no puedo abrir, 
no sea algún tunante. 
 
Ya se pueden ir 
y no molestar, 
porque si me enfado 
os voy a apalear. 
 
No me importa el nombre, 
déjenme dormir, 
pues que yo le digo 
que no hemos de abrir. 
 
Pues si es una Reina 
quien lo solicita 
¿como es que de noche 
anda tan solita? 
 
¿Eres tu José? 
¿tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía. 
 
¡Dichosa la casa 
que alberga este día, 
a la Virgen pura, 
La hermosa María 

 
TODOS 

 
Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, 
reciban este rincón, 
Que aunque es pobre la morada, la morada, 
os la doy de corazón. 
Cantemos con alegría, alegría 
todos al considerar, 
Que Jesús, José y María y María 
Nos vinieron hoy a honrar. 

https://mxdc.org/posada/


Campaña de donación de cobijas y bufandas nuevas para
beneficiar a familias latinas durante la temporada invernal en el
DMV.

¡Este invierno nos abrigamos juntos!

Más información en:
https://mxdc.org/abrigo/

¡Dona ya! $10 = 1 cobija

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VV3U4L9JZUUYN
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VV3U4L9JZUUYN
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VV3U4L9JZUUYN
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