Guion –representación
Pesebre 2015
En Navidad ¡Vayamos juntos!
En familia nuestra vida es más
Escena uno

Un living o una mesa y sillas que recreen un espacio
de encuentro con la familia.
En un rincón un arbolito de Navidad sin adornar.
Sobre la mesa el mate y un termo.

Entra el papá y toma asiento donde está dispuesto el mate.
Llega la abuela, saluda y le pregunta al papá -¿Y Mariana y los chicos?
Papá- no sé, están buscando algo en el armario de atrás….
Entran los chicos con cajas y algo alborotados -¡Papá, abu, buen día! ¡Se viene la
navidad!
Papá- ¿la navidad? Si todavía tengo un montón de cosas por resolver…
Ingresa la mamá- Ignacio (le dice al papá y le da un beso en la frente)…la Navidad
llega de todos modos… ¡hola mamá!...
Abuela- ¿Y qué son todas esas cajas?
Chicos- ¡Es que vamos a armar el arbolito!!!!
Papá-¡¡¡Ay mi Dios!!!! Con el poco espacio que hay y con tantos problemas ¡el
arbolito ahora!
Chicos-¡papi ponele onda!! (Papá gesticula cansancio y algo de molestia)
Abuela-¡Eran tan lindas las navidades de antes!!!! ¿Te acordás Mariana?
Los chicos han comenzado a armar el arbolito y le colocan las bolas navideñas….
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Mariana- Si claro que me acuerdo…y por eso quiero para ellos (señala a los
chicos) que la Navidad siga siendo tan linda siempre…
Ingresa un tío, un vecino u otro adulto…-¡Buen día, hay clima de que se vienen
las fiestas por esta casa!!! (El padre se levanta y se agarra la cabeza o hace un
gesto de ¡otro más!!!)
Mariana- ¡Hola Guille! Si ya estamos en Navidad…
Ingresa el hermano/a joven, medio dormido, con actitud de acostado tarde y recién
levantado…
-¡En esta casa ya no se puede descansar!!!! (Y se sienta en la mesa “apoltronado”)
(El arbolito ya está medio armado)
Chicos-¡que bueno nos está quedando! (pueden pedirse alguna cosa entre ellos,
hacerse gestos cómplices, etc.)
El más chiquito-¿y esta caja?
Mariana-¡Cuidado Tomy!!! ¡Es el pesebre! (Todos miran a Tomy y la caja)
Los hermanos, algunos continúan armando el arbolito, otros pueden simular pintar
un cartel (que se utilizará al final)
(Música)

Escena dos
Dialogo de la familia:
Tomy- ¿El pesebre? ¿Qué es?
Hermano joven- Sí, el pesebre Tomy… (Se acerca al árbol y se pone cerca de
su hermanito o lo sienta en upa). Tomy abre la casa y sacar la imagen de la
Virgen.
Tomy-¿Y quién es ella?
Abuela- Es la mamá de Jesús. María

Representación
En otro rincón del escenario cobra
vida la imagen y se representa esta
escena (si hay un buscador de luz se
va con el haz desde la imagen que el
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niño tiene en sus manos hacia la
nueva escena)
(La Virgen se encuentra en su casa, realizando alguna tarea del hogar…)
Ingresa Ángel Gabriel-¡Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo!
(María se sorprende, se asusta)
Ángel: No temas, María, porque Dios te ha elegido para dar a luz a un hijo, al cual
le pondrás por nombre Jesús; El será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
María:-¿Pero yo aún no convivo con José?
Ángel- El Espíritu Santo obrará en Vos. El niño será santo y será llamado Hijo de
Dios. También tu prima Isabel espera un niño a pesar de su edad y ya se
encuentra en el sexto mes de embarazo, como ves no hay nada imposible para
Dios.
María-¡Si vos lo decís! Yo soy servidora del Señor, ¡que se cumpla en mí tu
palabra!
(Se va el ángel Gabriel – María arma sus cosas y parte– Puede coreografiarse el
camino de María entre la gente)

Escena tres
Dialogo de la familia:
Tomy-¿La Virgencita es entonces, la mamá de Jesús?
Abuela- Sí Tomy, es la mamá del niñito Dios, a quien le pedimos todos los días
que nos cuide con su amor de madre.
Otro de los hermanos- ¡Que valiente y cuanta fe tuvo para aceptar lo que Dios le
propuso a través del ángel!
Mamá- Si, una joven mujer de fe, en un tiempo donde todo su pueblo esperaba
que se cumpliera la promesa de la salvación.
Mientras tanto el papá y el otro adulto, están desenredando las lucecitas del árbol,
se han ido involucrando silenciosamente en el trabajo de los chicos, en el clima
de navidad.
Otro de los hermanos- ¿Qué hizo María después de dar su sí? ¿Se sentó a
esperar el nacimiento?
Hermano/a- ¡No! Se fue enseguida a visitar a su prima para ayudarla.
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Representación
En otro rincón del escenario cobra vida la imagen y se representa esta escena (si
hay un buscador…y se puede cambiar de color de luz mejor, se realiza la siguiente
representación.)

Llega María y se abraza a Isabel
Isabel: ¡María bendita sos entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que
la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu
saludo, mi niño saltó de alegría en mi vientre. ¡Estoy muy
feliz por vos, porque creíste en Dios, nuestro padre!
María canta el magníficat. (Puede un coro de angelitos
danzar junto a ella)

Escena cuatro:
Dialogo de la familia:
Tomy – (abre la caja y saca la figura de San José -¿Y este quién es?
Uno de los hermanos- ¡Es San José, Tomy!
Papá (desde el arbolito donde está tratando de poner las luces con el vecino…Ese sí, que fue un hombre valiente y confiado.
Vecino/tío/adultos- Si, un hombre justo y de mucha fe, que cuidó de María y del
Niño de Dios como papá adoptivo de Jesús.

Representación
Nuevamente en otro rincón del escenario cobra vida la imagen
y se representa esta escena (si hay un buscador…y se puede
cambiar de color de luz mejor, se realiza la siguiente
representación.
José duerme inquieto. Ingresa el ángel. José despierta y se
sorprende.
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Ángel- José, hijo de David, no temas recibir a María,
como tu esposa, ella te es fiel porque el niño es fruto de
la acción del Espíritu Santo en ella, por obra de nuestro
Dios.
José se serena y celebra el anuncio (puede el coro de
ángeles danzar con él)

Escena cinco
Los hermanos ayudan a Tomy con la caja y
sacan la casita del pesebre, los animalitos, los
pastores y van pasándoselos a la mamá y a la
abuela

Tomy-¡Hay un bebé! ¡Hay un bebe!
Mamá (a la que se le acerca el papá y le pasa
los brazos por los hombros)-Si Tomy ¡es
Jesús! Por él, festejamos la navidad.

Nuevamente en otro rincón del escenario cobra vida la imagen y se representa
esta escena (si hay un buscador…y se puede cambiar de color de luz mejor, se
realiza la siguiente representación.)

Entra María, José, el niño al pesebre y a su alrededor se sientan los pastores, los
animalitos mientras se canta o se musicaliza con un Villancico popular.

Off:
Este es el Evangelio de la vida, de la serenidad, de la sencillez, de la paz y la
mansedumbre.
Aquí todo dolor se hace suave. Toda pobreza se abre a la esperanza.
Toda riqueza vale, si se comparte. María es capaz de transformar una casa de
animales en una casa de ternura, es capaz de hacer saltar un niño en el vientre.
María es madre, porque nos trajo a Jesús.
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José nos recuerda que hay que dejar de lado la prepotencia, la suficiencia, la
agresión, el insulto, la crispación, la desinformación que desorienta, la difamación
y la calumnia.
Los pastores, que eran los excluidos de aquel tiempo, tienen su lugar en la historia
y la creación toda entra en armonía en la noche de paz.
¡Si, nos ha nacido El niño Dios! ¡Jesús está para siempre con nosotros!
Ingresan los magos
Por eso los sabios magos, venidos de lejos, se ponen de rodillas ante Él
Jesús nos convoca esta noche, a cada uno de nosotros, a cada familia: al amor,
al perdón, a la alegría, a la solidaridad.
Y nos invita también, a ser familia para los que están solos, para los que están
lejos, para los que necesitan un abrazo familiar.

Se iluminan ambas escenas, mientras la familia se acomoda entre las imágenes
vivientes y se enciende el árbol, despliegan un cartel que dice. EN NAVIDAD en
familia nuestra vida es más.

Canto

Bendición final
Que nuestro Padre Dios, que quiso
venir a nosotros en su hijo Jesús, por
obra del Espíritu Santo, nos bendiga
en esta noche cercana a la navidad, y
que la Virgencita Madre, nos acompañe
a lo largo de todo el año nuevo que
vamos a recibir para que no nos falte
el pan y el trabajo, para que haya paz
en nuestros barrios, para que cada
familia pueda vivir el perdón, la alegría
y la solidaridad. Que San José nos
proteja a lo largo de nuestro camino
de fe. ¡Feliz y santa navidad!
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