Acción Católica Argentina-Recurso Navidad

GUIONES DE PESEBRES
Queremos una Navidad fuertemente presente en el barrio, en las casas, en los
ambientes de vida.
Si bien nuestra parroquia o capilla será un signo y un faro de ella, queremos llevarla
desde allí, a las casas y calles de la comunidad, para anunciar con sencillez el verdadero
sentido de esta fiesta cristiana. Por ello, es que les proponemos organizar un pesebre
en el barrio y con la gente del barrio, si fuera posible.
NECESITARAN
Δ

Δ

Δ
Δ

Δ

Δ

Δ

ESCENOGRAFIA. Pueden utilizar papel madera, arpillera, madera de los pallets,
media sombra, cañas, papel crep, telas…lo que se cuente a mano y no origine
gastos incensario. Un encargado a cargo, con un equipo de personas y mucha
creatividad, ¡podrán hacer maravillas!
MUSICA. Si no hay un grupo que pueda animar los cantos, se pueden bajar de
internet canciones que puedan reproducirse en un equipo de audio. Es bueno
imprimir una hoja con los cantos para que la comunidad participe.
LUCES (si es de noche) será necesario iluminar el lugar, por eso tener en cuenta
el poder acceder a la electricidad y armar el cableado de forma segura.
VESTUARIO. En toda comunidad hay una persona que pueda dar una mano en la
confección de túnicas, mantos, delantales o que pueda ayudar a que cada
personaje arme su ropa con elementos que ya posea, dándole un “toque” para
la representación.
SIGNO-MENSAJE. Es importante que los participantes de esta actividad, se lleven
un signo a sus casas, realizado por la comunidad. Sugerimos una tarjeta, díptico
de un pesebre para ser colocado en sus casas.
DIFUSION: Es necesario que difundan la actividad en el barrio con actitud
misionera, por eso hay que preparar el volante, un mensaje para la radio local,
afiches para los comercios y un grupo misionero que difunda la actividad en días
previos. Sería bueno invitar a que las personas lleven sus pebres para ser
bendecidos.
PERSONAJES
√ María
√ José
√ Isabel
√ Varios pastores
√ Personas que representen al pueblo
√ El posadero
√ Angelitos (muchos niños para que puedan participar todos)
√ Los tres reyes mayos
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LA REPRESENTACION DEL PESEBRE ES UN SIGNO EVANGELIZADOR, por eso
hay que prepararla con dedicación, entusiasmo, mucho amor.
Dulce Niño de Belén, hoy nos encontramos
para preparar el pesebre viviente.

PREPARACION PREVIA DEL GRUPO ORGANIZADO

Ayudanos a comprender este profundo
misterio de tu nacimiento y a poder
anunciarlocon alegría a los demás.

Seguramente, el equipo organizador, que
ha de estar en los distintos detalles, se
reunirá unas cuantas veces para planificar y
luego para los ensayos. Les proponemos
entonces que cada encuentro se inicie con
una oración.

Poné en el corazón de los hombres esa paz
que buscan, que tú sólo podes dar.
Ayúdanos a vivir fraternalmente como hijos
del mismo Padre y a ser solidarios con los que
necesitan.
Despierta en nuestro corazón el amor y la
gratitud a tu amor y a tu misericordia.
Bendícenos y ayúdanos a ser instrumentos de
la buena noticia en esta Navidad. Amén.

DESARROLLO
PRESENTACION

Animador: ¡Buenas tardes! Todos nosotros sabemos que estamos acercándonos a un
día muy especial. Cada año, el 24 y 25 de diciembre celebramos la fiesta de la Navidad.
Hace un par de semanas ya, los negocios se han llenado de luces, de arbolitos, de signos
navideños. Tal vez muchos, hemos pensado en la cena familiar, los regalos y recuerdos.
Otros sentirán las ausencias y la nostalgia de navidades anteriores…Sin embargo para
todos y para cada uno de nosotros, en esta NAVIDAD, hay una esperanza que renace y
que queremos compartir.

Dos angelitos despliegan enfrente de la escenografía un cartel o bandera que expresa:
NAVIDAD ES JESUS.

Animador.: ¡Si! esta es la buena noticia: JESUS NACE y por eso, celebramos la
NAVIDAD y que nos anuncia la BUENA NOTICIA, del amor, del perdón, de la paz, de la
esperanza. Es Navidad y Jesús nos trae una nueva oportunidad…como hace más de
2000 años. Revivamos juntos la alegría de su llegada.
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1º ESCENA.
Ambientación: Un fondo que represente una humilde sala
de una casa. Una silla o alfombra, una mesa, una vela…
Personajes. María. Una ronda de ángeles
(Preferentemente de niños o adolescentes), el Ángel Gabriel.
Representación
1.
La ronda de ángeles aparece en la escena, haciendo una
ronda danzada, al finalizar despliegan un cartel (en una tela o preparado
como pancartas con una letra por cada cartón donde se lea: FIDELIDAD)
y se sientan a los pies de la escena con el cartel desplegado
2.
Aparece María y se sienta en la silla junto a la mesa
3.
Relato.
LOCUTOR
El Pueblo de Israel, estaba en tiempo de espera. Sabían por los
profetas que la salvación anunciada por Dios estaba cerca.
María era una joven de fe, que esperaba se cumpliera la promesa.
Hacia un tiempo, se había comprometido con José, un joven
carpintero que también creía y esperaba como ella…
De pronto un día de marzo, un ángel visitó a aquella niña…
Aparece en escena el ángel Gabriel
(DIALOGO ENTRE MARIA Y EL ANGEL)
ANGEL
- Hola María ¡llena de gracia, el Señor está contigo...!
(María se sorprende y se pone de pie)
-

N o tengas miedo, porque Dios te ama y te ha
elegido para que se cumpla su promesa.
Darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre
Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios le dará el trono de David, su
antepasado, y su reino no tendrá fin.
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(María responde con sorpresa al ángel)
- ¿Cómo podré ser madre, si yo no convivo con José?
ANGEL
María nada es imposible para Dios: El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra, por eso, tu hijo será santo, y con razón lo
llamarán Hijo de Dios...
Mira a tu prima Isabel, en su vejez ha quedado
embarazada, y la que no podía tener familia ya se
encuentra en el sexto mes... Recuerda: Para Dios nada es
imposible...
(María responde con generosa entrega al ángel)

- Si mi Dios me ha elegido, aquí estoy, soy la servidora del
Señor, hágase en mí lo que has dicho...
(El Ángel abraza a María y se aleja…)
La ronda de ángeles vuelve a mostrar en alto la palabra
FIDELIDAD
LOCUTOR
La llegada de Jesús al mundo, se puso así en marcha. María
aceptó con FE lo que Dios le pedía para cumplir su promesa. La
fe que actúa por el amor» (se convierte en un nuevo criterio de
pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre, así
como hizo en María, la Virgen fiel.

MUSICA
2º Escena
La ronda de ángeles aparece en la escena, haciendo una
ronda danzada, al finalizar despliegan un cartel que dice
SOLIDARIDAD
En el fondo de la escena aparece un telón con estrellas y
colina

Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación

4

Acción Católica Argentina-Recurso Navidad

Personajes: María e Isabel

LOCUTOR
La Virgen, entre alegre y conmovida por esta noticia,
emprende un viaje al encuentro de su prima, que
embaraza necesitaba ayuda. Lleva en su corazón muchas
preguntas y algunos temores al repudio, a la
incomprensión, a la burla…Tal vez en ese encuentro
aparezcan las primeras respuestas.

María se encuentra con Isabel

ISABEL (corre a abrazar a María)
¡Qué alegría María que hayas venido a visitarme! ¡Necesito tanta ayuda
en estos días tan especiales!
-¡Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Cómo he merecido yo que venga la madre de mi Señor?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo y alegría en mis
entrañas. ¡Dichosa por haber creído que de cualquier manera se
cumplirán las promesas de nuestro Señor!!
MARIA (que toma del brazo a Isabel y camina junto a su prima alabando
a Dios su padre)
- Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi salvador, porque ha mirado la humillación de su servidora.
Desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
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Auxilia a Israel, su pueblo, acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su
descendencia para siempre.
María e Isabel salen de escena y los ángeles vuelven a desplegar el mensaje
SOLIDARIDAS

LOCUTOR
Creer en Dios y en su promesa nos mueve a la solidaridad, a la ayuda a todo aquel
que lo necesita como hizo María porque la fe La fe, que precisamente es un acto de
la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree, y nos lleva a ser
solidarios con los demás.
CANTO

3 º Escena
Los ángeles aparecen en la escena, haciendo una ronda danzada,
al finalizar despliegan un cartel que dice CONFIANZA
En el fondo de la escena aparece nuevamente la casa de
María
Personajes: José (que está sentado y apesadumbrado, luego
se recuesta en el piso) y el ángel aparece. Luego entra María
Ángel
- José, descendiente de David... despertate!!!! (José le levanta
algo turbado)
- No temas en llevar a tu casa a María, tu esposa, porque el
fruto que ella espera es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz
un hijo, al que tú pondrás el nombre de Jesús, porque Él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para
que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del
profeta Isaías: “Sepan que no será dada otra señal más que
ésta, una joven virgen, está embarazada, y dará a luz un hijo al
que los hombres llamarán Emanuel, que significa Dios - con nosotros.”

Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación

6

Acción Católica Argentina-Recurso Navidad

(María ingresa en la escena y José la abraza con ternura)

Los ángeles aparecen en la escena, y nuevamente despliegan un cartel que
dice CONFIANZA
LOCUTOR: La fe sólo crece y se fortalece creyendo. Así lo entendió

José, porque no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre
la propia vida que abandonarse, en un crecimiento continuo, en las
manos de un amor que se experimenta siempre como más grande
porque tiene su origen en Dios.
CANT
4ª Escena
Los ángeles aparecen en la escena, haciendo una ronda
danzada, al finalizar despliegan un cartel que dice ESPERANZA
En el fondo de la escena aparece ya el pesebre vacío
Personajes: José, María y el posadero

LOCUTOR
Pero el camino de José y María, no sería nada fácil. Precisamente
porque Dios quiso que se hijo fuera uno de nosotros, y su familia
viviera como toda familia con alegrías, tristezas, dolores, en
medio de la historia de su pueblo, pero sostenidos en la gran
esperanza.
Por cuando en esos días el emperador dictó una ley que
ordenaba hacer un censo en todo el país, José y María debían
inscribirse en su respectivo pueblo que era Belén de Judea.
María ya se encontraba en su noveno mes, pero había que
cumplir la ley y se pusieron en camino.

(María y José dialogan mientras caminan)
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María- José es tarde ya y creo que pronto será el nacimiento de
nuestro niño.
José- María ¡que difícil será encontrar un lugar en este pueblo!
Ya hemos preguntado a tantos ¡y no queda un solo sitio!
(Aparece el posadero)
José- Señor ¿tendrá usted un lugar donde pasar la noche con mi
mujer embarazada?
Posadero- Sólo me queda el pesebre….
José-Gracias allí pasaremos la noche y mañana veremos de ir a
casa de algún familiar
(María y José se dirigen al pesebre, los ángeles muestran
nuevamente el cartel, mientras se van acercando al lugar la
gente de pueblo y los pastores que se ponen alejados de María
y José)
5ª Escena

Mientras el locutor lee un ángel, le entrega a María el bebe,
la ronda de angelitos de sienta en torno al pesebre y los
personajes se van acercando en la medida que el locutor los
va nombrando en el relato)

LOCUTOR.
Y así, aquella noche se hizo buena, y desde allí cada
NOCHEBUENA, renace en nosotros la fe, la confianza y la
esperanza.
- Navidad es Jesús, Dios hecho hombre que anuncio a los
PASTORES (entran los pastores) la buena noticia que fue y
es motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ha nacido
el salvador, que es Cristo – Señor y lo hallarán envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.

Navidad es Jesús, para los magos llegados de oriente
(entran los reyes magos) que buscan
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Navidad es Jesús para el pueblo (se acerca la gente de
pueblo) sencillo, para los que valoran la vida, para cada familia
que quiere vivir en el amor sincero, para cada persona que busca
la justicia y la paz, para los que creen en el bien, son solidarios y
saben perdonar.
Los angelitos levantan nuevamente los carteles de FIDELIDAD,
CONFIANZA; SOLIDARIDAD; ESPERANZA entorno al pesebre….
LOCUTOR.
Que al volver a nuestras casas, nuestro corazón esté renovado para vivir con
alegría esta Navidad en torno a Jesús, para crecer en nuestra fe como
experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de
gracia y gozo. ¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD, EN JESUS PARA CADA UNO DE
NOSOTROS!
CANTO

ENTREGA DEL GESTO Y BENDICION DE LOS PESEBRES FAMILIARES
ORACION PARA LA BENDICION
Señor, bendice estos pesebres que te presentamos.
Ellos serán signo de tu presencia en nuestros hogares y lugares de trabajo.
Que nos recuerden siempre a cada uno de nosotros:
-

El valor de la Vida.
- La alegría de ser familia.
- El cuidado de los niños, en especial de aquellos que están desprotegidos.
- La sencillez de los acontecimientos verdaderamente grande.
- La humildad y cercanía de la gente buena.
- La dignidad del trabajo para lograr el pan de cada día.
- La búsqueda del bien y la verdad por los caminos de la ciencia y de la técnica
- El trabajo por la paz y la justicia.
- La fortaleza para afrontar las dificultades de la vida.
- La serena confianza en que estarás a nuestro lado, cada día.
Amén
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PESEBRE POR EL BARRIO
1º Caída y promesa
Relator 1: Hace muchos siglos y siglos atrás, nos cuenta la Palabra de Dios,
que en un hermoso jardín, donde todo era armonía y belleza, sus habitantes
rompieron su amistad con Dios.
Dios les habló con crudeza y gran misericordia a los hombres que
desobedecieron el pacto de amor que habían establecido…
Voz en off:
−
−
−

Dios: ¿Por qué has hecho esto?
Mujer: ¡la serpiente me sedujo y comí!
Dios: Maldita sea serpiente te arrastrarás, pondré enemistad entre vos y la
mujer, ¡y su descendencia y Él te pisará la cabeza!

Relator 2: Así, Dios Padre bueno, no abandonaba al hombre a su suerte,
sino que prometía la llegada del Salvador.

DANZA e imágenes: (podría utilizarse de fondo proyección de imágenes de
jardines o paisajes especialmente bellos y una danza que simbolice el temor,
el “enredo” que produce el mal, la distancia que se abre entre el hombre y
Dios) Link :
PPThttp://www.milespowerpoints.com/powerpoint/detalles/38543/paisajespara-sonar.html#disqus_thread
https://www.youtube.com/watch?v=kcYMSH3pMFA

2da escena. Los profetas
RELATOR 1. El tiempo fue pasando en la historia de un pueblo, que
aguardaba en medio de dificultades, el cumplimiento de la promesa de
Dios.

Voces en off
¡Gobernará las naciones! ¡Será árbitro entre los pueblos! ¡Será
descendiente de David! ¡Hará justicia a los débiles! ¡Habrá júbilo y
alegría! ¡Anunciará la buena noticia a los humildes y nos liberará! ¡Su
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poder llegará hasta los confines de la tierra! ¡Anunciará salvación que
nos trae de Dios! (Is. 2, 1-5Is. 11, 1-10 Is. 40, 1-11S of. 3, 14-18Is. 61,
1-3…)

Danza https://www.youtube.com/watch?v=4CeOoqkzLEo.
Podrían proyectarse diversas imágenes del camino del pueblo elegido,
mientras que se danza, personificando a los profetas que en medio del
pueblo proclaman la llegada del mesías. O bien trabajar con un telón
negro de fondo realizado con media sombra o friselina

3º LA ANUCIACION
Personajes: María, el Ángel, el cuerpo de baile.
Música en off (https://www.youtube.com/watch?v=GjYJme091JM).
Pueden proyectarse imágenes y utilizar como fondo una escenografía
de una casa sencilla, aprovechando el fondo negro y agregando
algunos pequeños muebles o desplegando otra tela con algún dibujo
(ver
http://titulosfelices.blogspot.com.ar/2011/10/la-casa-de-la-virgenmaria-en-efeso.htm )

RELATOR 2. Pero llegado el tiempo oportuno para Dios Padre, en la
pequeña ciudad de Éfeso, una joven mujer, prometida con José, un
varón bueno descendiente de David, fue elegido para ser madre del
Salvador anunciado. Un ángel hizo conocer los planes que Dios le
tenía preparado. Y María ¡dijo SI!

Cuadro Musical. El encuentro de la Virgen con el ángel y un grupo de
niños que completen el cuadro de baile.
Para el cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras
que puede ser cantada por un coro o solista.
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.youtube.com/watch?v=kaoO4z01BnU
https://www.youtube.com/watch?v=PikrS3sVGqA
https://www.youtube.com/watch?v=-k43TlIZBsw
//www.youtube.com/watch?v=iGfX3bmI2YI
https://www.youtube.com/watch?v=iGfX3bmI2YI&list=PLF6DBE42F6
68E5EEE
6. https://www.youtube.com/watch?v=5T70Qfn5hLw
7. /www.youtube.com/watch?v=ZvAahl7Wk-M
8. https://www.youtube.com/watch?v=x6eKdvoMcHY
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9. https://www.youtube.com/watch?v=IgSfBT4J0L0
10. http://www.goear.com/listen/4bce252/el-si-de-mediodia-nestor-gallego

RELATOR 1: Así como la Virgencita fiel, también nosotros en esta
navidad, en nuestra casa, con nuestros seres queridos, digámosle “sí”
a Dios que viene a nosotros en Jesús...

4º Escena. LA VISITACION
Personajes: María, Isabel, el cuerpo de baile
RELATOR 2. María dijo sí, pero sólo fue el comienzo de un camino
vivido en amor y por amor a Dios. Por eso, sin pensarlo mucho, al
saber por el ángel Gabriel, que su prima Isabel, también estaba
esperando un bebe, se puso en camino para ayudarla. Al encontrase,
como buenas amigas, mujeres de fe, se abrazaron y compartieron la
alegría de saberse queridas por Dios y elegidas para una misión
grande.

Cuadro Musical. El encuentro de la Virgen con Isabel y un grupo de
niños que completen el cuadro de baile (se sugiere alguna coreografía
que pueda realizarse con cintas)
Escenografía. Puede armarse un fondo, que muestre el patio o el
portal de una casa donde las primas se encuentran, se saludan con
cariño y se ponen conversar.
(ver: http://seminariomenordesolola.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html)
Para el cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u
otras, interpretadas por una solitas.
http://www.goear.com/listen/28b3109/magnificat-nestor-gallego
https://www.youtube.com/watch?v=MfduTOpxLr8
https://www.youtube.com/watch?v=k-32T7-nBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=1ob1EqDY2so
Puede proyectarse, uno de los clips y sobre él realizar la coreografía
con los niños.
RELATOR 1: El Papa Francisco nos decía hace un tiempo atrás:
“María cuando tiene claro qué cosa Dios le pide, lo que tiene que
hacer, no tarda, no retarda, ¡sino que va “sin demora!” El actuar de
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María es una consecuencia de su obediencia a las palabras del ángel,
pero unida a la caridad: va a Isabel para hacerse útil; y en este salir de
su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene de más precioso:
Jesús; lleva a su Hijo” En esta Navidad imitemos a María en el servicio
a los demás.

5º ESCENA: EL SUEÑO DE JOSE
Personajes: José (María), el cuerpo de baile
RELATOR 2. Mientras todo esto sucede, José el novio prometido de
María, está confundido. No entiende como su novia está embarazada
y se ha ido lejos. Nada ha salido como estaba previsto…pero Dios, no
deja a nadie solo en su angustia y le manifiesta a través de un ángel,
que también él- joven bueno y justo- es parte de la historia de la
Salvación. Entonces será para siempre: compañía, custodio, padre.
Voz en off. ”Levántate José, No temas, en tomar a María por esposa,
porque el Hijo que nacerá es obra del Espíritu Santo”
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras,
interpretadas por un/a solita y realizar la coreografía con los niños y
una pareja de jóvenes que interpreten a José y María.
https://www.youtube.com/watch?v=_KLWcOG7mss
https://www.youtube.com/watch?v=tCxBYWSZ930
https://www.youtube.com/watch?v=KvNRI9uPdHw
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7aCKwcyNs
https://www.youtube.com/watch?v=zB2Ah1EVeuA
https://www.youtube.com/watch?v=2Mbm27-6F9o
https://www.youtube.com/watch?v=5RCsbj-jywI
https://www.youtube.com/watch?v=jXT6RS_vcrk
https://www.youtube.com/watch?v=4R60PGkBIQg
https://www.youtube.com/watch?v=dvHI9ERTux0

(Puede proyectarse el clip del video de Jairo, como preparación a la
siguiente
escena
que
será
el
nacimiento
https://www.youtube.com/watch?v=KwyL4NlAvVg)
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Relator 1: Recordá siempre, el Señor nunca nos deja solos en la
angustia, y en la duda, mucho menos, cuando buscamos con corazón
sincero. En esta Navidad, dejate cuidar por Jesús que nace. ¡Y cuidá
también vos, la vida como lo hizo José!
Canción: la dulce espera http://www.youtube.com/watch?v=BbOMIk-Qw7E
6º LA NOCHE BUENA
Personajes: María, José, el cuerpo de baile
RELATOR 2: Nada será fácil para la joven pareja, sus vidas estarán
llenas de partidas. La primera juntos, será el camino para censarse
que los sorprenderá sin un lugar donde descansar, Y en la noche, en
la oscura noche… ¡la noche se hará buena!

Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras,
interpretadas por un/a solita y realizar la coreografía con los niños y
una pareja de jóvenes que interpreten a José y María en la situación
de búsqueda, de rechazo…hasta llegar al pesebre y representar el
nacimiento. (Sugerimos darle centralidad al nacimiento y luego realizar
alguna coreografía en torno a la imagen central)
https://www.youtube.com/watch?v=qu9teG7Ruck
https://www.youtube.com/watch?v=ZTELDtra5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=myuY-H78SDE
http://www.goear.com/listen/d726e6a/mi-ninito-dios-nestor-gallego
Relator 1 (puede leerse sobre el final de la canción) En esta noche
santa, el Papa nos recuerda: “el Señor conoce nuestros cansancios,
los conoce y conoce los pesos de nuestra vida. Pero conoce también
nuestro deseo profundo de hallar la alegría del alivio…hoy lo repite a
todos nosotros. “Vengan a mí, familias de todo el mundo –dice Jesús–
y yo los aliviaré para que la alegría sea completa’. Esta palabra de
Jesús llévenla a casa, en el corazón, compártanla en familia, él nos
invita a ir hacia él para darnos a todos la alegría.”

7º Los PASTORES
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Personajes: María, el Ángel, el cuerpo de baile-vestido de
pastores y de animalitos-

Relator 2: Ante la grandeza de lo simple, ante el misterio de los
tiempos, son los pobres y los sencillos, los que primero comprenden
que en este pequeño niño, la Buena Noticia nos es anunciada y la
promesa se ha cumplido. Los pastores llegan a adorar al Niño.
)
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras y
representar una gran danza de “pastores” y “animalitos”.
http://www.goear.com/listen/46f1d74/vamos-al-pesebre-nestor-gallego
https://www.youtube.com/watch?v=E0KyC83FCAs

https://www.youtube.com/watch?v=qaeKylZtOW4

Relator 1: Jesús vuelve a nacer hoy, en el corazón sencillo. En ese
donde hay solidaridad, esperanzas, generosidad, bondad. En el
corazón que no está atado al tener sino en el corazón que quiere ser
mejor cada día. Que en esta noche tu corazón y el de tu familia Jesús
encuentre un corazón de “pastor”.

8º LOS REYES MAGOS
Personajes: María, José. el niño, el Ángel, los magos, la estrella,
el cuerpo de baile vestido de pastores y animalitos.

Relator 1: Pero también la sabiduría, del que busca con corazón
sincero, aun sin creer, y se acerca al pesebre con el alma abierta,
encuentra, como los lo hicieron los Reyes, un lugar donde sentirse
querido y respetado. Aún con dudas y con preguntas, esta noche
dejémonos “misericordiar por Dios” que una vez más nos ha salido al
encuentro, sigamos también nosotros “la estrella” que nos lleva al
pesebre.
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras y
representar una gran danza de “pastores” y “animalitos”” mientras
entran los magos, también danzando.
https://www.youtube.com/watch?v=qOT5pDSW-uQ
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https://www.youtube.com/watch?v=G294KN_fHYw
https://www.youtube.com/watch?v=7AfsdBOmTtI

Cierre
RELATOR 2: NAVIDAD, tiempo de Dios con nosotros. Tiempo de Familia.
Tiempo de Diálogo, Amor y Respeto. Que esta Navidad sea feliz en nuestros
corazones, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra Patria y el mundo
todo. ¡Feliz y Santa Navidad!
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