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PALABRAS 
PREVIAS 

Dios habia prometido un Salvador, y el tiempo cstaba madu
roo Laprueba de esto es la expectativa que los pobres tenian y la 
segun'dad can que 10 esperaban. 

Pero no les [ue nada factI a los pastores aceptar la lIegada del
'.'['~-'- Salvador. Tuuieron que tener mucha [e. 

Eran muy fuertes las cadenas que los oprimia»: el pecado, la 
-', qr,' muerte, fa injusticia, etc. bl salvador tenia que ser mas fuerte 

que elias para poder veneer/as.--" Sin embargo, cuando van al pesebre se encuentran con un 
Salvador que no habla, no camina, que tendria sus panales su

"cios y sa nariz mocosa. Solo lIoraba.....-i
" oJ ' 

Eillanto es la !lnica forma que tiene un nino para expresar su 
~.•, presencia. Depende que su lIanto sea escuchado para que sus 

padres 10 atiendan. 

Este es el gran misterio de la Encarnacion: iun Dios todopode
roso, se encarna en un Nino que lIora! 

~,,,!.. ,,,:;:,,,,,,>,.,....< •.-. c'.T.Lc'1'J.9sible?
 
iBn esto tan debil tenemos que poner nuestra esperanza?
 

Desde aquelia noche, cada crtstiano tiene que sup eraresta du
da. No tenemos a la uista senales de fuerza, humanamente 
hablando. 

m. PEl ,- $ 

3 



,..
 
La fuerza de Cristo y de la Iglesia se esconderd siempre en la 

debtirdad de los hombres. 

5610 lafe puede hacer vel'a lospastores que detras delllanto de 
ese Nino estaba el Salvador. 5610 la fe podra hacernos vel' que 
detras de la aparente debtiidad del amor, detras del aparente 
fracaso de la cruz, detras de la defectibtiidad humana de la Igle
sia esta la Fuerza y la Gracia del Hijo de Dios que viene a darnos 
la Vrda. 

Estepesebre vivienbre quiere hacernospenetrar en este miste
rio del amor de Dios hecho hombre. 

Ojalii que creamos que este "Dios que lIora" es nuestro Sal
vador y pongamos en £1 toda nuestra esperanza. 

-.1 Luis Ernesto Diehl
\ 
\ Tres Lomas, septiembre 24 de 1987. 
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LA ANUNCIACION 
(Cortina musical)

I c~''; -J.~,···'·~'r 

'"', \ RELATOR:En el cielo, que es todo paz, ese iba aser un dia
 
~ distinto.
 

'I	 I EI Padre Celestial nobQ.bJQ dicbo nada, perusin em- , 
I bargo todos los angeles estaban mirando hacia la ca
i sa de Dios. 

""c.~~U;mina la escena lentamente)
~	 '. 

• r" . 
_.i;J~:- __ t ~~o tenia que pasar. porque el tiempo estaba madu

; I ;;rece el Trono del Padre Celestial, i1uminado y uno 0 varios 
j angeles). 
..·':'iiil·.~"'·"'",."".".u,.<·~"-·". .	 .• 
'. ~R.ELA!OR:taGo.sa era bastante antlgua:, Hacia ,muchos 

anos que DIOS, culminando su creacron, nabla hecro
 
~r al hombre tibre, es decir, a su imagen y semeanza
 

~ .. 1 «' Yhacia mucho Que el hombre habia cosfundioc la Ii·
 
_i>/,! bertad que Dios Ie nabla dado can s~ egoismo, lan

, f zandose por un carmno de desobediencia Que des
\ pues se fue poblando de mentiras, orgullo, envidia.
 

::~. \ incredUlld::, violencia. ?C.~ --iT,,; o~~_ 



---

La obra perfecta de Dies. habia quedado hecha trizas. 

Pero Dios es rnisericordioso y, aunque los hombres 
merecian la perdici6n, les prometi6 que les enviaria 
un Salvador. 

"Cuando vendria? 

Dios no habia dicho nada. Aalgunos hombres les ha
bia adelantado algo. pero sin precisar fechas. "Cuan 
do sea el momento oportuno" - nabla dicho UliQ . 
vez-; y en otra ocasi6n habia dicho: "Hay que pre
parar muchas cosas y el coraz6n del hombre tiene 
que madurar en el dolor" . 

.-(Pero ese cia. Dios habia lIamado a Gabriel. el' princi
s-pal de los mensajeros celestiales. 
I 

( Alga rnuy importante estaba par suceder. 

(Se enciende totalmente la escena. Aparece el Padre Celestial
 
sentado en un sill6n-trono. Asu lado, de pie, el Angel Gabriei)
 

PADRE CELESTIAL: Gabriel. te mande a Ilamar porque ya ha
 
Ilegado el momento tan esperado.
 

Tenes que preparar el via]e, que sera largo.lras aNa
- zaret, un pueblito de la region de Galilea. Alii en

cc.';l.traras a una chica que se llama Maria. 

Somos muv amigos. Yo he preparado su corazon GOIl 
;1)0 una pureza especial, porque en mis planes Ella va a 

ser la Madre del Salvador. 



Le vas a decir que yo la necesito. 

Pero nada de imposiciones. Para que esto sea real

~ mente obra mia, tiene que haber mucha libertad y


mucho amor.
 

Yo descuento su respuesta afirmativa porque conoz

;j;; co su corazon, pero es necesario que Ella /0 quieta y


fo'-acepte con alegrfa.
 

. ~: 

Anda rapido. Vos sos el mas veloz de los angeles. Ie

,;s:c(l,e en cuenta que de esta miston depende la salvaci6n
 

de todo e! genera humane.
 

""",_.

ANGEL GABRIEL: iMuchas gracias, Senor! }
Ya mismo me pongo en camino. 

~"",-

Aunque no la conozco, me imagino que Maria es la
 
~~," mas hermosa de todas las criaturas.
 

Yo veo. a la tardecita. como suben hasta tu casa sus
 
fi/uoraciol1 es. Son las mas lindas, las mas puras. las mas
 

Ilenas de confianza.
 

iEstoy seguro de Que "Ella aceptara tu pedido! 

.,. (Se apagan las luces de la escena) 
"- Ai',) 
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, . REl,ATOR: Gabriel se puso en camino. Su corazon Ie palpi 
/taba. Par momentos creyo que se Ie iba a salir del 

( pecha. 

Estaba ansioso par llegar para conocer personalrnen
te a la "Llena de Gracia" y esperar de sus labios la 
respuesta. 

En el camino fue pensando las meiores palabras para 
decirle a Maria esta Buena Noticia. 

Cuando IIeg6 a la casa de Maria. a la hora de la ora
\ 

I cion, la encontro rezando . 

. (Se iJumina Ja escena, Maria esta arrodillada, rezando) 

(EJ Angel Gabriel aparece en la casa de Maria y se acerca aElla) 

...... ANGEL GABRIEL: Ponete contenta, Maria. porque ei Senor 
esta can vas. Estas llena de su gracial 

VIRGEN MARiA: LQue es esto? iPor que me saludas can 
tanto honor? Yo no merezco ser tratada asi. .. 

fJ() ANGEL GABRiEl: Maria, jque hermosa sos! iTu bel.ezac, 
el reflejo de la pureza de tu corazon: 

t I VIRGEN MARiA: Pero yo no quiero que mi corazon se Ilene 
~ "'0 de orgu!lo y me crea grande y poderosa. Yo soy arniga 
. l: de Dios y se que soy tragil. Mi fuerza y mi honor per

tenecen aDios. 
i; 

ANGEl GABRiEl: Maria, no ternas ... 
8 
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VIRGEN MARiA: Pero ... La que has venido? 

ANGEl GABRiEl: EI Senor te ha elegido para que seas la 
Madre de un Hijo a quien Ie pondras de nombre Je
sus, porque ha de ser el Salvador del mundo. EI sera 
el Hijo de Dios. 

•',. "-V~R~ENMARiA: Realmente no te entiendo. Leoma voy ate
ner un hijo si todavia no me he casado? 

-"*:::~'-ANGEl GABRiEl: Maria, tene en cuenta que para Dios no 
hay nada imposible. Tambien tu prima Isabel va a te
ner un hijoiJ pesar de ser vieja: y la Que todos pensa
ban que nunca iba a poder tener familia hace ya sets 
meses que esta embarazada. 

EI Espiritu Santo hara en vas la obra de Dios: descen
.. dera sabre vas y tecundara tu vientre con tcdo ~! po

pO der del altisimo Por eso el Nino sera santo. Sera ver
rladeramente el Hijo de uros. 

VIRGEN MARIA: Si. Yo soy la servidora de Dios. Que el Se
nor disponga de mi vida para que se cumpla su volun
tad. 

:;;r'«'~I' t 
, 

i (AI escuchar estas palabras de Maria, el Angel Gabriel da senar 
les de alegria. Sale velozmente para volver a la casa de ~i3S). 

i~'IIII 

(Maria no 10 mira. Se haquedado en actitud de recogimiento, 
.entregada a la eracien), . 

(las lucas se van apagando lentamente). 
\ I

(Cortina musical). .c) n·\/v o~'\J.C:l 
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LA VIRGEN VISITA 
r A SU PRliv1A 

/~~~i 

((Cortina musical. La escena es en la casa de Isabel. 

\ RELATOR: La Virgen Marla ha sido .anoticiada. nada me"3 
\

1nos, que va a ser ia Madie-W,[)ios. 

'F- i 'EI Espiritu Santo ya ha irrurnpido en el seno de la Vir
~- \. gen. Ella va es totalmente de Dios. Y esto 10 de
~..,.. '\~~'eslra cabalmente preccupandose par los demas. 

•	 jEsto no 10 debemos olvidar nunca! Dios no aparra d0f
~i	 ~oasrad~~:Se~fe~b~eaSs ac~~~a e~eegi~lf;~.sino que los elige 

i	 Por eso la Virgen Marla no queda aturcidasino ~I:IO 
~.;,,---

~" escucha con atenci6n que su prima Isabel esta por te 
, ner familia. 

..	 Y Ella, la Madre de Dios, va en suayuda. La va a 
acompafiar en el trance de tener a su hijo. 

iQue hermosa lecci6n de humildad y de solidaridad! 

10 
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( Sigamos .a la Virgen Maria y escuchemos el dialogo 
i que tiene con su prima.31 Este dialogo conservara para siempre el canto de ia 

Virgen." Maria, que alaba al Senor por su infinita mise
ricordia. . 

(Se encienden las laces. Isabel esta sentada en una silla 0 me
cedora, tejiendo. Cuando oye a la Virgen Maria, se para) 

• VIRGEN MARIA: i Isabel, prima querida! 

ISABEL: Oh; jMaria! 

(Se ahrazan) 

VIRGEN MARIA: iQue alegria tengo al saber que Dios te ha 
regalado un hijo que ya vive en tu vientre! 

ISABEl: Marla. jque honor me haces: La misma Madre del 
Salvador me viene avisitar...-· 

(Maria acompaiia a Isabel hasta una silla 0 mecedora, y con dul
zura la invita a scntarse, ya que su prima muestra una avanzada 
L1ravidez. Se (U~da a .su lado)- . . 

ISABEL: Dies: {te ha bendecido mas que atodas las muje
res y tambien es bendno el Hijo que vas a tener' 

iEl mismo hijo que espero salto de ale~/la a! air tu sa
ludo! 

11 



VIRGEN MARIA: iSL real mente soy muy feliz! 

ISABEl: Vos creiste en el anuncio Que te hizo el Angel Ga
briel de parte de Dios, par eso tu felicidad es tan 
grande... 

VIRGEN MARIA: Toda la ategria Que tengo se la debe aDios 
y, por eso. no me canso de agradecerle y alabarlo. 

(Maria se aleja un poco de Isabel y, como si estuviera sola con 
Dios, comienza a dar gracias y a alabar aDios) 

VIRGEN MARiA: EI, Que es el todopoderoso.
 
me eligia a mi.
 
Que soy su humjlde S€rVfs.ofa.,-

En esto consiste mi dicha,
 
y por esto todos reconoceran mi felicidad.
 

fJ4J . Its-el 6-ios Santo 
y su misericordia 5e .extiende 
-a todos los hombres humildes! 

Desparrarno a los soberbios,
 
derribo a reyes poderosos
 
y Ilena de gloria a los humildes..:
 ..,."1'," 

A los satislechos los deja cor, las manosvacias 
nero a los pobres, a los que necesitaban de' EI, 
el Senor los Ilena de bienes y de amor. 

12 
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jEs el Dios Que sella su Alianza de salvaci6n
 
con el pueblo elegido.
 
y es el mismo Dios que prometio a nuestros antepa

sados Que nos salvaria
 

t pO Ynos haria verdaderamente libres! 

i iEI Senor hizo en mi maravillas
 
, iAlabado sea el Sefior para siempre!

" r 

':' RELATOR: Y as!, alabando y agradeciendo a Dios y ayu

, n '., preparando el nacimiento de Juan Bautista, el Que de
I - I bia anunciar a los hombres la lIegada del Salvador y 

,. 0~~p~~~~~~ra qUel~_re~ieran arrepentidos de 

Juan--Bautista tenia la experiencia de la presencia del 
Salvador. EI nabla pataiea~o de :":':;br:~ ~n .:-1 seno de 
su madre cuanda Maria salud6 a Isabel. 

iEs que Dios siempre alegra la vida! 

(Se anagan las luces, Cortina musical). # 
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SAN JOSE 
, 

ACEPTA, 

A LA VIRGEN MARIA 
(Jose esta durmiendo en su casa, Se van prendiendo las luces. 
Cuando el relator dice: "i Pobre Jose, estaba sufriende" ... apa
rece el Angel y 10 despierta). 

RELATOR: Desde e! comienzo. no fue facil entender 13 ve
nida del Salvador. 

Es 61tin rnrsteriv,pero parece mas grande e in·I!.n 

eomprensible cuando nos toea de eerca. 

Desde el comlenzo Dios quiso que s610 se aeeptara 
can fe la venida del Salvador. 

Y la te que Dios pide no es una Ie de adorno. Es un 
constante iugarse apostando al poder. a la sabicl.iI·ia '. 
y a !a misericordia de Dios. 

La fe es la puerta par donde entramos a 13 salvaei6n 
que Dios nos otrece. Pero esa fe exige, muchas V8

ces. renuncias nos pide que caminemos a oscuras 
tornados de 13 mano de Dios como unica garantia de 
seguridad. 

14 
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! lila cuestion es que la Virgen Maria estaba de novioI I con Jose. Se habian comprometido hacia poco y estalu.. );, ban preparando todo para casarse. 

.~) 7 Maria guardaba en su corazon 10 que el Angelle habia
 
t reveiado. Era un misterio tan profundo que Ella no te
\.. nia palabras para decirle a Jose 10 que Ie pasaba.
 

s:~ 

YJose, sin sabernada, miraba y se daba cuenta que 
su novia estaba esperando familia. 

"--Y, pobre Jose, penso en 10 mas facll. Pense que Maria
 
!j

i 

10 habia engaiiado.


1 Aveces, pensando tacll, iiegamos muy lejos de la ver 

,1
, dad. las cosas son muy misteriosas y nu debemos 

explicarlas con la primera idea que se nos ocurra. 

Jose estaba muy triste. Apenado pOI' 10 que el creia 
que Maria Ie habia heche, y con mucha angustia pori~ 
10 que el tenia que hacer. 

: \ -\ (p~bre Jose. Estaba sufriendo. pero Dios veia su do
l POl' esc.en sueiios le.envio un mensajero paraL9 710 1' . 
~)..,!. ~:·~~~Ji que Ie dijera la verdad. 
, '----

ANGEl: Jose, despertate... (/0 sacude aJose, que esta tendido 
en su cama y se revuelve, inquieto} 

JOSE: iEh? iQuien? iQue pasa? 

15 
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•	 
.. ANCEl: (Se sienta en el borde de la cama, junto a Jose) Jose, 

Dios sabe que tu coraz6n esta lIeno de dolor. EI 
quiere que no sufras mas. 

JOSE: jC6mo para no sufrir! LTe parece poco 10 que me 
pasa? iMe ha fallado la persona que mas quiero! 
jNunca 10 hubiera imaginado! 

ANCEL: No entristezcas mas tu corazon, Jose...r 
! 

JosE: Mi corazon esta triste, si. .. pero no me voy a ven-,} 
gar. Yo S8 que tengo derecho a hacer publico el enga
no de Maria y deshacer as! el compromiso matrimo
nial. Pero no 10 voy a hacer. 

ANCEl: Se que no 10	 haras. 

JOsE: Yome ire a otro pueblo, en silencio. No quiero au- .. 
. mentar mi pena. 

ANCEl: Jose, no ternas casarte con Maria. Ella no te ha 
engafiado. EI Hijo que va anacer proviene del Espiritu 
Santo. El Hijo que tendras sera "amado Jesus porque 
EI saivara a todo el pueblo dp sus.pecaoos 

(Cortina musical) 

!; 
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RELATOR: Jose era un hombre de fe. 

y, asi. creyendo en las palabras del Angel, entr6 en el 
misterio de la salvaci6n de Dios.

( 
, \ Su te, probada, 10 hizo mereced?r a ser na,da mas ni 
! t-~\ nada menos que el padre adoptive de Jesus. 

t'-i\...../?" Creyendo, se cas6 con Maria . 
.. , _.	 / Creyendo, supo respetar el misterio que Maria estaba 
..	 i vivien do. 

\ Creyendo, pudo vivir al lado de Maria sabiendo que 
\~ Ella era total mente de Dios. 

"LTncorazon creyellte, casto ytiel. Esto es 10 que nece
sita Dios para salvar a los hombres. 

(Se apagan las luces) 

17 
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EL NACIMIENTO, 

't- DE JESUS 
• 

t /
RELtfoR: EI Angel Gabriel Ie habia dicho a la Virgen Ma

lia: "Para Dios todo es posiole". 
! . 

·1 
I' Y 10 que no era posible para el hombre. fue tomando 

:r.-. , 
l .cuerpo en el sene de la Virgen Maria desde que Dios 

<hizo descender sobre ella el poder fecundo de su
! Amor. 

~ - . , -

I 

. 
\ 

.Ioda la humanidad esta esperando que la Virgen Ma
ria de a luz. Au n los Que no saben, aun los que 110 

\ creen . 
•~"-'-"""_'_c" __""'~ __'

Es que el hombre no puede vivir sin Amor, y eso es 
precisamente 10 que Dios es. 

- :1:<...." 

(Cortina musical) /f,"\- \
 
(La Virgen ySan Jose apareeen caminando rumbo a Belen. Ame

dida que avanza el relato se van perdiendo en la oscuridad).
 

(Elios se van al pesebre, donde apareceran en la proxima esce
na). 

.. 
t 
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('RELATOR: No fue casualidad que par orden del Empera
"'- d9r Roman~, Jose y Marfa tuvieran que ir a Belen.! 

i
 t>" ,;..~ {<"
 

H~lCTamUChOs alios que el Profeta Miqueas habia an

ticipado que el Salvador naceria alli.
 
EI habia dicho:
 

"Vas Belen,
 
la mas chiquita de las ciudades de Juda
 
seras la mas importante
 
porque alii nacera el Salvador prometido".


/,..~ 

t 
/ Y cuando el tiempo estaba maduro, Jose y Marfa se 
/ encaminaron hacia Belen confiando en la Providencia 

de Dios. 

it .No cabe duda de que Dios t-i~~~ predileccionpor 1{;;1Si chicos, los debiles, los pobres y los hl.lrniJrJGs. 

t-- M~ria lIeva en el seno al Salvsuor del mundo.. 
! :w... '\ .Solo Ena y Jose 10 saben .~-\s~.Dlos ha Querida recorrer 
'- ,". ." \ silenciosamente la rtidmpa Y la montana . 

.~ ". ,! ./,/),EI ha ida r;eJando un surco de Amor que tecundara al ? su tiell'tpo 

a.-~,>.die 10 sabia. pero Dios estaba entrelos hombres. 
. - «""""~ 
los que 10 buscaban en el esplendor. en la tuerza, en 
el estruendo, en el honor. la fama 0 la riqueza, no se 
podian dar cuenta que Dios, cuando se hizo hombre, 

~ eligio la debilidad aparente de! arnor y de la sencillez 
para poner de manitiesto la Iuerza generadora de vida 
que elias tienen. 

19 



(Co~ina musical)·- r 
En la gruta de Belen hay un gran silencio. Hasta el 
buey y el burro han detenidosu -respiraci6n. Estan 
pendientes del hecho mas maravilloso de la historia.q 
~11f, en la soledad. se produce el grito de triunfo y de 
vida. 

_ iSon cafionazos? iSoll trompetas? iSon Iuegos artiti
\, ciales? 

• 

~-~.-
(Llanto de un nino) 

(Nada de eso. E! grite-selmisterio del Amor de Dios es 
>el llanto de un Nino. Imperceptible para el mundo ale
jado lJ~ Dios, sera escuchado por todos los que espe

( ran la salvacuzn de Dios. 
"''''''-"",---~...,,, > 

_(Uantn d~ un nino) 

iDios se hizo hombre! 
jDios esta entre nosotros! 
iDios ha cumplido su pro mesa! 
iVa no estamos solos! 

(Se va iluminando cadavez mas y queda aplena luz el misbi1rio: 
Maria, Jose y el Niiio Jesus en la cuna). 

... f(Cortina musical) f.
r 

~ .~ i~ r:.i. 

I * Fin del lado itA" del cassette 

1 20\c 
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'r
LA ADORACIDN 

DE LOS PASTORES 
t 
'l;y ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA , 

RELATOR: Eilianto del Nino Jesus IIen6 la gruta y comen
za 2 salir al campo. a la montana. a los pueblos, a los 
hogares.

I Donde habia ruido. seguia de largo. Alii no 10 oodian 
t· escuchar. 

(Ruido de transite) 

EI Ilanto del Nino era el mensaje en clave de la salva
cion. Donde encontraba silencio y esperanza, entraba 
y se dirigia al eorazon. Alii, por un procedimiento mis
tcrioso se traducia en una profunda alegria. 

Quien percibia la noticia con fe, sabia que ese IIanto 
era la Buena Noticia que anunciaba que ya no estaba 
mos solos. que el mal ya no podia reinar mas en el 
mundo. que se habia iniciado un camino de Paz y de 
Amor. Que las tinieblas del pecado se habia estuma
do ante la Luz de Dios. Que Dios estaba entre los 
hombres. 

21 



._-l' (L1anto de un nino) 

~anto del Nino Jesus Ilego, primeramente, a donde 
j estaban unos pastores cuidando las ovejas. 

\ ito'S7\. Era de neche, asi que el silencio interior de los 

~ 

/ hombres, se anadia el silencio del descanso. 
I\ i\ De pronto, se sintieron interiormente conmovidos. 

(S~e la luz y quedan iluminados los pasteres, que en 6i<ia 
pos, estan desparramados. 

Dentro de su coraz6n escucharon el Ilanto del Nino_ 
que anu nc ia ba e!;-:ae:fujenl0 del-S-a l'vad cr. 

Cada uno 5e mira y no dijo nada. Sablan que estaban 
viviendo un momento misterioso. Por alios. por 

~}

~" siglos, todo ei pueblo habfa estado esperance esta..~ noticia. 

Y nada menos que a ellos. pobres pastores. gente sin 
nombre para los hombres. el Senor les anunciaba que 
DIOS ESTA CON NOSOTROS. 

.Era como para no creerl 

No se sabe que hubieran hecho estes pastores SI el 
Angel de Dies no les hubiera confirmado la noticia. la 
Gran Noticia. 

":""-" 



,
 

\Aparece el Angel y les dice a los pastores): 

I
, 

A~GEl: No tengan miedo porque 10 que les vengo a decir 
es muy bueno. Cuando 10 sepan, todos se llenaran de 
alegria. Hoy ha nacido JeSIJS, el Salvador prometido 
par Dios. Encontraran al recien nacido en el pesebre, 
junto a su Madre, la Virgen Marla. 

RELATOR: Ya no pudieron escuchar mas. Esa voz se fue 
haciendo canto de amor en sus corazones. Era como 
si todos los angeles del cielo cantaran la alabanza a 
Dios par su infinita misericordia. 

(Se escucha a todo volumen el GLORIA ADIOS) 
, / ~t.~~',-' <.. ,.,~,. f
V') ), 

(Los pasteres, lentamente, comienzan a caminar hacia el pe
sebre. Lo hacen con mucha uncion. Primero va el grupo de pas
tores a quienes el Angelles anunci6 la Buena Noticia. Despues 
se Ie van agregando muchos otros pastures, vestidos como gen
te de trabajo) 

d • 

J,'r
';f.~ 

}"(RElATOR: Los pastores se sintieron atraidos por el llan 
I/l,)'~ to del Nino Jesus y decidieron caminar hasta el pe
"i:;r~'\-' sebre para adorar al Hijo de Dios. 

;J-. '---Fue la primera peregrinaci6n cristiana de la historia 

Jesus, el Salvador, el Dios con nosotros, no particip6 
su nacimiento a los magnates. a los duerios del po
der a los hombres tamosos, a los que creen que todo 
10 pueden. 

• 
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AI contrario, les comunic6 la Buena Noticia a los 
pobres, es decir, a los que sienten necesidad de Dios 
y de los hombres. 

Yalia van. Son la cabeza de una multitud de hombres 
y muieres, de ninos, de iovenes y viejos, todos de 
buena te, Ilenos de esperanza, que desde hace dos 
mil aries peregrinan hacia el pesebre para adorar aJe
sus. 

En esa caravana interminable estan todos los 
hombres que quieren Ilenarse de Dies para amar a 
sus hermanos. 

Seamos tarnbien nosotrospastores. -Sepamos hacer : 
silencio en nuestro coraz6n para poder escuchar la 
Buena Noticia. 

No nos quedemos quietos. No tengamos miedo de ir 
nosotros tambien uevanco nuestras manos lIenas de 
los frutos de nuestro trabajo. Que son las verdaderas 
armas para la paz. 

(Acabado el relate se escucha "En el Portal de Belen", mientras 
se reaiizan los movimientos junto al Nino. los pasteres, dtlmnt~ 

el relate, han ido llegsnde al pesebre, han adorado al Nino, Ie 
han ofrecido sus regales y se han ubicado junto a EI). 



6 

LA ADORACION 
DE LOS MAGOS 

DE ORIENTE 
(CortiRa~musical) 

RELATOR: Donde el Ilanto del Nino Jesus no se escucho, 
Dios mand6 una estrella para avisar que el Salvador 
nabla nacido.' 

EI amor de Dios se abre a todos los hombres, de to

N~ das las nacionalidades, de todas las razas, de todas 
las lenguas y de todas las culturas. 

1 
1 ' ~<rres hombres buenos de distintos puntos de la tierra, 

"1 

"" ,,">, c; miraban constantemente al cielo para ver aparecer la 

rfl~.... . .{,{' Cu.ando viercn la estrella, dejaron su pago y la Sl

""~~"=:~



t 
Los caminos de estos tres hombres se iuntaron y lle
garon a Belen, para adorar al Nino Dios. 

/L';~::"('1~ ,;).{~l~ '1 
(Los Reyes Magos vienen a' caballo. De ser posible, aparecen 
uno por cada lado, hasta que se encuentran. De alii se dirigen

I hasta el pesebre y adoran al Nino Jesus. Le ofrecen sus regales 
y se linen a los pastores). 1. 

/' 
\ RELATOR: Jesus sigue uniendo a los hombres. Si cada 

(,fA) uno de nosotros seguimos la buena estrella, si se
_L~~\ ~ guimos el camino que Dios nos indica, nos uniremos 

I en el camino hacia Dios, que es el Arnor. la Justicia 
l la Libertad y la Paz. 
'

(Cortina musical) 

,UATOR: Hermanos, nosotros tambien bemosescucha
.~ ';,1 \ ,dO el lIanto del. Nino Jesus, A nosotros tambien ese 
,~(.,ll" illanto se nos hizo cancion. alabanza y esperanza. 
1 \" 'II" 
') ,", 'I!}'" " " '[IL' 

,'J" Iomemonos todos las manos y vayamos tambien a 
adorar al Nino Jesus. 

La estrella que nos guia todavia es visible para los 
que tienen los ojos limpios. 

26 
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Vayamos tornados de la mana para otrecerle a Jesus 
nuestro mejor regale: nuestro deseo y nuestro 
compromiso de vivir unidos, como verdaderos her
manos. 

Hermanns, DIOS ESTA CON NOSOTROS, Dios nos 
viene a salvar. 

Abramos nuestro corazon para que se convierta en 
un hurnilde pesebre donde el Nino Jesus tenga un lu...,.,....'.-._

t gar calido para vivir entre los hombres. 
1 . 

(Cancion final)~- / 

Nota: Finalizada la grabacion del- pesebre viviente. se 
puede escuchar el ultimo tema musical, mientras la 
gente se apresta acontinuar con la reuni6n 0 se re
tira. 

i 
- I 

-.,
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