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"HASTA DIOS SE QUISO HACER NIÑO"
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA.

A M B I E N T A C I Ó N :(Local preparado con ambiente navideño. En el centro una mesa para dejar la
Cuna...)

SALUDO

DE

ACOGIDA

Presentador.Amigos , pronto será Navidad. Ya lo están anunciando por la
Tele, en las tiendas, en los adornos de las calles y en la propaganda:
compre, coma, beba...
Pero nosotros queremos celebrar el Nacimiento de Jesús de otra
manera. Lo queremos celebrar como se lo merece el mejor de los
amigos.
La ciudad se adorna para recibir a un personaje importante; la
casa se limpia para recibir una visita. Nosotros preparamos el corazón,
que es lo mejor que tenemos. Jesús es alguien distinto a los demás y no
se fija en las apariencias, sino del corazón de las personas.
Le damos la bienvenida con un canto....
Canto:-

Saludo del Sacerdote.-

Tenemos que celebrar la Navidad de forma distinta a los que no
conocen a Jesús ni creen en Él. Lo más importante es prepararle el
corazón. Por eso mi saludo de parte de Dios, nuestro Padre, es que la
alegría, el amor y la paz de Jesús habite en vuestros corazones...

Presentador.Vamos a sentarnos para escuchar con mucha atención algo que
maravilla a todos los hombres de la tierra: que Dios Padre nos ha
mandado a su Hijo Jesús como el mejor de los regalos.
enviado para que vivamos contentos y felices.

Y nos lo ha

PREGÓN

DE

NAVIDAD

(Leído con claridad y muy despacio por un chico y una chica que lo han ensayado
bien. Si se visten con ropa original, mejor)

1.- Queridos amigos:
Escuchad algo que maravilla
a todos los hombres de la tierra.
Escuchad esto que es muy antiguo y, también muy nuevo:
2.- Los hombres llevaban muchos años
queriendo conocer a Dios.
Se sentían solos y tristes en la tierra.
sobre todo en invierno,
cuando todo es más oscuro y hace más frío.
y se preguntaban:
1.- ¿Cuándo vendrá la luz al mundo...?
¿Cuándo vamos a sentir el cariño de Dios...?
¿Cuándo vamos a ser felices ...?
2.- Y una noche,
sin que se enterase nadie,
en Belén... en una cueva,...
nació Jesús.

1.- Sus padres se llenaron de alegría,
y también los pastores,...
Les hizo mucha ilusión conocer a aquel recién nacido,
que venía a decirnos
todo lo que nos quiere Dios.

2.- Desde entonces,
aquella noche es Navidad...
Desde entonces,
aquel niño se llama Jesús...
Desde entonces,
todos los humanos sentimos alegría y calor,
porque es Navidad: La Fiesta de la Paz.

Presentador.También nosotros nos alegramos como se alegraron María y
José, como se alegraron aquellos pastores. Sentíos, como ellos, contentos
en la Navidad. Y cantad, cantad todos bonitos villancicos...
Canto:

ENCUENTRO

CON

LA

PALABRA

" Un niño va a nacer "
( Un grupo de niños representa, por medio de gestos, a los distintos
personajes. Dos, que representan a María y José, hacen de narradores)

Presentador:Al acercarse el Nacimiento de Jesús, María y José tienen que
partir hacia Belén, para empadronarse. No hay sitio en la Posada, y se
refugian en una cueva, donde nace Jesús en un pesebre, entre un buey y
una mula.
De pronto, en la noche, se hace una gran claridad. Un
Mensajero de Dios anuncia a los pastores la gran noticia: Un Niño
pequeño y débil trae a todos los hombres la mayor alegría que se puede
conocer: Aquel niño de Belén es Jesús, el Hijo de Dios y nos trae el
mensaje de la Paz.
( Salen al micrófono los que van a representar a María y José, que visten
según la costumbre judía)

María." Estaba yo a punto de dar a luz cuando los romanos decidieron
hacer un censo de todo el país. Era una ley que todos teníamos que
cumplir, por las buenas o por las malas. Cada familia tenía que ir a
empadronarse a su pueblo de origen. Unos iban más cerca, pero a
nosotros nos tocó un viaje largo y sembrado de dificultades ".

José." Tenemos que ir a Belén, María. !Qué mala suerte! Tú
esperando al niño. Con este viaje tan largo y con este frío..., mejor
quedarnos aquí... Pero si no nos inscribimos vamos a tener muchos
problemas después ..."

María." Nos fuimos a Belén. Yo montada en un viejo mulo, más
muerto que vivo... A la salida de Nazaret nos encontramos con una gran
caravana que iban también a empadronarse ."
( Sale el grupo de niños
y se ponen en semicírculo
alrededor de una mesa
en la que, más adelante,
se colocará al Niño Jesús)

" El viaje se nos hizo más ameno, porque todos éramos amigos
y conocidos. "

José." Anduvimos tres jornadas de camino...
( El grupo gira tres veces
alrededor de la mesa)

Por fin, llegamos a Belén, una pequeña aldea de Judea, donde
había nacido el rey David, que era antepasado de mi familia ".

( El grupo levanta las manos
por encima de los ojos,
en señal de que ha visto Belén,
y se paran)

María." Cuando entramos en Belén, la aldea se encontraba abarrotada
de gente. Yo empezaba a sentirme mal. Por eso le dije a José: ¿Dónde
nos vamos a cobijar, José? Busca pronto una casa, porque viene mucha
gente para ir al censo y el niño va a venir muy pronto ...."

José." No te preocupes, María, que habrá sitio donde alguno de mis
parientes. Si no, nos iremos a la Posada. Aún nos queda un poco de
dinero ".

María." Fuimos de puerta en puerta y, a pesar de verme en qué
situación me encontraba, todos nos decían que no tenían sitio.

Y

tampoco en la Posada, que estaba reservada para familias con más dinero
que nosotros ... "
( El grupo
hace varias veces
el gesto de
llamar a las puertas
y el de al respuesta
negativa )

José.“ No nos quedó más remedio que cobijarnos, a las afueras de al
aldea, porque la hora del parto se acercaba y era casi media noche.
(El grupo se va a una sala). Preparé como pude una cama de paja,

y todo lo demás fue muy rápido. Envolvimos al niño en unos pañales
y lo acostamos sobre las pajas del pesebre “.
(Sale un grupo de la sala trayendo al niño Jesús en la cuna, le dejan sobre la mesa
y se ponen en circulo para cantar)

Canto: “ Noche de paz...”
( Mientras se canta
el grupo se expresa
con gestos simbólicos )

María.“ En un abrir y cerrar de ojos, la cueva empezó a llenarse de
gente. Todo me parecía un sueño. Fue una gran sorpresa, algo que José y
yo no olvidaremos nunca ".

José." Cerca de la cueva había unos pastores que pasaban la noche al
raso, cuidando las ovejas. Por lo que nos contaron,
un ángel del cielo les había comunicado un mensaje: "

Ángel.(Esta noticia, la puede leer uno vestido de ángel o bien por medio de cinta de
casete.El

grupo

va

gesticulando

las

distintas

partes

de

la

noticia

y se pone en movimiento)

"Os anunciamos una gran alegría,
una noticia que pondrá contentos
a los pobres del pueblo:
Hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido el Salvador,
el Mesías, el Señor........
Es un recién nacido, envuelto en pañales
y acostado en un pesebre..."

María." Recuerdo todas las cosas que decían los pastores. Decían que
mi hijo les iba a traer buena suerte. Yo, en mi corazón, le pedía a Dios lo
mismo ".

( El grupo
hace adoración al nino,
con una postura
de ternura y cariño)

José." Ya empezaba a amanecer cuando María y el niño se quedaron
dormidos. Los pastores nos dejaron comida para unos días y se
marcharon locos de contentos, cantando y dando gracias a Dios por lo
que habían visto y oído .... "

Canto.- " Campana sobre campana..."
( El grupo sigue el canto
con gestos y movimientos.
Cuando termina el canto,
se van a su sitio)

PRESENTACIÓN DE REGALOS SIMBÓLICOS
( Un grupo ha preparado algunos regalos simbólicos para Jesús y los
ofrece con una breve explicación)

Presentador.A todos nos encantan los regalos. No por el valor que tienen,
sino por lo que significan. Un regalo muy caro no es el mejor regalo. El
cariño que se pone en los regalos, vale más que todo el oro del mundo.
El mejor regalo que le puedes hacer a Jesús es la entrega de tu amor.

Lista de regalos.Pan:Flor:-

" Que a ningún niño le falte el pan de cada día..."
" Que nadie esté a falta de cariño y amor..."

Bufanda:-

Luz:-

" Que a nadie le falte el calor de su familia
y amigos..."

" Que la luz de Jesús ilumine nuestro camino
de cada día."
( Más cosas que se vayan ocurriendo para que participe todo el grupo)

Queso
Leche
Lana

...............................................................................
.............................................................................
................................................................................

POSTALES

DE

FELICITACIÓN

( Otro grupo ha preparado Postales con dedicatorias )

Presentador.Por nuestro cumpleaños solemos recibir Postales de felicitación.
Es un detalle muy bonito que no cuesta mucho dinero. También Jesús
está recibiendo estos días muchas postales de sus amigos. Vamos a leer
algunas de ellas.
( Los niños las leen desde el micrófono y las dejan a Jesús)

VILLANCICO
( Otro grupo ha preparado un Villancico dedicado a Jesús. Antes de
cantarlo hacen una dedicatoria)

Presentador.En las fiestas no pueden faltar los cánticos y la música. Nuestro
grupo le va a dedicar a Jesús este Villancico que se titula
.................................................................................
( Si algún grupo más ha preparado otras cosas las puede manifestar. Aunque no
conviene alargar demasiado)

DESPEDIDA

DE

LA

ASAMBLEA

Sacerdote.Todos los que estamos aquí, celebrando el Nacimiento de Jesús,
tenemos que sentirnos como los pastores de Belén: Contentos porque
Jesús es el mejor regalo que Dios nos envía desde el cielo con amor. Así
que nos vamos a acercar al Niño Jesús y le vamos a dar un beso muy
fuerte.
Pero antes vamos a hacer una oración todos juntos...

Oración.Querido niño Jesús,
que dormiste de pequeño en un pesebre,
Te damos gracias porque tu venida,
llenó de gozo al mundo entero.
Que en este tiempo de tanta alegría,
te amemos como María te amó,
te sirvamos como José te sirvió,
te adoremos como te adoraron los pastores de Belén
y que intentemos hacer felices a los demás,
en esta Fiestas de Navidad
A m é n.
( Pasan todos a besar el niño. Música de fondo)

