
Narrador 2: Confiemos nuestras vidas a María, como
niños, para que Ella nuestra Madre, pueda llevarnos 
por el camino de la santidad.  
Narrador  1:  Consagremos  nuestra  vida  al  Corazón 
Inmaculado de María purísima, Dios  el Creador del 
Universo  se  ha  puesto  en  sus  brazos,  nosotros  de 
igual  forma  pongamos  nuestra  vida  entera  en  su 
Corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrador  2:  Digamos  todos  juntos  el  acto  de 
Consagración al Corazón Inmaculado de María Sma.:  
OH Señora mía, OH Madre mía, yo me ofrezco todo 
a ti, y en prueba de mi filial  afecto, te consagro en 
este  día  y  para  siempre, mis  ojos, mis  oídos, mi 
lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya 
que  soy  todo  tuyo,  ¡OH  Madre  de  bondad!, 
Guárdame  y  defiéndeme  como  cosa  y  posesión 
tuya, amén. 
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PASTORELA 
Besemos juntos el pequeño corazón de Jesús, que 
apenas ha comenzado a latir de amor por nosotros. 

 

En  este  día  nos  reunimos,  para  prepararnos  para  la 
noche  de  Navidad.  Con María,    en  el  silencio,  en  la 
contemplación,  en  la  oración,  en  la  paz.  Vivamos  las 
horas preciosas que preceden al nacimiento de su Niño 
Divino.  ¡Cuántos  siglos  hace  que  se  esperaba  este 
acontecimiento! 

 
1 



1°. Misterio‐ LA ANUNCIACIÓN.  
(Aparece María de rodillas y el ángel se le aparece). 
Narrador 1: “El ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea  llamada Nazaret, a una virgen 
comprometida con un varón de nombre  José, él era 
un  descendiente  del  rey  David;  y  el  nombre  de  la 
virgen  era María.  Y  entrando  donde  ella  estaba,  le 
dijo”: 
(_____________________)              Arcángel  Gabriel: 
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” 
Narrador  1:  “Ella  se  conturbó  por  estas  palabras  y 

discurría  que  significaría 
aquel saludo”.   
Arcángel  Gabriel:  “No 
temas, María, porque has 
hallado gracia delante de 
Dios;  vas  a  concebir  un 
hijo, a quien pondrás por 
nombre  Jesús.    Él  será 
grande  y  será  llamado 
Hijo  del  Altísimo  y  su 
reino no tendrá fin.”  

(____________________) María: “¿Cómo será esto, 
puesto que no conozco varón?” 
Arcángel Gabriel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios”. (Lucas 1, 26‐38) 
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Narrador 1: Contemplemos a Jesús, en el pesebre de 
una gruta pobre y desprovista.    El Hijo de Dios hecho 
hombre que ha venido para quedarse con nosotros, 
Jesús nos ha hecho el don de permanecer siempre 
entre nosotros en la Eucaristía. 
Narrador 2: Adoremos a Dios. En la Eucaristía está 
realmente presente Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien 
los pastores humildes, supieron descubrir detrás de una 
naturaleza frágil y débil. Con un acto continuo de fe en 
Jesús, María siempre veía a Dios y con un profundo 
amor lo adoraba. 
Narrador 1: Preparemos el camino para el Señor que 
volverá a nosotros en gloria. Volvamos al Señor por el 
camino de la conversión del corazón y  de la vida, 
Acerquémonos al Sacramento de la confesión en el que 
Dios nos muestra su misericordia.  
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5°. Misterio: ADORACIÓN DE LOS MAGOS . 
Narrador  1:  Nacido  Jesús, 
unos  magos  llegaron  de 
Oriente  para  adorarlo, 
guiados  por  la  estrella  de 
Belén  que  iba  delante  de 
ellos;  cuando  llegaron  al 
lugar  en  donde  estaba  el 
Niño,  se  pusieron  muy 
contentos.  
(_____________________) 
Baltasar: Miren la estrella se paró sobre este portal, 
Hemos llegado...  
Narrador  1:  “Al  entrar  a  la  casa  vieron  al  niño  con 
María,  su  madre;  se  arrodillaron  y  le  adoraron. 
Abrieron  después  sus  cofres  y  le  ofrecieron  sus 
regalos de oro, incienso y mirra”. (Mateo 2, 11) 
 (Abriendo sus cofres y arrodillándose uno por uno, se 
quedan formando el cuadro). 
(_____________________) Melchor: Yo  te adoro,  y 
te doy oro pues tú eres El Rey del Universo.  
(Entrega un cofre). 
(_____________________) Gaspar: Yo te adoro y te 
ofrezco  incienso  pues  tú  eres  verdadero  Dios. 
(Entrega un brasero). 
Baltasar:  Yo  también  te  adoro,  y  te  ofrezco mirra 
pues eres verdadero Hombre (Entrega perfume). 
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María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra”.  
Narrador 1: Y el ángel dejándola se fue.  
 (María se queda en oración). 
 
El SUEÑO DE JOSÉ.  (_________________)  
Narrador: Un día cuando José dormía se le apareció el 
ángel y le dijo:  
(____________________)El  ángel  #2:  “José,  hijo  de 
David,  no  temas  tomar  contigo  a  María  tu  esposa, 
porque  lo  concebido  en  ella  es  del  Espíritu  Santo.  
Dará a  luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, 

porque  él  salvará  a  su 
pueblo de sus pecados”. 
Narrador 1: Despertó José 
del sueño, e hizo como el 
Ángel  del  Señor  le  había 
mandado, y tomo consigo 
a su esposa. (Mateo 1, 19‐
25). (José  se  dirige  hacia 
donde se encuentra María 
y  con  todo  respeto    la 
acoge con él). 

Narrador 2: El Padre ha amado tanto al mundo que  le 
ha dado a su Hijo, para que el mundo sea salvado por 
medio de Él.   El niño que María  lleva en su seno es el 
Hijo  de  Dios.  Jesús    es  Verdadero  Dios  y  verdadero 
hombre. 

      3 



2°.  Misterio:  LA  VISITA  DE  MARIA  A  SU  PRIMA 
SANTA ISABEL.  
(María  camina  hacia  otro  lugar  en  el  que  se 
encuentra con su prima Isabel y le abraza) 
Narrador 1: “En aquellos días se levantó María y fue 
con prontitud a  la    región montañosa, a una ciudad 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y 
en  cuanto  oyó  Isabel  el  saludo  de María,  saltó  de 
gozo  el  niño  en  su  seno,  e  Isabel  quedó  llena  del 
Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo”:  
(_____________________) Isabel: “Bendita tú entre 

las mujeres  y  bendito 
el fruto de tu seno;...y 
¿de dónde a mí que la 
madre  de  mi  Señor 
venga  a  mí?  Porque 
apenas  llegó  a  mis 
oídos  la  voz  de  tu 
saludo,  saltó  de 
alegría  el  niño  en  mi 
seno”. 
María:  “Mi  alma 
glorifica al Señor, y mi 
espíritu  se  llena  de 
gozo  en  Dios  mi 
salvador,  pues  ha 

puesto  la mirada  en  la  pequeñez  de  su  esclava”. 
(Lucas 1, 38‐48) 
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Narrador  1:  Y  de  pronto  se  juntó  con  el  ángel  una 
multitud  del  ejército  celestial,  que  alababa  a  Dios, 
diciendo: 
Todos los Ángeles: “Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra paz a los hombres de buena voluntad” (Lucas 2, 
13‐14).  (Al  terminar este canto,  los ángeles caminan y 
se colocan atrás del pesebre). 
Narrador  1:  Y  fueron  a  toda  prisa,    y  encontraron  a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre.  
 (Los pastores se acomodan, arrodillándose delante del 
niño Jesús, de la Virgen y San José, sin tapar el cuadro). 
Narrador 2: Y todos  los que  lo oyeron se maravillaban 
de  lo que  los pastores  se decían. María, por  su parte, 
guardaba  todas  estas  cosas  y  las  meditaba  en  su 
corazón.   
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4°.  Misterio:  LOS  PASTORES  VISITAN  Al  HIJO  DE 
DIOS.  
(Los pastores se encuentran sentados en el centro del 
escenario). 
Narrador  1:  “Había  en  la  misma  comarca  unos 
pastores,  que dormían  en  el  campo  y  vigilaban  por 
turno durante la noche su rebaño.  Se les presentó el 
Ángel del Señor, y  la gloria del Altísimo  los envolvió 
con su luz; y se llenaron de temor”.  
(____________________) Ángel 4: “No teman, pues 
les anuncio una gran alegría, que  lo será para todo 
el pueblo: ha nacido hoy en  la ciudad de David, un 
Salvador que es el Cristo Señor; y esto les servirá de 
señal: encontrarán   un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre”. (Lucas 2, 7‐16) 
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Narrador  1:  María  permaneció  con  ella  unos  tres 
meses, y se volvió a su casa. Poco después Isabel dio a 
luz a un niño a quien le puso por nombre Juan. 
 
3°. Misterio: EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrador 1: “Por aquellos días salió un edicto de Cesar 
Augusto,  ordenando  que  se  empadronara  todo  el 
mundo.  Subió José desde Nazaret a Belén con María su 
esposa que estaba encinta”. (Lucas 2, 1. 3‐5) 

En nombre del Cielo,  Aquí no es mesón 
Os pido posada Sigan adelante

Pues no puede andar  Yo no debo abrir
Mi esposa amada. No sea algún tunante.

No seas inhumano Ya se pueden ir
Ténnos caridad Y no molestar

Que el Dios de los cielos Porque si me enfado
Te lo premiará. Os voy a apalear.
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Venimos rendidos No me importa el nombre
Desde Nazaret Déjenme dormir

Yo soy carpintero Pues yo les digo
De nombre José. Que no hemos de abrir.

 
Posada te pide Pues si es una reina
Amado casero Quién la solicita

Por sólo una noche ¿Cómo es que de noche
La Reina del Cielo. Anda tan solita?

 
Mi esposa es María ¿Eres tú, José?
Es Reina del Cielo ¿Tu esposa es María?
Y Madre va a ser ¡Entren peregrinos
Del Divino Verbo. ¡No los conocía!

 
Dios pague, señores Dichosa la casa
Vuestra caridad Que alberga este día

Y así os colme el cielo A la Virgen Pura
De felicidad. ¡La hermosa María!
 

Entren Santos Peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, 
que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de 

corazón. 
 

Narrador 1:“...Y sucedió que, mientras ellos estaban 
allí,  se  le  cumplieron  los  días  del  alumbramiento,  y 
dio  a  luz  a  su  hijo  primogénito,  lo  envolvió  en 
pañales,  lo  acostó  en  un  pesebre,  porque  no  había 
sitio para ellos en la posada”. (Lucas 2, 6‐7). 
(María se siente con su bebé en las manos y José a su 
lado, los ángeles se postran alrededor del portal). 
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Narrador 1: En esta Noche santa adoremos al Hijo de 
Dios que nace, 
abramos las puertas 
de nuestro corazón 
para recibirle con 
amor. 
Narrador 2: En la 
Eucaristía se 
encuentra el mismo 
Jesús que nació en 
Belén, con su cuerpo, 
su sangre su alma y su 
divinidad, es el Hijo de 
Dios, aquél a quien 
María tuvo en sus brazos y le adoró.  
 
 Canto: Noche de paz.  
Noche de paz, Noche de amor; 
Todo duerme en rededor;  
Entre los astros que expanden su luz; 
 Viene anunciando al niñito Jesús; 
Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. 
 
Noche de paz, noche de amor;  
Ved que bello resplandor:  
Luz del rostro del niño Jesús:  
Gracias y glorias en gran plenitud:  
Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor 
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