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Solemnidad de la Natividad del Señor, 25 de Diciembre  

 

Instrucciones: 

 

Cortar y colorear figuras. Pegar a 

palitos. Hacer teatro de la 

Natividad en la siguiente página. 
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HISTORIA DE NAVIDAD 

 
Narrador: El emperador romano pasó una ley para contar a sus ciudadanos y obligó que todos fueran a 
sus ciudades de origen para inscribirse. José y María vivían en Nazareth y viajaron en burrito a Belén, su 
ciudad familiar y la ciudad del Rey David. Llegaron tarde en la noche a la pequeña aldea.  
 
José: Está llena la ciudad y solo encontré un establo para hospedarnos.   
 
María: Vamos a quedarnos allí porque siento que pronto va a nacer el niño.  
 
Narrador: Esa noche nació y le pusieron por nombre Jesús como había dicho el ángel. María miró al 
hermoso bebé y recordó las palabras del ángel: 
 
Ángel: “Él salvará al mundo”. 
 
Narrador: Esa misma noche, unos pastores velaban su rebaño en un campo cercano. Un ángel del 
Señor se les apareció a los pastores y una gloriosa luz brilló alrededor de ellos. Asustados se arrodillaron 
y el ángel les dijo. 
 
Ángel: No tengan miedo. Yo les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy 
ha nacido en Belén su Salvador. Así lo van a reconocer: está envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. 
 
Narrador: Luego aparecieron muchos ángeles en el cielo, cantando y alabando a Dios por el maravilloso 
regalo del niño Jesús. Ellos cantaron:  
 
Ángeles: “¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres!”. 
 
Narrador: Los pastores fueron de inmediato a la ciudad a buscar al niño que estaba acostado en un 
pesebre. Cuando encontraron a María, José y Jesús, supieron que eran ciertas las palabras del ángel y 
se arrodillaron y adoraron al Niño Dios. 
 
Muy pronto después de que Jesús nació, había unos reyes magos viajando en sus camellos siguiendo 
una estrella muy grande en el cielo.  Sabían que esta estrella significaba que el Rey de los Judíos, el que 
habría de salvar al mundo había nacido. Siguieron la estrella hasta llegar al pesebre.  Al ver al niño Jesús 
se arrodillaron y lo adoraron. 
 
Después los reyes magos le dieron regalos para el niño Jesús:  oro, incienso y mirra, regalos costosos 
que uno le daría a un Rey, no a un bebé.   
 
María y José: Gracias por su generosidad y atención a mi niño.  
 
Narrador: Los reyes magos se marcharon para buscar un lugar para dormir esa noche. 
 
Canción: Venid y Adoremus, Cedermont Kids, https://youtu.be/t8u5hsg3SQk. 

https://youtu.be/t8u5hsg3SQk

