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NARRADOR:
Hace mucho mucho tiempo en un pueblecito llamado Nazaret, vivían María
y José.
El oficio de José era carpintero, trabajaba todos los días en la carpintería y vivía
feliz con su esposa María.
Un día un Ángel del cielo anunció a María:
ANGEL:
Entre todas las mujeres has sido la elegida, madre de un niño serás y Jesús lo
llamarás.
NARRADOR:
María y José esperaban contentos que llegara el día del nacimiento, pero
cuando faltaba poco para que ese día llegara, tuvieron que ir al pueblo de José,
que era un pueblecito llamado Belén.
JOSÉ:
Querida María, hay que dejarlo todo preparado, porque mañana de Nazaret
saldremos muy temprano.
NARRADOR:
El viaje era muy largo y cansado, y era de noche cuando al pueblo de Belén
llegaron.
Buscaron una posada para descansar, pero no la encontraron.
MARÍA:
¿Qué haremos José el Niño está a punto de nacer?

JOSÉ:
No te preocupes María, seguiremos buscando seguro que encontraremos
algo.
NARRADOR:
Llegaron a otra posada José llamó a la puerta y preguntó:
JOSÉ:
¿Queda libre alguna habitación?
POSADERO:
Lo tengo todo ocupado, pero aquí al lado hay un Portal y la noche en él podéis
pasar.
NARRADOR:
José y María llegaron al Portal
JOSÉ:
Querida esposa ¡Por fin vamos a descansar!
Aquí no estaremos tan mal.
NARRADOR:
Y esa noche, ocurrió, que el Niño Jesús nació, los animalitos que estaban allí
para que no tuviera frío le dieron su calor.
Una estrella el cielo iluminó, y a los pastorcitos que cuidaban su rebaño, un
Ángel les cantó:
ANGEL: (cantando)
Venir, venir, venir al Portal, porque el Niño Dios ha nacido ya.
Venir, venir, venir al Portal, porque al Niño Dios tenéis que adorar.
NARRADOR:
Los pastorcitos fueron al Portal allí vieron al Niño que había nacido, lo
adoraron, y le dejaron sus regalos.

(Esta parte del teatrillo, se puede hacer como se desee, nosotros lo hemos
dividido en tres partes,
Una parte ofrecen un villancico al Niño
Otra parte son pastorcitos y dejan al Niño sus regalos, son regalos que después
se repartirán entre la gente necesitada).
Ejemplos de la ofrenda de los niños
PASTORCITA ANDREA:
Yo soy Andrea,
y en esta noche de amor
Le traigo al Niño
Estos dulces
Y buen turrón
Me acerco
A su cunita
Y con buen humor
Le doy un pequeño
achuchón
PASTORCITA ANTONIO:
Soy el pastorcillo Antonio,
y para que el Niño
no pase hambre,
le traigo estas legumbres
para que las cocine
su Madre.

Me acerco un poquito
Para verlo mejor
Y le doy un besito
Lleno de amor.
PASTORCITA PATRICIA:
Yo soy Patricia
Y a este Niño
Tan hermoso
Le traigo este
Rico bizcocho
Esta dormidito
Voy a besarlo
Lo haré con cuidado
Para no despertarlo.
PASTORCITA CARLOS:
Yo soy el pastorcillo CARLOS
Y vengo corriendo
A traerle al Niño
Mucha leche
Y rico queso
Cuando me acerco
Está sonriendo
Y en su carita

Le doy este
Sonoro beso.
PASTORCITA MANUEL:
Yo soy Manuel
Y traigo al Niño
De buena gana
Esta cesta
De mermelada
Gracias a este Niño
Que está lleno
De amor
Esta noche
Es la mejor.
PASTORCITA ESTHER:
Yo soy la pastorcita Esther
Y le traigo al churumbel
Ricas jarritas con miel.
Este Niño
Que bonito es
Parece que llora
Lo voy a mecer.
PASTORCITA CAROLINA:
Yo soy Carolina

Y al Niño
Le vengo a traer
Aceita, patatas y huevos
Y hojitas de Laurel
Que Niño mas majo
Que guapo es
Me voy a quedar
Un ratito con El.
PASTORCITA ANDRÉS:
Yo soy Andrés
Y vengo muy contenta
A traerle al Niño
Chocolate y galletas.
En su cunita
Está dormidito
Y yo despacito
Le doy un besito.
TODAS LOS PASTORCITOS:
Nos ha sonreído
Que ilusión
Nos vamos contentas
Llenos de Amor.

NARRADOR:
Tres Reyes Magos guiados por una Estrella, al Portar de Belén llegaron y al
Niño que había nacido le dejaron sus regalos.
REY MELCHOR
Soy el Rey Melchor y dejo mi regalo a este Niño que es el Rey del amor.
REY GASPAR
Soy el Rey Gaspar y dejo mi regalo a este Niño que es el Rey de la Paz
REY BALTASAR
Soy el Rey Baltasar y dejo mi regalo a Este Niño que es el Rey de la felicidad.
NARRADOR
Los tres Reyes Magos cuando le dejaron al Niño sus regalos sintieron mucha
alegría y mucha Paz, y así fue la primera Navidad.
Y desde entonces todos los años, los niños dejan en la ventana sus zapatos,
para que cuando pasen los Reyes Magos les dejen sus regalos.
Fin

