ESCENA DE NAVIDAD
(Esta pequeña obra puede servir para representar por los niños más pequeños. El que
hace el papel principal puede tener entre 8 y 11 años, y los demás serán más pequeños)
Debería sonar una música que se baje de volumen cuando los personajes hablen)
En escena aparece sólo un niño que hace de Niño:
Niño.- (Dirigiéndose al público)- He estado escuchando lo que se ha leído aquí esta
noche, y quisiera hacer un resumen, porque me parece que no lo he entendido bien. Si el
orden no es el mismo, no importa.
- Me parece que dijeron que apareció una estrella muy grande en el cielo. Nadie sabía
de dónde venía pero todos podían verla. ¡Caramba, ¿Qué viene por ahí?.
(aparece una niña vestida de estrella, que se mueve por el escenario alrededor del niño y
este la sigue con la mirada girándose)
- ¡Una estrella!

¿Estrella a dónde vas?

Estrella. Voy a conocer al niño Dios que ha nacido en Belén de Judá. (da una vuelta por
el escenario y se va)
Niño.-.- ¡Caramba, que bonita es! Voy a seguirla a donde ella va. (Inicia la marcha
pero se detiene porque ve llegar a varios niños vestidos de pastores) Pero, ¿qué es ese
grupo que viene hacia aquí? ¡Son pastores! ¡Eh buenos hombres! ¿A dónde vais con
tanta prisa?
(los niños y niñas se detienen).
Pastor 1.- Hola. Vamos donde está esa estrella. Unos ángeles nos han dicho que había
nacido alguien muy especial.
Niño.- - ¿Y por qué lleváis ese ganado?
Pastor 2- Se lo vamos a regalar al recién nacido.
(los pastores se van)
Niño.- - Esperadme que voy con vosotros.- Yo también quiero conocerle.
(se detiene y mira al fondo de la sala)
Niño.- Pero ¿Qué ven mis ojo? Voy a usar el catalejo.(mira a través de un “catalejo”)
¡Unos camellos que se detienen cerca del palacio de Herodes! ¡Vaya, el mismo Herodes
sale a la puerta y se detiene a hablar con ellos! Pero parece que no sabe lo que le han
preguntado. Voy a esperarles. Ya vienen.
(entran los tres reyes magos o los tres sabios, con tres cajas, delante va otro niños
vestido de siervo. Se detienen)
Siervo.- La paz sea contigo. Vengo con mis amos los sabios de oriente. ¿Sabes dónde
está una estrella que destacaba sobre todas las demás?
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Niño.- ¿Para que quieres saberlo?
Siervo.- Hemos seguido a una estrella nueva porque mis amos saben que indica el
camino a un gran acontecimiento, probablemente el nacimiento de un gran rey. Y
quieren llevarle ORO como símbolo de que es Rey, INCIENSO, como símbolo de que
es un gran sacerdote y MIRRA porque llenará de perfume allí por donde pase.
(Y se abre el telón donde ya están colocados maría, José, la estrella o estrellas, los
pastores etc y se inclinan y van depositando los presentes.
Niño.- (al público) Yo no tengo regalo que valga tanto como el vuestro, pero le daré lo
único de valor que tengo: Mi vida. Desde hoy me haré su siervo y le serviré durante
toda mi vida.
(se arrodilla y hace acción de orar)
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