
 Z Lee atentamente. 
 
La anunciación
Voz narrativa: «Envió Dios al ángel Gabriel, a 
Nazaret... ante una Virgen casada con cierto varón, 
llamado José, y el nombre de la Virgen, era María»
El Ángel, (entrando): «Dios te salve, llena de 
Gracia, El Señor es contigo, bendita tú entre todas 
las mujeres».
Voz narrativa: La Virgen vuelve la cara sorprendida, 
sin hablar.
El Ángel: «No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Tendrás un hijo a quien 
pondrás por nombre JESÚS».
La Virgen: «¿Cómo será esto?»
El Ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 
el Santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios».
La Virgen (Levantándose, bajando la cabeza, y cruzando las manos sobre el pecho), «He aquí la esclava del 
Señor. Hágase en mí, según tu palabra».
El edicto del César
Soldado romano: ¡Prestad atención, pueblo de Israel, al edicto del Emperador de Roma! El noble César 
Augusto, ordena que todos sus súbditos vayan a empadronarse a la ciudad de sus antepasados. Quien no 
cumpliere esta orden, será severamente castigado.
El nacimiento
Voz narrativa: Llegan José y María a Belén, buscaron alojamiento, pero por más que buscaron no 
encontraron nada. Hasta que un posadero, al ver el estado de María,  les ofreció el establo, ya que era el 
único lugar que podía darles. Los dos descansaron ahí y una estrella iluminó el cielo indicando que había 
ya nacido el hijo de Dios. 
Los magos de Oriente
Voz narrativa: «Habiendo, pues, nacido Jesús, en Belén, he aquí que unos Magos vinieron de Oriente a 
Jerusalén, preguntando: (Salen los Reyes Magos.- Se dirigen a todos, preguntando: varias veces)

l.er  Rey Mago: «Dónde está el recién nacido, el Rey de los Judíos?».
2.° Rey Mago: «Porque vimos en Oriente su estrella».
3.er Rey Mago: «Y hemos venido con el fin de adorarlo».

La adoración de los Reyes Magos (final)
Voz narrativa: Luego los Magos partieron: y he aquí que la estrella que 
habían visto en Oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando al sitio 
donde estaba el Niño, se paró. Y entrando en la casa, hallaron al Niño 
con María, su Madre, y postrándose, le adoraron. Luego abrieron sus 
cofres, le ofrecieron presentes de oro, incienso, y mirra.

Escenificación del Nacimiento de Jesús



Actividades

 Z Lee en voz alta los siguientes mensajes navideños.

1. 2.

3.
4. Crea tu propio mensaje navideño.



Exigimos más

Practico para ser mejor

5. Forma grupos de nueve integrantes 
6. Con la orientación de la profesora, se designarán los personajes para cada alumno.
7. Los grupos deben practicar la escenificación del nacimiento de Jesús.
8. Exposición de los grupos. (Si no alcanza el tiempo, se puede escenificar en la próxima clase). 

9. Repasa en casa tu personaje del nacimiento de Jesús.
10. Pide ayuda a tus padres para que te orienten con el personaje. 

La Navidad es una de las fes-

tividades más importantes del 

cristianismo. Esta solemnidad, 

que conmemora el nacimiento 

de Jesucristo en Belén, se cele-

bra el 25 de diciembre.

Recuerda que


