
Pastorela 
Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese 

empadronada. 

[Entra José y María] 
Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, 

desposada con él, la que estaba encinta. 

Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en el mesón. – Lucas 2:4-7 

[Entran pastores y ovejas] 
Y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. 

– Lucas 2:8 

[Entra el Ángel] 
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron 

gran temor. 

Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el 

pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 

Y esto os servirá de señal, Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y 

decían: - Lucas 2:9-13 

Angel: Gloria a Dios en los alto. Gloria a Dios en lo alto (Himno 126 – Cantan santos ángeles) 

[Entran Magos] 
Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del 

oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente y venimos a adorarle.  

Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo 

sobre donde estaba el niño. 

Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron; y abrieron 

sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, e incienso y mirra. – Mateo 2:1-2, 9, 11 
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