La Navidad
Drama
I.

La Profecia (Primera Escena)

(Aparece una sala humilde. Es la casa de habitación de la virgen María. Se oye la voz del
lector, quien esta oculto. Lee en voz alta).
NARRADOR: Por lo tanto el mismo Seños os dará señal. He aqui que la virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
II.

La Anunciación a Maria (Segunda Escena)

(Entra María con una escoba y se pone a barrer y a sacudir).
NARRADOR: Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios de una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la
casa de David y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel dijo: (Levanta la mano como saludando).
ANGEL: Salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres.
NARRADOR: Más ella cuando lo vio se turbó en sus palabras y pensabe que salutación
fuese esta.
ANGEL: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aqui, concebirás
en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será
llamado hijo del Altisimo, y su reino no tendrá fin.
MARIA: (Maria hace un ademan y pregunta) ¿Como sera esto? Porque no conozco
varon.
ANGEL: El Espiritu Santo vendra sobre ti y la virtud del Altisimo te hara sombras por lo
cual tambien lo Santo que nacera sera llamado Hijo de Dios.
Mira, Elizabeth tu parienta tambien ha concebido en su vejez y este es su sexto mes,
porque nada es imposible para Dios.
MARIA: (Inclina la cabeza y junta sus manos en señal de sumision.) He aqui la sierva
del Señor, hagase en mi su palabra.
III La anunciacion a Jose. (Tercera Escena)
(Jose aparece acostado)

NARRADOR: Y el nacimiento de Jesus fue asi, que siendo Maria desposada con Jose,
antes que se juntasen se hallo embarazada del Espiritu Santo, y Jose, su marido, como era
justo y no quiso difamarla, quiso dejarla secretamente.
(Entra el Angel)
ANGEL: He aqui el angel del Señor, Jose hijo de David, no temas de recibir a Maria
como esposa, lo que en ella es engendrado, del Espiritu Santo es. Y dara a luz un hijo y
lo llamaras Jesus. (El angel sale)
NARRADOR: Se cumplio lo que fue dicho por el Señor, por el profeta: “He aqui la
virgen concebira y dara a luz un hijo, y llamaras su nombre Emmanuel que significa Dios
con nosotros”. Y despertando Jose del sueño hizo como el angel le habia mandado y
recibio a su mujer.
(Salen Jose y Maria del brazo y la lleva a su casa).
IV Maria visita a Elizabeth (Cuarta Escena)
NARRADOR: Por esos mismos dias, Maria fue a casa de su prima Elizabeth. Y
acontecio que, en cuanto oyo Elizabeth su saludo, salto la criatura en su vientre. Y
Elizabeth fue llena del Espiritu Santo.
(Maria saluda a Elizabeth y Elizabeth se toca el vientre.)
ELIZABETH: Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Como es
que la madre del Senor venga a visitarme? Tan pronto oi tu saludo, salto la criatura en mi
vientre.
NARRADOR: Maria permanecio con ella unos tres mese y regreso a su casa.
V. El Empadronamiento (Quinta Escena)
NARRADOR: Y acontecio en aquellos dias que salio edicto de parte de Augusto Cesar,
que toda la tierra fuese empadronada. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su
ciudad. Y subio Jose y Maria de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David,
llamada Belen, por cuanto era de la familia de David, para ser empadronado con su
mujer, la cual estaba en cinta.
(Aparece Maria y Jose caminando).
NARRADOR: Y llegando los dias del alumbramiento Jose y su mujer buscaban lugar
donde hospedarse pero la respuesta era que no habia lugar para ellos. Pero en una de
ellas…
JOSE: Venimos a buscar posada para pasar la noche.

MESERO: Lo siento amigo, pero no tengo lugar donde puedan quedarse. Lo unico que
hay disponible es un establo donde estan los animales, pero creo que no seria un buen
lugar para ustedes… Especialmente para su esposa en esa condicion.
JOSE: Por favor, permitanos quedarnos alli.
MESERO: Venga por aqui.
VI Nacimiento (Sexta Escena)
NARRADOR: Y acontecio que estando ellos alli se cumplieron los dias en que ella habia
de dar a luz y dio a luz a su hijo primogenito y le envolvio en pañales.
(Aparece el pesebre y Maria hace el simulacro de poner al niño en el pesebre).
NARRADOR: Y acostole en un pesebre, porque no habia lugar para ellos en el meson.
(Se saca el pesebre).
VII Los pastores y los angeles (Septima Escena)
NARRADOR: Y habia pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias
de la noche sobre su ganado.
(Entran los pastores y se acuestan. Luego entra el angel).
ANGEL: No temais porque he aqui os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la
ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: “hallareis al
niño envuelto en pañales en un pesebre. (El angel sale).
PASTOR: Vayamos pues a Belen y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha
manifestado.
(Salen los pastores)
Canto: Pastores a Belen
VIII Los magos y Herodes (Octava Escena)
(Aparece Herodes y Magos)
NARRADOR: Y como fue nacido Jesus en Belen de Judea, en dia de Herodes, he aqui
unos magos vinieron del oriente diciendo:
(Entran los magos y se inclinan.)
MAGO 1: ¿Donde esta el rey de los judios que ha nacido?

MAGO 2: Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
NARRADOR: Oyendo esto el rey Herodes, se turbo y todos alli. Enseguida mando a
llamar a los escribas.
HERODES: Buscad a mi escriba para que me diga esto.
HERODES: ¿Donde es que ha de nacer el Cristo?
(El escriba busca en el rollo y lee)
ESCRIBA: En Belen de Judea, porque esta escrito por el profeta.
HERODES: Pues id alla y ved al niño y despues de hallarlo hacedmelo saber, para yo ir a
adorarle.
(Los magos se despiden y continuan su camino)
IX El pesebre
(Aparece el pesebre, Maria, Jose, los pastores y reyes van de camino).
NARRADOR: Y he aqui la estrella que habian visto en el oriente, iba delante de ellos
hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño y vista la estrella, se regocijaron y
entrando al pesebre vieron a Maria con el niño en su regazo y postrandose le adoraron y
abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.
(Los pastores se postran primero y luego llegan los reyes y se postran)
Canto final
Conclusion
Fin

