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Los niños se reúnen nuevamente en casa de Diego, son recibidos por la 
Sra. Liz. Cerca de la sala hay un altarcito con una cruz, una vela y una 
flor, y muy cerca la foto de un señor.

Juanita: Señora Liz, muchas gracias, usted siempre tan elegante ¿Y el 
señor de la foto quién es? Ese no lo había visto la última vez. 

Esteban y Luisa: ¡Juanita!

Liz: Niños él es papá de Diego, falleció hace 5 años un día como hoy. 
Pero no se preocupen, bienvenidos y para nosotros dos su compañía será 
muy agradable. 

Diego: Bueno, el Padre Nico ayer me entregó este papelito que dice: “Mt. 
1, 19-21”

Luisa: Es decir: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 19 al 21. 

Esteban: ¿Quién tiene la Biblia?

Luisa: Diego, mira es el primer libro del Nuevo Testamento. 

Diego: Si ya lo encontré y dice:

 “José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 

separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel 
del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo...”

Juanita: Están todos con sus cinturones abrochados, colocamos el 
papelito en el lector y nos fuimos.

Unos minutos después…

Juanita: Muy bien ya llegamos.

Luisa: Miren es el mismo lugar en donde aterrizamos ayer.

Diego: Es decir, que María y José eran vecinos

Esteban: Bien entonces, nos cambiamos de ropa, el collar del idioma y a 
buscar un artesano que repare todo.

Los niños comienzan a caminar por las calles y a preguntar por José. Lo 
encuentran en su casa donde hay una especie de taller.

Juanita: Hola Don José, muy buenas tardes, déjeme decirle que 
conocimos a su novia, es muy bonita y cocina muy delicioso. 

Todos: ¡Juanita!

Luisa: Discúlpela Señor ella a veces es un poco imprudente. 

José: Ja, ja, no se preocupen, me alegra que hayan conocido a María y 
cuéntenme en qué puedo ayudarles.

Juanita: ¿Y por qué tienes esa cara de triste, estas peleando con María?

Todos: ¡Juanita!

Diego: Discúlpenos Don José ya es muy tarde, mejor regresamos 
mañana.

José: Sí, mejor los espero mañana. 

Los niños se marchan; José cierra su taller y se va a dormir, pues no 
desea cenar.

Esteban: José estaba muy triste. 

Diego: Sí, mañana venimos a buscarlo.

En medio de la noche cuando José duerme profundamente, en sueños 
se le presenta el ángel Gabriel…

Ángel Gabriel: 
“José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues 
el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados.”

Los niños regresan al taller de José al día siguiente. José está 
trabajando y cantando muy contento. 

Luisa: Don José, buenos días, ¿Cómo está?

José: Hola niños hoy es un día excelente y maravilloso para bendecir 
a Dios.

Juanita: ¡Uy! y eso? Por favor cuente ¿ya no está bravo con María?

José: Niños les cuento en secreto, yo estaba muy molesto porque 
María me dijo que estaba esperando un hijo del Espíritu Santo y pues 
yo no le creí; pensé que ella me había engañado; pero anoche me 
visitó el Ángel y me lo explicó todo. Hoy soy muy feliz por esta misión 
que Dios me ha dado. 
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Día 5 Todos: Felicitaciones y gracias por contarnos. 

Los niños muy contentos, regresan a su casa. 

Padre Nico: Hola niños, ¿cómo estuvo el viaje? 

Esteban: Súper Padre, estuvimos con José  y nos dijo cómo el Ángel 
Gabriel le contó, que él sería el padre en la tierra de Jesús. 

Padre Nico: Eso es muy importante y fíjense que José, aunque es 
una muy buena persona tomó una decisión guiado por las costumbres 
de su época, sin creer en lo que María le había dicho. 

Diego: Pero ¿Padre cuál era el problema?, María había podido ser 
madre soltera como mi mamá, no necesitaba de un hombre para 
sacar a su hijo adelante. 

Padre Nico: Excelente pregunta, pues resulta que en el judaísmo y en 
tiempos de Jesús la mujer depende totalmente del hombre y María 
está comprometida para casarse con José por tanto, que ella resultara 
en embarazo se entendía como infidelidad a José. Las mujeres que 
eran infieles eran apedreadas  hasta morir. 

Luisa: ¿Padre entonces si José no se casaba con María, la 
apedreaban?

Padre Nico: Sí, es correcto. Por eso la decisión de José era “buena”; 
pero Dios quería que Jesús tuviese una familia donde hubiese amor 
entre papá y mamá y por eso envía al ángel para que José cambie su 
decisión. 

Esto nos invita niños a varias cosas:

1.  Cuando hay conflictos en la casa, Dios no va a enviar un ángel que 
nos diga lo que debemos hacer.

2. Es importante escuchar y creer lo que nos dicen las personas de 
nuestra familia; pues debemos confiar en la palabra del otro y ser 
dignos de confianza diciendo siempre la verdad.

3. Siempre hay que dialogar, especialmente cuando tengamos 
diferencias, cuando nos molesta algo; pues el silencio hace daño.

Juanita: Entonces el compromiso de hoy es: escuchar y dialogar.

Esteban: Y ser confiables. 

Padre Nico: Eso es correcto, muy bien. Y mañana van a ir a una 
gran celebración, el matrimonio de María y José. 
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Juanita: ¿Y por qué tienes esa cara de triste, estas peleando con María?

Todos: ¡Juanita!

Diego: Discúlpenos Don José ya es muy tarde, mejor regresamos 
mañana.

José: Sí, mejor los espero mañana. 

Los niños se marchan; José cierra su taller y se va a dormir, pues no 
desea cenar.

Esteban: José estaba muy triste. 

Diego: Sí, mañana venimos a buscarlo.

En medio de la noche cuando José duerme profundamente, en sueños 
se le presenta el ángel Gabriel…

Ángel Gabriel: 
“José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues 
el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados.”

Los niños regresan al taller de José al día siguiente. José está 
trabajando y cantando muy contento. 

Luisa: Don José, buenos días, ¿Cómo está?

José: Hola niños hoy es un día excelente y maravilloso para bendecir 
a Dios.

Juanita: ¡Uy! y eso? Por favor cuente ¿ya no está bravo con María?

José: Niños les cuento en secreto, yo estaba muy molesto porque 
María me dijo que estaba esperando un hijo del Espíritu Santo y pues 
yo no le creí; pensé que ella me había engañado; pero anoche me 
visitó el Ángel y me lo explicó todo. Hoy soy muy feliz por esta misión 
que Dios me ha dado. 

Todos: Felicitaciones y gracias por contarnos. 

Los niños muy contentos, regresan a su casa. 

Padre Nico: Hola niños, ¿cómo estuvo el viaje? 

Esteban: Súper Padre, estuvimos con José  y nos dijo cómo el Ángel 
Gabriel le contó, que él sería el padre en la tierra de Jesús. 

Padre Nico: Eso es muy importante y fíjense que José, aunque es 
una muy buena persona tomó una decisión guiado por las costumbres 
de su época, sin creer en lo que María le había dicho. 

Diego: Pero ¿Padre cuál era el problema?, María había podido ser 
madre soltera como mi mamá, no necesitaba de un hombre para 
sacar a su hijo adelante. 

Padre Nico: Excelente pregunta, pues resulta que en el judaísmo y en 
tiempos de Jesús la mujer depende totalmente del hombre y María 
está comprometida para casarse con José por tanto, que ella resultara 
en embarazo se entendía como infidelidad a José. Las mujeres que 
eran infieles eran apedreadas  hasta morir. 

Luisa: ¿Padre entonces si José no se casaba con María, la 
apedreaban?

Padre Nico: Sí, es correcto. Por eso la decisión de José era “buena”; 
pero Dios quería que Jesús tuviese una familia donde hubiese amor 
entre papá y mamá y por eso envía al ángel para que José cambie su 
decisión. 

Esto nos invita niños a varias cosas:

1.  Cuando hay conflictos en la casa, Dios no va a enviar un ángel que 
nos diga lo que debemos hacer.

2. Es importante escuchar y creer lo que nos dicen las personas de 
nuestra familia; pues debemos confiar en la palabra del otro y ser 
dignos de confianza diciendo siempre la verdad.

3. Siempre hay que dialogar, especialmente cuando tengamos 
diferencias, cuando nos molesta algo; pues el silencio hace daño.

Juanita: Entonces el compromiso de hoy es: escuchar y dialogar.

Esteban: Y ser confiables. 

Padre Nico: Eso es correcto, muy bien. Y mañana van a ir a una 
gran celebración, el matrimonio de María y José. 

“…En una familia, los padres, los abuelos, los hijos 
son de casa; ninguno está excluido. Si uno tiene una 
dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado 
él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan; su dolor 
es de todos. […] En las familias todos contribuyen al 
proyecto común, todos trabajan por el bien común, 
pero sin anular al individuo; al contrario, lo sostie-
nen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no 
se mueve: ese lazo familiar. Las peleas de familia son 
reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de 
cada uno son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser fami-
lia!”

Número 230 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.



Opción B.
1. Se invita a jugar por parejas.
2.  Una persona se venda los ojos y su pareja la toma del antebrazo   
 dejando libre la mano de la persona ciega.
3.  La pareja guía a la persona ciega por el espacio y acerca su mano a  
 muchos lugares que se pueden tocar.
4. No se trata de adivinar –y hay que decirlo varias veces en las   
 instrucciones- sino de dejarse el tiempo de palpar con la mano y   
 sentir texturas, calores, superficies ... diferentes.
5.  El paseo se hace en silencio, con mucha seguridad para la persona  
 ciega. La pareja trata de ofrecer muchas diferentes experiencias de  
 tacto. Después de 5-10 minutos se cambian los roles en cada pareja.

Actividad:Juego p�a la familia
Opción A.
1. Reunir a la familia.
2. Para cada uno tela que sirva para vendarse los ojos.
3. Todos son pollitos, menos una persona quien hace de mamá gallina  
 o papá gallo.
4. Todos empiezan a mezclarse con los ojos vendados. 
5. Cada uno busca la mano de los demás; la aprieta y pregunta: “¿Pío  
 pío?”. Si la otra persona también es pollito tiene que contestar “¿Pío  
 pío?”. En este caso las dos se sueltan de la mano y siguen buscando  
 y preguntando. 
6. La única persona que no camina y se queda en silencio absoluto es  
 mamá gallina o papá gallo.
7. Cuando un pollito no es contestado sabe que ha encontrado a su   
 mamá gallina o papá gallo y se queda muy cerca y también guarda  
 silencio.
8. Siempre que alguien encuentra el silencio como respuesta, entra a  
 formar parte del grupo alrededor de mamá gallina o papá gallo.
9.  Así hasta quedar todo el grupo cerca de mamá gallina o papá gallo.


