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Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Matrimonio de María y Jose. 
Día 6 Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 

recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.
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eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.



Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.



Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.

“…En primer lugar, me dirijo a las familias, llamadas a 
una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas 
constituyen el primer lugar en el que se viven y se 
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de 
la convivencia y del compartir, de la atención y del 
cuidado del otro. Ellas son también el ámbito 
privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos 
primeros simples gestos de devoción que las madres 
enseñan a los hijos…”

Número 114 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.



Cada persona de tu familia es un tesoro, es algo muy valioso. Así como María 
lo era para José; entonces te proponemos:

1. Recorta las flores que están abajo, una por cada persona de tu casa.
2. Cada cual debe hacer la de otra persona y escribir en el centro el nombre  
 y en los pétalos sus cualidades, las cosas buenas que hace.
3. Deben colorear y decorar con mucho cariño.
4. Cierra los pétalos hacia adentro.
5. Luego en la mesa del comedor, colocan un plato sopero con agua hasta  
 la mitad.
6. Le das un abrazo y le colocas la flor en el plato que tiene al frente, la flor  
 se abrirá sola. 

Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Manualidades p�a Qu�ubines
Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.



Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

1. Colorear y recortar el dado.
2. Pégale en cada cara los dibujos que están aquí. 
3. Si deseas, puedes hacer un dado gigante usando una caja de cartón y  
 decorarlo según el modelo.
4. Reúne a tu familia y realizarán todos la actividad que indique el dado:   
 ABRAZAR, REIR, CANTAR, BAILAR, CONTAR QUÉ ME PONE TRISTE,  
 CONTAR QUÉ  ME HACE FELIZ. 

Manualidades p�a Ángeles
Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.

Cant�

Qué te pone �isteQué te hace feliz A�az�

Re�

Bail�

A continuación el plano para que hagas del cubo.



Muy temprano se encuentran los niños en casa de Luisa. Pablo y Mónica 
les tienen preparado desayuno, pero falta Juanita por llegar.

Unos minutos después… 

Juanita: Don Pablo y Doña Mónica, buenos días, Hola amigos, hoy no los 
podré acompañar a visitar a María y José porque tengo que estar en la 
ceremonia del matrimonio de mi prima.

Luisa: Qué mal que no puedas venir.

Juanita: Sí.

Esteban: Juanita tú vas a venir; no sé cómo, pero vienes, porque 
empezamos esto juntos y terminaremos juntos.

Diego: Yo sé cómo.

Juanita, Luisa y Esteban: ¿Cómo?

Diego: Pues le pedimos al Padre Nico que hable con tus padres y les 
cuente la misión que tenemos.

Luisa: Me parece una gran idea.

Esteban: Bueno vamos Juanita y hablamos con el Padre Nico.

Esteban y Juanita conversan con el Padre Nico, él llama a sus padres. 
Cesar y Angelica llaman a casa de Luisa y piden hablar con Juanita. 

Juanita: Hola mami.

Mónica: Mi Juanita, mira el matrimonio de tu prima es un evento familiar; 
pero tú tienes hoy una misión muy importante junto con tus amigos. Por 
eso decidimos con tu papá que aprenderás mucho más hoy con tus 
amigos, así que pásala bien y nos cuentas en la noche. 

Juanita: Muchísimas gracias, los amo y Dios también. Amigos, vámonos.  

Diego: Listo, a la nave. ¿El Padre les dio el papelito?

Juanita: Si, acá está y dice: Mt. 1, 16,19.24; Lc 2,5

Esteban: Eso significa: Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos 
16,19 y 24; también Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 5. 

Luisa: Dice: 
• “...José, el esposo de María, …”
• “José su esposo que era justo…”
• Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado: recibió a su esposa…

Juanita coloca el papel en la nave e iniciaron el viaje, al llegar se 
cambiaron en esta ocasión, encontraron unos trajes blancos de fiesta y 
se colocaron sus collares para el idioma. 

Juanita: Luisa, ¿Estoy bien peinada?

Luisa: Sí, estás preciosa ¿y yo?

Diego: Ya niñas, nos estamos retrasando.

Juanita: Debemos vernos lindas. 

Esteban: Bien; ¿el Matrimonio es en casa de María?

Juanita: Sí, aquí dice: Que en la tradición judía el matrimonio lo 
presenciaba el padre de la novia, que la entregaba al novio después 
de un año de la promesa y se firmaba un contrato.

Luisa: Estamos cerca.

Esteban: Listo, miren la casa, está hermosamente adornada. 

Diego: Y vean, hay muchos ancianos con sus cabezas cubiertas con 
un velo blanco.

Juanita: Esos velos blancos son señal de superioridad, como signo de 
que los más ancianos son respetados y escuchados.

En la puerta de la casa esta Ana, la mama de María, que fiel a las 
tradiciones judías recibe a todos los niños con dulces de miel y nueces 
porque era un día que todos debían recordar como de felicidad y 
alegría.

Todos: Esto se ve delicioso, muchísimas gracias, Doña Anita. 

Joaquín: Niños que bueno que nos acompañen, bienvenidos.

Esteban: Muchísimas gracias, Don Joaquín. ¿Podemos saludar a 
María?

Joaquín: Claro que sí, sigan, está en su habitación orando antes de la 
boda. 

Luisa: María, hola, ¿Podemos acompañarte a orar?

María: Claro niños sigan, a mí me gusta encontrar a Dios en el 
silencio, siéntense por favor y acompáñenme. 

Todos los niños: Gracias María.

Un momento después llega José acompañado de sus amigos, son 
recibidos por Joaquín y se ubican todos en el sitio indicado, según la 
tradición judía.
 
Ana llega a la habitación de María junto con otras mujeres; para llevar 
a la novia, los niños salen adelante y se dirigen a saludar a José. 

José: Niños estoy muy feliz porque pudieron venir.

Luisa: Sí, nosotros también.

José: Niños, por favor ubíquense en estos lugares.

Esteban: Es un matrimonio diferente a como son los que hacen en la 
parroquia. Por ejemplo, en la parroquia dura una hora la misa y la 
fiesta es una noche; aquí son cinco días como mínimo, de 
celebración.

Diego: Si, es diferente en algunas cosas, pero en otras se parece 
muchísimo.

Luisa: Debemos recordar que María y José pertenecían a la religión 
Judía y Jesús va a ser quien crea la Iglesia Católica, que es a la que 
nosotros pertenecemos. Además, hay más de dos mil años de 
diferencia.

Juanita: Miren, María está muy hermosa y José muy guapo. 

Joaquín: Atención por favor: ¡Aquí vienen los novios! 

Luisa: Ahora Joaquín escuchará la petición de José. 

José: Querido Joaquín, deseo que me des a tu hija María como 
esposa.

Joaquín: José, sólo tú mereces a mi hija María como esposa, pues 
Dios así lo ha querido. Recíbela, a partir de ahora tú eres su esposo y 

ella es tu esposa. Tuya es desde hoy y por siempre. Que el Señor 
del Cielo los lleve a buen fin, y les dé su gracia y su paz.

María: Gracias papá, esto significa mucho para mí.
Joaquín junta la mano de María y José.

Joaquín: José recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la 
sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala a tu casa. Y 
que el Dios del Cielo los guíe en paz por el buen camino.

El amigo de José les entrega el contrato nupcial para ser firmado. 

Después de oraciones y cantos, José y María, junto con todos los 
invitados se dirigen a casa de José,  en medio de cantos y 
alabanzas.

Juanita: Faltan las fotos.

Todos: Ja, ja, ja, ja, en esta época aun no existen Juanita.

Los niños se acercan a María y José quienes estaban muy felices y 
se despiden de ellos para regresar a casa y al llegar se dirigen 
donde el padre Nico

Padre Nico: Hola niños

Todos los niños: Hola Padre Nico.

Juanita: Padre qué matrimonio tan lindo; aunque muy diferente y lo 
más chévere fue que nos dieron muchos dulces. 

Padre Nico: Muy bien y ¿qué fue lo más importante?

Esteban: ¿La bendición de Dios por medio de Joaquín?

Luisa: ¿Que María y José con el matrimonio se comprometen para 
toda la vida a ser un hogar donde vive Dios?

Padre Nico: Eso Luisa, es correcto, muy bien lo dijiste perfecto. 

Esteban: Mis padres viven juntos y somos una familia. Pero ellos no se 
han casado, hoy les voy a contar cómo fue el matrimonio de María y José. 

Padre Nico: Qué bueno Esteban. Miren niños, el matrimonio es un llamado 
de Dios a formar una familia, donde un hombre y una mujer se 
comprometen a tres cosas muy importantes: amarse, ser fieles y 
respetarse  todos los días y en toda circunstancia, donde los hijos puedan 
crecer aprendiendo a amar y ser felices. 

Juanita: tendré que hablar con mis padres, a ellos les falta mucho sobre 
todo eso de amarse y respetarse.

Todos: Jajaja, 

Padre Nico: ánimo Juanita, eso es lo que hay que hacer, invitarlos a vivir 
como la familia de María y José, que recuerden lo que se prometieron hace 
un año en el matrimonio. 
Su misión mañana será otro viaje, acompañarán a María y a José.


