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Los niños se encuentran, para su misión de hoy en casa de Esteban, 
Carlos y Patricia, sus padres los reciben y les tienen preparada en la sala 
de la casa una carpa de campamento.

Esteban: Hola muy buenos días, bienvenidos; mis papás nos decoraron 
esto. 

Luisa: Hola Esteban, qué bien, gracias; les quedó súper y ya estamos 
todos, ¿quién tiene la pista de hoy? 

Diego: El Padre Nico ayer me la entregó y dice: Lc. 2, 1.3.

Luisa: Juanita, ¿Eso qué significa?

Juanita: Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 1 y 3.  

Esteban: Muy bien Juanita. Ahora yo lo leo:

“En aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando 
que se hiciera el censo de los habitantes del Imperio.
Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen.” 

Diego: Luisa, el emperador Augusto era como el rey de los Romanos, 
quienes habían invadido a Israel.

Luisa: Eso es correcto, entonces los judíos, como María y José estaban 
obligados, así no quisieran. ¿Eso significa que nos dirigimos a Nazaret?

Esteban: O a Belén; porque allí nació Jesús.

Diego: Si, puede ser, pues en Lucas, capitulo 2, versículo 4 dice:

“También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió 
desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David 
que se llama Belén.”

Juanita: Es decir que la familia tenía que viajar a la ciudad donde había 
nacido el hombre, el esposo.

Luisa: Es correcto Juanita; José había nacido en Belén que es la misma 
ciudad donde había nacido el rey David, el más importante de Israel y de 
acuerdo con los profetas, de uno de sus descendientes nacería el 
Mesías, el Salvador. 

Los niños abordan la nave, cambian sus vestidos, colocan sus cinturones 
y en unos minutos están aterrizando en Nazaret muy cerca de la casa de 
José. Al llegar allí los encuentran, siendo despedidos por Joaquín y Ana, 
quienes les dan también lo necesario para el viaje. 

Juanita: Buenas, buenas ¿Nos estaban esperando?

José: La verdad no. Pero nos alegra mucho verlos.

Juanita: Un viaje de Nazaret a Belén no sería tan divertido sin nosotros; 
además traje lo necesario; agua, bloqueador, repelente, sándwiches y…

Todos: Ja, ja, ja, ja.

María: Pues qué bueno que hayas llegado Juanita. Bienvenidos y 
además estás muy bien informada. 

Esteban: José, ¿Nos permites que los acompañemos?

José: Claro que sí, muchas gracias por venir. 

Juanita: ¡María estás muy gordita! ¿Cuántos meses tienes ya?

María: ¡Ya estoy de nueve meses, en los días del parto! 

Luisa: María, ¿No es un poco arriesgado?

José: Nosotros estamos bien, y el niño debe nacer en Belén, todo va 
a estar bien; pues Dios está con nosotros.

Juanita: ¿Y qué es un censo?

Luisa: Se realiza para saber cuántas personas hay en un país.

José: Sí Luisa, estás en lo cierto. El censo se utiliza para saber la 
cantidad de personas que hay en Israel y para saber cómo viven.
 
Juanita: Oh ya entiendo, eso también lo hicieron donde yo vivo, unas 
personas llegaron un día a mi casa y preguntaron sobre nuestra 
familia. 

María: ¿Cómo así Juanita? Este es el primer censo que se realiza...

(Luisa le hace un gesto a Juanita para que mejor haga silencio).

Juanita: Sí, como cuando mi mamá habla con la vecina sobre nuestra 
familia y les cuenta dónde vive, de dónde son y qué edad tienen...

José: Eso no es lo que quiere saber el emperador, lo que tu mamá le 
cuenta a la vecina es chisme.

Todos se ríen de la confusión de Juanita.

Diego: ¿Cuánto tiempo es de camino?

Esteban: Son 156 Kilómetros, por caminos y montañas, caminando, 
con la ayuda de un burro que cargará el equipaje y ocasionalmente a 
María cuando esté cansada, pueden ser dos o tres días.

María y José hacen un difícil

Viaje a Belén.

Día 7 Luisa: María, está en embarazo, su parto está próximo y deben ir 
despacio por lo que podrían ser tres días.

José: Excelente niños, aproximadamente esas son las cuentas. 

María: Sí niños, este viaje será difícil, pero como lo decía José, vamos 
de la mano de Dios y Él nos acompaña en todo momento. 

Los niños se despiden de María y de José y vuelven a casa y el Padre 
Nico los está esperando, los saluda y les pregunta sobre el día. Los 
niños le cuentan al Padre que acompañaron a María y José durante 
parte del viaje. 

Padre Nico: Pues qué maravilla de día y fíjense algo muy importante, 
era un viaje muy difícil, que no era agradable hacerlo y menos en esas 
circunstancias. Pero María y José en cambio de quejarse lo 
asumieron con muchísima fe y confiados en Dios. Es como el tiempo 
de cuarentena, quedarse en casa no ha sido fácil. Sin embargo, 
hemos tenido que aprender a hacer cosas que no nos gustan como 
pasar muchos días encerrados, usar tapabocas y otras muchas cosas. 

Juanita: Si Padre, la vida no es fácil.

Padre Nico: Exacto Juanita, no es fácil; pero nunca ha sido fácil. A 
María y José les tocaron tiempos difíciles y a otras muchas personas 
también. Pero debemos estar listos, debemos ser valientes para 
enfrentar las dificultades.
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“Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para 
crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el 
sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente.” 

Número 78 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.



Para el viaje de María y José, 

1. Qué llevaron: ¿un camello, un burro o un caballo?
 Colorea el que es correcto.

Manualidades p�a Qu�ubines

2. Pasaron por: ¿una carretera, un desierto o un bosque? 
 Colorea el correcto y traza una línea con el animal que elegiste

3. A qué ciudad llegaron: ¿Belén, Samaria o Jerusalén?
 Colorea la correcta y traza una línea con el lugar elegido en el anterior



Durante el viaje de dos o tres días, María y José tuvieron que asumir varias 
actitudes que están en las tarjetas; algunas pueden parecerse a las que hemos 
tenido que asumir en nuestra casa. Realicemos el siguiente juego.

1. Recorta cada una de las tarjetas.
2. Siéntense todos en el suelo 
3. Comienza por una tarjeta solamente y se la pasan mientras dicen: “Tingo,  
 Tingo, Tingo, Tango”
4. Quien tenga la tarjeta cuando dicen: “tango” debe decir si algo similar ha  
 pasado durante estos meses y escribirlo al respaldo.
5. Los demás deberán opinar cómo lo han vivido y luego con la siguiente  
 tarjeta.
6. Ganan si logran identificarse en todas las tarjetas

Manualidades p�a Ángeles

Evitar gastos 
innecesarios

No pueden
comerse 

todo en un día

Soportar estar 
todo el tiempo 

juntos

Hay menos
dinero que 

antes



Pasar algunas
di�cultades

Tienen la certeza
que llegarán
bien a Belén

Oraban 
juntos

Dialogaban, 
cantaban 

y reían

José tubo que aprender
cómo ayudar a María

en el parto

María y José 
aprendieron a ser

padres.

Durante el viaje no
puduieron ver 
a sus familiares

Tubiero que cuidarse
de los peligros

del camino

Cada uno tenía
responsabilidades


