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Los niños se reúnen muy temprano en la casa de Juanita. César y 
Angélica los reciben con un letrero en la entrada que dice: Aquí son 
bienvenidos y les tienen un refrigerio.

Los niños están emocionados y rápidamente se ubican todos en la nave, 
con los cinturones puestos y listos para despegar.

Esteban: Todo listo, vámonos. 

Luisa: Claro, pero ¿No te hace falta algo importante?

Diego: Si obvio, el papelito, pero ¿Quién lo tiene?

Esteban: Yo no. 

Luisa: Yo no 

Juanita: Yo menos

Luisa: El Padre Nico, está en misa y no podemos interrumpir, pero aquí 
tenemos la Biblia leamos y escribimos el papelito nosotros mismos.

Esteban: Perfecto, ¿En dónde buscamos?  

Diego: Sólo los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y son: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Luisa: Pero Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años, al igual que 
Juan.

Juanita: Entonces sería en Mateo o Lucas.

Diego: En Lucas capítulo 2, versículo 6 dice:

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.”

Esteban: En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén”.

Luisa: Entonces el papelito de hoy es Lc. 2,6 y el de mañana será Mt. 
2,1.

Colocan el papelito en la nave y despegan, están muy felices pues ellos 
mismos pudieron descifrar la clave. Aterrizan en la entrada de Belén en 
horas de la tarde, se cambian de ropa y se colocan los collares para el 
idioma. 

Esteban: Bueno la misión es buscar un hospital, para que nazca Jesús.

Luisa: En esta época, aún no existen los hospitales, según internet los 
niños nacían en sus casas y por lo regular las mujeres eran ayudadas 
por otras que tienen más experiencia, a ellas las llamaban parteras. 

Diego: Entonces debemos buscar un hotel, una habitación limpia. 

Luisa: En esta época los hoteles se llaman posadas. 

Al empezar a caminar por las calles de Belén, observan que hay muchas 
personas haciendo fila en las posadas y por más de que intentan no 
encuentran un sitio disponible. 

Juanita: ¡Uyyy! esto se pone difícil. 

Esteban: Oh miren, ahí están José y María, están saliendo de esa 
posada. 

Todos los niños salen corriendo a abrazarlos, pero como estaban de 
espaldas no se fijaron bien y abrazaron a otras personas. Ellos se 
disculpan y siguen buscando a María y José. Mientras caminan 
escuchan a un señor enfadado que con urgencia necesita de una 
habitación dónde quedarse a dormir con su esposa embarazada. 

Luisa: ¿Oigan ese parece que sí es José?

Esteban: ¿Estás segura Luisa? 

Luisa: Sí Esteban, estoy segura, pero esta vez, no salgamos 
corriendo a abrazarlos. 

Todos los niños llegan donde María y José, los saludan y les 
preguntan: “¿Qué está pasando?

José: Todas las posadas están llenas. 

María: No tenemos dónde dormir y creo que estoy a pocas horas de 
dar a luz a Jesús. 

Diego: ¡No puede ser! ¿Y no hay otro lugar donde puedan quedarse? 

José: No, hemos buscado en todas las posadas y no hay espacio. 

Esteban: Un señor me dijo que tiene un establo a la salida del pueblo 
que podría servir para pasar la noche mientras se desocupa la 
posada. 

José: Listo.

Luisa: ¡Qué bien! Deberían quedarse allí, al menos tendrán un techo 
el cual los protegerá...
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Día 8 Diego: Sí, y pueden hacer una cama con el heno para no tener que 

dormir en el piso. Además, no van a tener que aguantar frío y con 
todos los animales van a tener un poco de calor.

José: Tienen toda la razón... María, es la única opción que tenemos y, 
además, nuestro niño nacerá en cualquier momento.

María: Muy bien, todo saldrá bien, pues Dios está con nosotros.

Se dirigen al establo o pesebre y preparan un lugar para que María 
pueda sentarse.

Juanita: María, ¿por qué los animales están guardados en estos 
establos o pesebreras? 

Diego: Buena pregunta, en mi país permanecen al descubierto en los 
potreros. 

María: Porque hace mucho frio en invierno y en verano demasiado 
calor, entonces cuando llegan de pastar se guardan aquí.

Esteban: Conseguí una lámpara extra por si la llegan a necesitar y 
aceite.

María: Muchísimas gracias.  

Los niños se despiden de María y José, abordan la nave y al llegar a 
casa los está esperando el Padre Nico; los niños le comentan lo vivido 
muy impresionados, de las condiciones tan difíciles en las que 
tuvieron que dejar a María y José. Y cómo les molestó que la gente no 
les diera un espacio digno.

Padre Nico: Sí niños, es muy complicado; pero lo peor es que hoy 
día, eso sigue sucediendo, a pesar de que hay hospitales y hay 
ciencia y tecnología, muchas familias no tienen una atención digna en 

salud. Y así como rechazaron a María y José, hoy también se rechaza 
a las personas, se les cierran las puertas, no se ve en los más pobres 
a Jesús, que sufre y busca posada.

No se trata de dar regalos o mercados solamente. Es necesario 
también ser amables con las personas, tratarlos bien, con delicadeza, 
que se sientan escuchados y acogidos. 

Juanita: Muy claro padre y la misión de mañana, ¿Cuál es?z 
¿Reclamar los regalos?

Padre Nico: La misión de ustedes el día de mañana será: presenciar 
el nacimiento de Jesús y por tanto ayudar a María y José en lo que les 
sea posible, voy a escribirles la clave.

Diego: Ya la tenemos Padre, estuvimos leyendo el inicio de los cuatro 
evangelios y encontramos la de hoy y la de mañana.

Padre Nico: Felicitaciones, eso está muy bien, han aprendido 
muchísimo.



Los niños se reúnen muy temprano en la casa de Juanita. César y 
Angélica los reciben con un letrero en la entrada que dice: Aquí son 
bienvenidos y les tienen un refrigerio.

Los niños están emocionados y rápidamente se ubican todos en la nave, 
con los cinturones puestos y listos para despegar.

Esteban: Todo listo, vámonos. 

Luisa: Claro, pero ¿No te hace falta algo importante?

Diego: Si obvio, el papelito, pero ¿Quién lo tiene?

Esteban: Yo no. 

Luisa: Yo no 

Juanita: Yo menos

Luisa: El Padre Nico, está en misa y no podemos interrumpir, pero aquí 
tenemos la Biblia leamos y escribimos el papelito nosotros mismos.

Esteban: Perfecto, ¿En dónde buscamos?  

Diego: Sólo los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y son: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Luisa: Pero Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años, al igual que 
Juan.

Juanita: Entonces sería en Mateo o Lucas.

Diego: En Lucas capítulo 2, versículo 6 dice:

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.”

Esteban: En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén”.

Luisa: Entonces el papelito de hoy es Lc. 2,6 y el de mañana será Mt. 
2,1.

Colocan el papelito en la nave y despegan, están muy felices pues ellos 
mismos pudieron descifrar la clave. Aterrizan en la entrada de Belén en 
horas de la tarde, se cambian de ropa y se colocan los collares para el 
idioma. 

Esteban: Bueno la misión es buscar un hospital, para que nazca Jesús.

Luisa: En esta época, aún no existen los hospitales, según internet los 
niños nacían en sus casas y por lo regular las mujeres eran ayudadas 
por otras que tienen más experiencia, a ellas las llamaban parteras. 

Diego: Entonces debemos buscar un hotel, una habitación limpia. 

Luisa: En esta época los hoteles se llaman posadas. 

Al empezar a caminar por las calles de Belén, observan que hay muchas 
personas haciendo fila en las posadas y por más de que intentan no 
encuentran un sitio disponible. 

Juanita: ¡Uyyy! esto se pone difícil. 

Esteban: Oh miren, ahí están José y María, están saliendo de esa 
posada. 

Todos los niños salen corriendo a abrazarlos, pero como estaban de 
espaldas no se fijaron bien y abrazaron a otras personas. Ellos se 
disculpan y siguen buscando a María y José. Mientras caminan 
escuchan a un señor enfadado que con urgencia necesita de una 
habitación dónde quedarse a dormir con su esposa embarazada. 

Luisa: ¿Oigan ese parece que sí es José?

Esteban: ¿Estás segura Luisa? 

Luisa: Sí Esteban, estoy segura, pero esta vez, no salgamos 
corriendo a abrazarlos. 

Todos los niños llegan donde María y José, los saludan y les 
preguntan: “¿Qué está pasando?

José: Todas las posadas están llenas. 

María: No tenemos dónde dormir y creo que estoy a pocas horas de 
dar a luz a Jesús. 

Diego: ¡No puede ser! ¿Y no hay otro lugar donde puedan quedarse? 

José: No, hemos buscado en todas las posadas y no hay espacio. 

Esteban: Un señor me dijo que tiene un establo a la salida del pueblo 
que podría servir para pasar la noche mientras se desocupa la 
posada. 

José: Listo.

Luisa: ¡Qué bien! Deberían quedarse allí, al menos tendrán un techo 
el cual los protegerá...

Diego: Sí, y pueden hacer una cama con el heno para no tener que 
dormir en el piso. Además, no van a tener que aguantar frío y con 
todos los animales van a tener un poco de calor.

José: Tienen toda la razón... María, es la única opción que tenemos y, 
además, nuestro niño nacerá en cualquier momento.

María: Muy bien, todo saldrá bien, pues Dios está con nosotros.

Se dirigen al establo o pesebre y preparan un lugar para que María 
pueda sentarse.

Juanita: María, ¿por qué los animales están guardados en estos 
establos o pesebreras? 

Diego: Buena pregunta, en mi país permanecen al descubierto en los 
potreros. 

María: Porque hace mucho frio en invierno y en verano demasiado 
calor, entonces cuando llegan de pastar se guardan aquí.

Esteban: Conseguí una lámpara extra por si la llegan a necesitar y 
aceite.

María: Muchísimas gracias.  

Los niños se despiden de María y José, abordan la nave y al llegar a 
casa los está esperando el Padre Nico; los niños le comentan lo vivido 
muy impresionados, de las condiciones tan difíciles en las que 
tuvieron que dejar a María y José. Y cómo les molestó que la gente no 
les diera un espacio digno.

Padre Nico: Sí niños, es muy complicado; pero lo peor es que hoy 
día, eso sigue sucediendo, a pesar de que hay hospitales y hay 
ciencia y tecnología, muchas familias no tienen una atención digna en 

salud. Y así como rechazaron a María y José, hoy también se rechaza 
a las personas, se les cierran las puertas, no se ve en los más pobres 
a Jesús, que sufre y busca posada.

No se trata de dar regalos o mercados solamente. Es necesario 
también ser amables con las personas, tratarlos bien, con delicadeza, 
que se sientan escuchados y acogidos. 

Juanita: Muy claro padre y la misión de mañana, ¿Cuál es?z 
¿Reclamar los regalos?

Padre Nico: La misión de ustedes el día de mañana será: presenciar 
el nacimiento de Jesús y por tanto ayudar a María y José en lo que les 
sea posible, voy a escribirles la clave.

Diego: Ya la tenemos Padre, estuvimos leyendo el inicio de los cuatro 
evangelios y encontramos la de hoy y la de mañana.

Padre Nico: Felicitaciones, eso está muy bien, han aprendido 
muchísimo.



Los niños se reúnen muy temprano en la casa de Juanita. César y 
Angélica los reciben con un letrero en la entrada que dice: Aquí son 
bienvenidos y les tienen un refrigerio.

Los niños están emocionados y rápidamente se ubican todos en la nave, 
con los cinturones puestos y listos para despegar.

Esteban: Todo listo, vámonos. 

Luisa: Claro, pero ¿No te hace falta algo importante?

Diego: Si obvio, el papelito, pero ¿Quién lo tiene?

Esteban: Yo no. 

Luisa: Yo no 

Juanita: Yo menos

Luisa: El Padre Nico, está en misa y no podemos interrumpir, pero aquí 
tenemos la Biblia leamos y escribimos el papelito nosotros mismos.

Esteban: Perfecto, ¿En dónde buscamos?  

Diego: Sólo los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y son: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Luisa: Pero Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años, al igual que 
Juan.

Juanita: Entonces sería en Mateo o Lucas.

Diego: En Lucas capítulo 2, versículo 6 dice:

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.”

Esteban: En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén”.

Luisa: Entonces el papelito de hoy es Lc. 2,6 y el de mañana será Mt. 
2,1.

Colocan el papelito en la nave y despegan, están muy felices pues ellos 
mismos pudieron descifrar la clave. Aterrizan en la entrada de Belén en 
horas de la tarde, se cambian de ropa y se colocan los collares para el 
idioma. 

Esteban: Bueno la misión es buscar un hospital, para que nazca Jesús.

Luisa: En esta época, aún no existen los hospitales, según internet los 
niños nacían en sus casas y por lo regular las mujeres eran ayudadas 
por otras que tienen más experiencia, a ellas las llamaban parteras. 

Diego: Entonces debemos buscar un hotel, una habitación limpia. 

Luisa: En esta época los hoteles se llaman posadas. 

Al empezar a caminar por las calles de Belén, observan que hay muchas 
personas haciendo fila en las posadas y por más de que intentan no 
encuentran un sitio disponible. 

Juanita: ¡Uyyy! esto se pone difícil. 

Esteban: Oh miren, ahí están José y María, están saliendo de esa 
posada. 

Todos los niños salen corriendo a abrazarlos, pero como estaban de 
espaldas no se fijaron bien y abrazaron a otras personas. Ellos se 
disculpan y siguen buscando a María y José. Mientras caminan 
escuchan a un señor enfadado que con urgencia necesita de una 
habitación dónde quedarse a dormir con su esposa embarazada. 

Luisa: ¿Oigan ese parece que sí es José?

Esteban: ¿Estás segura Luisa? 

Luisa: Sí Esteban, estoy segura, pero esta vez, no salgamos 
corriendo a abrazarlos. 

Todos los niños llegan donde María y José, los saludan y les 
preguntan: “¿Qué está pasando?

José: Todas las posadas están llenas. 

María: No tenemos dónde dormir y creo que estoy a pocas horas de 
dar a luz a Jesús. 

Diego: ¡No puede ser! ¿Y no hay otro lugar donde puedan quedarse? 

José: No, hemos buscado en todas las posadas y no hay espacio. 

Esteban: Un señor me dijo que tiene un establo a la salida del pueblo 
que podría servir para pasar la noche mientras se desocupa la 
posada. 

José: Listo.

Luisa: ¡Qué bien! Deberían quedarse allí, al menos tendrán un techo 
el cual los protegerá...

Diego: Sí, y pueden hacer una cama con el heno para no tener que 
dormir en el piso. Además, no van a tener que aguantar frío y con 
todos los animales van a tener un poco de calor.

José: Tienen toda la razón... María, es la única opción que tenemos y, 
además, nuestro niño nacerá en cualquier momento.

María: Muy bien, todo saldrá bien, pues Dios está con nosotros.

Se dirigen al establo o pesebre y preparan un lugar para que María 
pueda sentarse.

Juanita: María, ¿por qué los animales están guardados en estos 
establos o pesebreras? 

Diego: Buena pregunta, en mi país permanecen al descubierto en los 
potreros. 

María: Porque hace mucho frio en invierno y en verano demasiado 
calor, entonces cuando llegan de pastar se guardan aquí.

Esteban: Conseguí una lámpara extra por si la llegan a necesitar y 
aceite.

María: Muchísimas gracias.  

Los niños se despiden de María y José, abordan la nave y al llegar a 
casa los está esperando el Padre Nico; los niños le comentan lo vivido 
muy impresionados, de las condiciones tan difíciles en las que 
tuvieron que dejar a María y José. Y cómo les molestó que la gente no 
les diera un espacio digno.

Padre Nico: Sí niños, es muy complicado; pero lo peor es que hoy 
día, eso sigue sucediendo, a pesar de que hay hospitales y hay 
ciencia y tecnología, muchas familias no tienen una atención digna en 

salud. Y así como rechazaron a María y José, hoy también se rechaza 
a las personas, se les cierran las puertas, no se ve en los más pobres 
a Jesús, que sufre y busca posada.

No se trata de dar regalos o mercados solamente. Es necesario 
también ser amables con las personas, tratarlos bien, con delicadeza, 
que se sientan escuchados y acogidos. 

Juanita: Muy claro padre y la misión de mañana, ¿Cuál es?z 
¿Reclamar los regalos?

Padre Nico: La misión de ustedes el día de mañana será: presenciar 
el nacimiento de Jesús y por tanto ayudar a María y José en lo que les 
sea posible, voy a escribirles la clave.

Diego: Ya la tenemos Padre, estuvimos leyendo el inicio de los cuatro 
evangelios y encontramos la de hoy y la de mañana.

Padre Nico: Felicitaciones, eso está muy bien, han aprendido 
muchísimo.



Los niños se reúnen muy temprano en la casa de Juanita. César y 
Angélica los reciben con un letrero en la entrada que dice: Aquí son 
bienvenidos y les tienen un refrigerio.

Los niños están emocionados y rápidamente se ubican todos en la nave, 
con los cinturones puestos y listos para despegar.

Esteban: Todo listo, vámonos. 

Luisa: Claro, pero ¿No te hace falta algo importante?

Diego: Si obvio, el papelito, pero ¿Quién lo tiene?

Esteban: Yo no. 

Luisa: Yo no 

Juanita: Yo menos

Luisa: El Padre Nico, está en misa y no podemos interrumpir, pero aquí 
tenemos la Biblia leamos y escribimos el papelito nosotros mismos.

Esteban: Perfecto, ¿En dónde buscamos?  

Diego: Sólo los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y son: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Luisa: Pero Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años, al igual que 
Juan.

Juanita: Entonces sería en Mateo o Lucas.

Diego: En Lucas capítulo 2, versículo 6 dice:

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.”

Esteban: En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén”.

Luisa: Entonces el papelito de hoy es Lc. 2,6 y el de mañana será Mt. 
2,1.

Colocan el papelito en la nave y despegan, están muy felices pues ellos 
mismos pudieron descifrar la clave. Aterrizan en la entrada de Belén en 
horas de la tarde, se cambian de ropa y se colocan los collares para el 
idioma. 

Esteban: Bueno la misión es buscar un hospital, para que nazca Jesús.

Luisa: En esta época, aún no existen los hospitales, según internet los 
niños nacían en sus casas y por lo regular las mujeres eran ayudadas 
por otras que tienen más experiencia, a ellas las llamaban parteras. 

Diego: Entonces debemos buscar un hotel, una habitación limpia. 

Luisa: En esta época los hoteles se llaman posadas. 

Al empezar a caminar por las calles de Belén, observan que hay muchas 
personas haciendo fila en las posadas y por más de que intentan no 
encuentran un sitio disponible. 

Juanita: ¡Uyyy! esto se pone difícil. 

Esteban: Oh miren, ahí están José y María, están saliendo de esa 
posada. 

Todos los niños salen corriendo a abrazarlos, pero como estaban de 
espaldas no se fijaron bien y abrazaron a otras personas. Ellos se 
disculpan y siguen buscando a María y José. Mientras caminan 
escuchan a un señor enfadado que con urgencia necesita de una 
habitación dónde quedarse a dormir con su esposa embarazada. 

Luisa: ¿Oigan ese parece que sí es José?

Esteban: ¿Estás segura Luisa? 

Luisa: Sí Esteban, estoy segura, pero esta vez, no salgamos 
corriendo a abrazarlos. 

Todos los niños llegan donde María y José, los saludan y les 
preguntan: “¿Qué está pasando?

José: Todas las posadas están llenas. 

María: No tenemos dónde dormir y creo que estoy a pocas horas de 
dar a luz a Jesús. 

Diego: ¡No puede ser! ¿Y no hay otro lugar donde puedan quedarse? 

José: No, hemos buscado en todas las posadas y no hay espacio. 

Esteban: Un señor me dijo que tiene un establo a la salida del pueblo 
que podría servir para pasar la noche mientras se desocupa la 
posada. 

José: Listo.

Luisa: ¡Qué bien! Deberían quedarse allí, al menos tendrán un techo 
el cual los protegerá...

Diego: Sí, y pueden hacer una cama con el heno para no tener que 
dormir en el piso. Además, no van a tener que aguantar frío y con 
todos los animales van a tener un poco de calor.

José: Tienen toda la razón... María, es la única opción que tenemos y, 
además, nuestro niño nacerá en cualquier momento.

María: Muy bien, todo saldrá bien, pues Dios está con nosotros.

Se dirigen al establo o pesebre y preparan un lugar para que María 
pueda sentarse.

Juanita: María, ¿por qué los animales están guardados en estos 
establos o pesebreras? 

Diego: Buena pregunta, en mi país permanecen al descubierto en los 
potreros. 

María: Porque hace mucho frio en invierno y en verano demasiado 
calor, entonces cuando llegan de pastar se guardan aquí.

Esteban: Conseguí una lámpara extra por si la llegan a necesitar y 
aceite.

María: Muchísimas gracias.  

Los niños se despiden de María y José, abordan la nave y al llegar a 
casa los está esperando el Padre Nico; los niños le comentan lo vivido 
muy impresionados, de las condiciones tan difíciles en las que 
tuvieron que dejar a María y José. Y cómo les molestó que la gente no 
les diera un espacio digno.

Padre Nico: Sí niños, es muy complicado; pero lo peor es que hoy 
día, eso sigue sucediendo, a pesar de que hay hospitales y hay 
ciencia y tecnología, muchas familias no tienen una atención digna en 

salud. Y así como rechazaron a María y José, hoy también se rechaza 
a las personas, se les cierran las puertas, no se ve en los más pobres 
a Jesús, que sufre y busca posada.

No se trata de dar regalos o mercados solamente. Es necesario 
también ser amables con las personas, tratarlos bien, con delicadeza, 
que se sientan escuchados y acogidos. 

Juanita: Muy claro padre y la misión de mañana, ¿Cuál es?z 
¿Reclamar los regalos?

Padre Nico: La misión de ustedes el día de mañana será: presenciar 
el nacimiento de Jesús y por tanto ayudar a María y José en lo que les 
sea posible, voy a escribirles la clave.

Diego: Ya la tenemos Padre, estuvimos leyendo el inicio de los cuatro 
evangelios y encontramos la de hoy y la de mañana.

Padre Nico: Felicitaciones, eso está muy bien, han aprendido 
muchísimo.



Los niños se reúnen muy temprano en la casa de Juanita. César y 
Angélica los reciben con un letrero en la entrada que dice: Aquí son 
bienvenidos y les tienen un refrigerio.

Los niños están emocionados y rápidamente se ubican todos en la nave, 
con los cinturones puestos y listos para despegar.

Esteban: Todo listo, vámonos. 

Luisa: Claro, pero ¿No te hace falta algo importante?

Diego: Si obvio, el papelito, pero ¿Quién lo tiene?

Esteban: Yo no. 

Luisa: Yo no 

Juanita: Yo menos

Luisa: El Padre Nico, está en misa y no podemos interrumpir, pero aquí 
tenemos la Biblia leamos y escribimos el papelito nosotros mismos.

Esteban: Perfecto, ¿En dónde buscamos?  

Diego: Sólo los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y son: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

Luisa: Pero Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años, al igual que 
Juan.

Juanita: Entonces sería en Mateo o Lucas.

Diego: En Lucas capítulo 2, versículo 6 dice:

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.”

Esteban: En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén”.

Luisa: Entonces el papelito de hoy es Lc. 2,6 y el de mañana será Mt. 
2,1.

Colocan el papelito en la nave y despegan, están muy felices pues ellos 
mismos pudieron descifrar la clave. Aterrizan en la entrada de Belén en 
horas de la tarde, se cambian de ropa y se colocan los collares para el 
idioma. 

Esteban: Bueno la misión es buscar un hospital, para que nazca Jesús.

Luisa: En esta época, aún no existen los hospitales, según internet los 
niños nacían en sus casas y por lo regular las mujeres eran ayudadas 
por otras que tienen más experiencia, a ellas las llamaban parteras. 

Diego: Entonces debemos buscar un hotel, una habitación limpia. 

Luisa: En esta época los hoteles se llaman posadas. 

Al empezar a caminar por las calles de Belén, observan que hay muchas 
personas haciendo fila en las posadas y por más de que intentan no 
encuentran un sitio disponible. 

Juanita: ¡Uyyy! esto se pone difícil. 

Esteban: Oh miren, ahí están José y María, están saliendo de esa 
posada. 

Todos los niños salen corriendo a abrazarlos, pero como estaban de 
espaldas no se fijaron bien y abrazaron a otras personas. Ellos se 
disculpan y siguen buscando a María y José. Mientras caminan 
escuchan a un señor enfadado que con urgencia necesita de una 
habitación dónde quedarse a dormir con su esposa embarazada. 

Luisa: ¿Oigan ese parece que sí es José?

Esteban: ¿Estás segura Luisa? 

Luisa: Sí Esteban, estoy segura, pero esta vez, no salgamos 
corriendo a abrazarlos. 

Todos los niños llegan donde María y José, los saludan y les 
preguntan: “¿Qué está pasando?

José: Todas las posadas están llenas. 

María: No tenemos dónde dormir y creo que estoy a pocas horas de 
dar a luz a Jesús. 

Diego: ¡No puede ser! ¿Y no hay otro lugar donde puedan quedarse? 

José: No, hemos buscado en todas las posadas y no hay espacio. 

Esteban: Un señor me dijo que tiene un establo a la salida del pueblo 
que podría servir para pasar la noche mientras se desocupa la 
posada. 

José: Listo.

Luisa: ¡Qué bien! Deberían quedarse allí, al menos tendrán un techo 
el cual los protegerá...

Diego: Sí, y pueden hacer una cama con el heno para no tener que 
dormir en el piso. Además, no van a tener que aguantar frío y con 
todos los animales van a tener un poco de calor.

José: Tienen toda la razón... María, es la única opción que tenemos y, 
además, nuestro niño nacerá en cualquier momento.

María: Muy bien, todo saldrá bien, pues Dios está con nosotros.

Se dirigen al establo o pesebre y preparan un lugar para que María 
pueda sentarse.

Juanita: María, ¿por qué los animales están guardados en estos 
establos o pesebreras? 

Diego: Buena pregunta, en mi país permanecen al descubierto en los 
potreros. 

María: Porque hace mucho frio en invierno y en verano demasiado 
calor, entonces cuando llegan de pastar se guardan aquí.

Esteban: Conseguí una lámpara extra por si la llegan a necesitar y 
aceite.

María: Muchísimas gracias.  

Los niños se despiden de María y José, abordan la nave y al llegar a 
casa los está esperando el Padre Nico; los niños le comentan lo vivido 
muy impresionados, de las condiciones tan difíciles en las que 
tuvieron que dejar a María y José. Y cómo les molestó que la gente no 
les diera un espacio digno.

Padre Nico: Sí niños, es muy complicado; pero lo peor es que hoy 
día, eso sigue sucediendo, a pesar de que hay hospitales y hay 
ciencia y tecnología, muchas familias no tienen una atención digna en 

“…Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el 
pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la 
fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de 
cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de 
proximidad del buen samaritano.”

Número 79 de la Encíclica: “Hermanos todos”
(Fratelli tutti) del Papa Francisco.

salud. Y así como rechazaron a María y José, hoy también se rechaza 
a las personas, se les cierran las puertas, no se ve en los más pobres 
a Jesús, que sufre y busca posada.

No se trata de dar regalos o mercados solamente. Es necesario 
también ser amables con las personas, tratarlos bien, con delicadeza, 
que se sientan escuchados y acogidos. 

Juanita: Muy claro padre y la misión de mañana, ¿Cuál es?z 
¿Reclamar los regalos?

Padre Nico: La misión de ustedes el día de mañana será: presenciar 
el nacimiento de Jesús y por tanto ayudar a María y José en lo que les 
sea posible, voy a escribirles la clave.

Diego: Ya la tenemos Padre, estuvimos leyendo el inicio de los cuatro 
evangelios y encontramos la de hoy y la de mañana.

Padre Nico: Felicitaciones, eso está muy bien, han aprendido 
muchísimo.



María y José están hoy día también en otras personas, recorta las 
siguientes imágenes y pégalos en una cartulina y haz una oración por 
cada uno de  ellos. 

Manualidades p�a Qu�ubines



Hay familias y personas que están pasando por momentos más difíciles que 
nosotros. Conversa con tus papás y mira si es posible donar un pequeño 
mercado o una libra de arroz al menos para apoyar una familia pobre; si no 
tienen conocimiento de dónde encontrarlos a estas personas, entonces 
entrégalo a la parroquia más cercana de tu casa. 

El sacerdote de la parroquia lo hará llegar a personas que necesitan esa 
ayuda. 

También se puede donar ropa o juguetes; pero que estén en perfecto estado y 
limpios. Solo damos lo que sirve, lo que ya no sirve no debes entregarlo a los 
pobres. 

Manualidades p�a Ángeles


