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PEQUEÑO AUTO SACRAMENTAL DE NAVIDAD

Esta celebración de la Navidad es una sencilla representación teatral pensada 
para que puedan participar muchos niños, los niños de una o varias clases o 
los niños de la catequesis, por ejemplo. Se puede escenificar en un teatro, en 
el templo o en cualquier espacio grande y no hace falta mucho decorado. En 
un sitio conveniente se preparará algo que represente la cueva de Belén.
Los personajes que aparecen son la Virgen María, San José, el sol, la luna, 
las estrellas, el viento, las nubes, las flores, los ángeles y los pastores. Los 
personajes de María, José, el sol y la luna los representarán un niño o una 
niña solo y los demás los representarán un grupo más o menos numeroso, 
según los niños. A estos personajes hay que añadir un narrador y una figura 
del Niño Jesús o un muñeco que haga las veces. Se tendrá preparado junto a 
lo que represente la cueva para tenerlo a mano.
Muy importante tener preparadas músicas lo más adecuadas posible a cada 
personaje ya que menos san José y la Virgen María los demás personajes o 
grupos entrarán en escena bailando. Esta danza no hace falta que sea muy 
complicada para que los niños la aprendan fácil y rápidamente. La técnica 
actual nos permite reproducir música sin grandes problemas.
Los disfraces para los niños tienen que ser sencillos y es importante que se 
los hagan ellos. Siempre será bueno darles algunas ideas y sobre todo que 
ellos se sientan muy protagonistas.
Esta celebración no está pensada para que se represente delante de público 
sino para que la vivan los niños no solo como teatro, sino también como ora-
ción, pero si hay espectadores, que por supuesto los puede haber, que ellos 
también participen con sentido religioso.
Lo ideal sería que los niños aprendiesen de memoria el texto que van a reci-
tar, pero para no complicarles la vida es mejor que lo lleven escrito en un 
papel. Habrá que preparar papeles para todos. Cuando esté todo preparado 
comenzamos.

PARA CELEBRAR
EL ADVIENTO CON NIÑOS
Felipe Cervera Vallespí
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Narrador. Nos hemos reunido para celebrar el acontecimiento más importan-
te de la historia el nacimiento del Niño Jesús, que eso es lo que celebramos 
en la Navidad. Es verdad que vamos a celebrarlo de una manera especial, 
haciendo teatro, pero eso no nos tiene que impedir sentir en nuestro corazón 
la alegría de saber que un día Dios, porque nos quiere con amor infinito, de-
cidió venir a vivir con nosotros aquí en la tierra y nacer de una mujer como 
todos hemos nacido siendo un bebé. Participad llenos de alegría y pensando 
que vosotros estáis presenten en aquel momento.

Música 1. Aparecen san José y al Virgen y van caminando muy despacio has-
ta el portal.

Dos personas van por un camino, un hombre y una mujer. Son María y José. 
Vienen de Nazaret y van a Belén. Van a inscribir sus nombres en la lista del 
censo, porque el emperador quiere saber cuánta gente hay en su imperio. 
Están muy cansados, especialmente María que espera el nacimiento de un 
niño, porque ir de Nazaret a Belén es hacer un largo viaje y ellos lo han he-
cho a pie, porque son pobres y no tienen dinero para comprar un carro o un 
pollino. Por fin llegan a Belén y buscan un sitio donde alojarse, pero hay 
tanta gente que la posada está llena y no hay sitio para ellos y tienen que 
alojarse donde pueden, en un establo. María y José dan gracias a Dios por-
que han encontrado aquel sitio y, aunque no es muy bueno, no tendrán que 
pasar la noche a la intemperie. Se acuestan y todo queda en silencio. Es de 
noche en Belén, pero el cielo es muy hermoso, está cuajado de estrellas que 
brillan en lo alto.

Música 2. Entran las estrellas bailando y se colocan junto a la cueva y recitan 
todas a la vez.

Somos brillantes estrellas, pero hoy no queremos brillar y ser protagonistas, 
solo queremos acompañar a la más maravillosa estrella en su nacimiento, 
esa estrella que es Jesús, la luz que alumbra a todos los hombres. Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Narrador. Y en medio de la noche nace Jesús (en este momento se coge la 
figura del niño Jesús). Parece un niño cualquiera, pero es el Hijo de Dios que 
ha nacido de María. Es el salvador que va a traer la felicidad al corazón de 
todos los hombres.
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Ha sucedido el acontecimiento más maravilloso del mundo y parece que na-
die se ha enterado. ¿Nadie? No. Alguien sí se ha enterado. El viento se ha 
enterado. Pasaba rápido por allí en su ronda nocturna y se ha enterado.

Música 3. Entran bailando los niños que representan el viento y, después de 
recitar su texto todos a la vez, en las otras escenas también los niños recita-
rán el texto a la vez, desaparecen de escena. Aparecerán otra vez acompa-
ñando a las nubes.

Somos el viento, una veces violento y otras veces suave y estamos muy con-
tentos porque un día este niño nos traerá un viento nuevo, el viento del Espíri-
tu que transformará nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo.

Narrador. Y el viento se ha ido raudo a contárselo a la luna y al sol. Ha pen-
sado que ellos también tienen que saberlo y seguro que quieren acudir al 
lado del niño que acaba de nacer.

Música 4. Entran bailando los dos niños que representan el sol y la luna, se 
colocan junto a la cueva con los otros niños y recitan a la vez. Así lo hacen 
también los otros grupos de niños.

Yo el sol alumbro la tierra por el día y yo la luna por la noche, pero nuestra 
luz es pálida al lado de Jesús porque Él es el sol que nace de lo alto para 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Es-
píritu Santo.

Narrador. Las nubes, siempre ocupadas en cambiar de forma, han pregunta-
do al viento que por qué corría tanto y este les ha contado lo que pasaba. Y 
ellas no quieren perderse la ocasión de estar junto al Niño; y el viento las 
trae para que también estén en el portal.

Música 5. Entran el viento y las nubes bailando y recitan a la vez.

La nubes, que somos las que traemos la lluvia, nos hemos acordado que du-
rante mucho tiempo el pueblo de Israel rezo: Cielos, lloved vuestra justicia, 
ábrete tierra y haz germinar al Salvador. Ese niño pequeño es ese Salvador 
que Dios nos envía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
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Narrador. Las flores, con tanto ir y venir de nubes y viento, se han desperta-
do y, al enterarse del nacimiento del Niño, acuden también a Belén dispues-
tas a llenarlo todo de bellos colores y suaves perfumes.

Música 6. Entran bailando las flores y recitan a la vez.

Un día Jesús, mirándonos a nosotras dijo: Mirad las flores del campo, si Dios 
las viste así de hermosas ¿qué no hará por vosotros que sois sus hijos ama-
dos y predilectos? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Narrador. Pero hay alguien más que se ha enterado. Son los ángeles. Ellos 
estaban esperando que llegase el momento del nacimiento del Niño Jesús 
para llenar el aire, los cielos, la tierra, todo el universo con su más bello cán-
tico: Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor.

Música 7. Entran bailando los ángeles y recitan a la vez.

Nosotros, los ángeles, hoy también queremos dar al mundo la gran notica 
que anunciamos entonces. Para que se llenen de alegría lo corazones de to-
dos los hombres y mujeres, os decimos: Hoy en Belén os ha nacido un Salva-
dor, que es el Mesías, el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Narrador. Los ángeles corrieron a contárselo a los pastores que estaban 
guardando sus rebaños en los alrededores de Belén y ellos también acuden 
a adorar al niño y no van con las manos vacías, sino que le llevan lo que tie-
nen como señal de que le entregan el corazón.

Música 8. Entran bailando los pastores y recitan a la vez.

Nosotros quedamos un poco asustados al ver a los ángeles, pero nuestro 
corazón se llenó de alegría al ver al niño envuelto en pañales y recostado 
entre las pajas. Y alabamos a Dios por tan maravilloso regalo. Y se lo conta-
mos a todos. Hoy os lo contamos a vosotros para que también vayáis a Belén 
y adoréis al niño Jesús y le entreguéis vuestro corazón. Gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo.

Narrador. Y ahora estamos felices reunidos en torno al niño Jesús, ese niño 
que es el beso que Dios nos da. Todos le ofrecemos nuestro corazón, porque 
es el mejor regalo que tenemos. Todos acogemos a este niño que es el Sal-
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vador, aquel que nos trae la verdadera felicidad. Cantemos todos juntos por-
que nuestro corazón rebosa de alegría.

(Cantan todos juntos un villancico popular.)

Narrador. Aquí termina nuestra representación... ¡No! Mejor, aquí empieza, 
porque todos nosotros hemos de comunicar a los demás lo que aquí hemos 
vivido, la alegría de recordar que Jesús nació en Belén y que cada día nace en 
nuestro corazón si de verdad lo queremos. Rezamos todos juntos, Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SOBRE LAS MÚSICAS

Por supuesto que si deseáis escenificar esta pequeña representación podéis 
y debéis adaptarla a vuestras circunstancias y posibilidades y uno de los 
problemas que se os puede presentar es qué músicas vais a buscar para 
acompañar el baile de los niños. Seguro que conocéis algunas y no os va a 
ser difícil encontrarlas, pero no todos conocéis melodías apropiadas para es-
ta ocasión, no tenéis obligación de conocerlas, por eso os propongo unos 
temas y los enlaces para que las podáis buscarlos en internet.

1.  La mañana. Suit nº 1 de Peer Gynt de Edved Grieg. https://youtu.be/
ppEy93FGssA

2.  Danza de los mirlitones. Suit «El Cascanueces» de Tchaikovsky https://
youtu.be/murvaYbLcms

3.  Trepak. Suit «El Cascanueces» de Tchaikovsky https://youtu.be/zpz2tcvAJx0
4.  Danza del hada de azúcar. «El Cascanueces» de Tchaikovsky https://youtu.

be/6pstIJ_RPzs
5.  Marcha. «El Cascanueces» de Tchaikovsky https://youtu.be/V2_aMnEVsgo
6.  Vals de las flores. «El Cascanueces» de Tchaikovsky https://youtu.be/

V2_aMnEVsgo
7.  Sússer die Glocken nie klingen. Disc. Christmas de James Last https://

youtu.be/yDXXtIHbp8M
8.  Morgen, Klinder, wird’s was geben. Disc. Christmas de James Last https://

youtu.be/zdouBYVPu5Q


