Iglesia Evangélica del Río de la Plata
CANTATA NAVIDEÑA: “El Señor nació para todos”
Eugenio Albrecht
ACTO 1: El anuncio del nacimiento de Jesús:
Locutor: En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que
vivía en la ciudad Galilea llamada Nazareth y era la prometida de José, de la familia de
David. El nombre de la virgen era María.
Entró el ángel a su presencia y le dijo:
Relatora 1: Alégrate, llena eres de gracia; el Señor está contigo.
Locutor: María quedó muy conmovida por lo que veía, y se preguntaba qué querría decir
ese saludo. Pero el ángel le dijo:
Relatora 1: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar
embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y cfon
razón lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado.
Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.
Locutor: María entonces dijo al ángel:
Relatora 2: ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre?
Relatora 1: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su
sombra, por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
parienta Isabel: en su vejez ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia
se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada será imposible.
-----o---ACTO 2: El viaje a Belén (Lucas 2: 1 – 5)
- Canto: Un lugar para Jesús de Gloria Casino
[Mientras que se canta José y María caminan alrededor de la gente como buscando lugar]
Locutor: En esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el
imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era Gobernador de la Siria. Todos iban
a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David,
salió de la ciudad de Nazareth de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada
Belén, para inscribirse con María su esposa, que estaba embarazada.
[José y María caminan por toda la iglesia buscando un lugar y salen por la puerta de adelante)
- Reflexión: Caminaron, anduvieron, miraron, preguntaron, imploraron... y
nadie los quiso recibir.
¿Cuántas historias similares vemos hoy en día en nuestro país y en nuestras ciudades?.
Manitos cuarteadas por el frío y el calor que se extienden pidiendo una moneda o un
pedazo de pan. Hombres y mujeres que nos buscan y solo encuentran al final un puertazo.
Darle un lugar a Jesús es también tener en cuenta a quienes necesitan de nosotros hoy.
-----o----ACTO 3 El nacimiento del niño (Lucas 2: 6 – 7)
José, María (y el burro) entran por el pasillo se ubican en el altar
mientras se escucha la música un ángel entra y les lleva el bebe (se lo da a María)

Locutor: Cuando estaban en Belén les llegó el día en que debía tener su hijo. Y dio a luz a
su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en la sala común.
- Reflexión: No había lugar para ellos en la sala común.
Nada, ni siquiera un rinconcito. Todo ocupado. Lleno de gente. Muchos problemas.
Mucho ruido. Muchas cosas que prever. No había lugar, nada de lugar... que le vamos a
hacer.
Así, Jesús nace afuera, sin honores y brillos, sin ruidos y estruendos. Sin presentaciones
oficiales y protocolos. Solito, con su madre y su padre, en el fondo de un establo que se
caía a pedazos.
- Canto: Huellas de Jesús
[María y José permanecen al lado del pesebre para el próximo acto]
-----o-----

ACTO 4: Los ángeles y pastores (Lucas 2: 8 – 20)
María y José permanecen en el escenario junto al pesebre.
Canto: Ángeles y pastores
Los pastores y ángeles se ubican a la entrada del templo
Locutor: en la región había algunos pastores que vivían en el campo y que por la noche se
turnaban para cuidar sus rebaños.
El ángel del señor se les apareció y los rodeo de claridad la gloria del Señor. Como estaban
muy asustados el ángel les dijo:
Relatora 1: No se asusten tanto, pues yo vengo a comunicarles una buena nueva que será
motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de
David un salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán: hallarán al niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre.
Locutor: De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel, y
cantaban a Dios.
-

Locutor: Después los pastores se dijeron unos a otros
Relator 1: Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a
conocer.
SE PONE PAUSA EN EL AUDIO
- Canto: Gloria, gloria... en las alturas a Dios...
[Los pastores se dirigen hacia el escenario principal y se suman a María y José junto al pesebre]
Locutor: Fueron apresuradamente y hallaron a María y José, y vieron al recién nacido
acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño
y todos se maravillaron de lo que decían los pastores.
María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba
en el corazón.

- Reflexión: Los más despreciados de la sociedad fueron los primeros a los que se
les anunció el nacimiento de Jesús: los pastores.
Aquellos a los que la sociedad mira torcido. Aquellos que son condenados por su
nacionalidad, su color de piel, su forma de hablar. Aquellos que son dejados de lado por no
tener suficiente o por no ser nadie importante. Ellos son los primero a los que el Señor
invita en esta Navidad. Son los primeros invitados a entrar a su humilde y destartalado
pesebre.
[Todos permanecen en el escenario para el siguiente acto]
-----o----ACTO 5: La visita de los Reyes Magos (Mateo 2: 1 – 12)
Permanecen en el escenario
Canto: Los Magos
Locutor: Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron
unos magos de oriente a Jerusalén, y preguntaron sobre el paradero del Rey de los judíos
que había nacido. Hemos venido del Oriente y venimos a adorarlo, dijeron. Herodes y todo
Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes
principales y a los maestros de la Ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le
contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta.
Herodes entonces llamó en privado a los magos para saber fecha y hora exacta en que se
les había aparecido la estrella. Encaminándolos a Belén les dijo: “Vayan y averigüen bien lo
que se refiere a este niño. Cuando lo hayan encontrado avísenme para ir yo también a
adorarlo”.
PAUSAR EL AUDIO
- Canto: Los magos
[Mientras tanto los Reyes magos caminan entre la gente buscando el lugar del pesebre]
... Después los magos prosiguieron su camino hasta que la estrella que los guiaba se paró
sobre el lugar en el que estaba el niño. Habiendo entrado al pesebre hallaron al niño que
estaba con María, su madre. Se postraron para adorarlo y abriendo sus cofres le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra.
- Reflexión: Se postraron ante la inmensidad representada en la fragilidad del niño
Dios recién nacido.
Dejan de lado todo: su status, su riqueza, su lugar de importancia, su sabiduría... para
adorar al Hijo de Dios en el pesebre. Que esta Navidad ocurra lo mismo y que el centro de
nuestra atención sea nada más que el pesebre en el que nace el niño Dios. Que nada ni
nadie nos enceguezca y nos desvíe el centro de atención. Jesús nació para todos y por
todos.
Canto: Noche de Paz.

