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¡Hola, hola!, ¿sabéis qué pasa? (refiriéndose al 
público que contestará): ¡nooooo! 
Lo vamos a contar para que, muy contentos ¡se 
pongan los papás! 
 
Esta es la historia más bonita del mundo. La historia 
más bonita que ¡jamás halláis podido imaginar!: 
 
En un lugar llamado Belén, el Niño Dios nacerá. 
Una estrella, a los magos, el camino le anunciará, 
unos pastores le adorarán y una mula y un buey 
calor le darán.  
 
Su madre, Maria se llamará y su padre, que es 
carpintero, una cuna de madera le hará pero: la 
noche está fría y, José y María tienen que 
descansar; vienen de lejos, en un borriquillo 
montados, y ya ¡no pueden más!…Se paran en un 
pesebre y allí, ¡Dios nacerá! 
(refiriéndose e “invitando” al público): ¡Pastores, 
reyes, venid todos a adorar! que el Niño Jesús, ¡ha 
nacido ya!  
¿Os ha gustado la historia?, (el público contestará):  
-¡¡ siiiii!- pues con nosotros, este villancico, al Niño, 
cantad.  Escuchad, prestad mucha atención la letra 
dice así:  



En el portal de Belén hay estrellas sol y luna la 
Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. 
Pastores venid pastores llegad adorad al Niño 
adorad al Niño que ha nacido ya.  
 
Cuando yo diga tres, cantamos todos a la vez. 
- 1 2 3.  
(Cantamos todos): En el portal de Belén hay 
estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el Niño 
que está en la cuna. 
Pastores venid, pastores llegad, adorad al Niño, 
adorad al Niño que ha nacido ya. 
 
¿Oís?, se oye una campana, (sonido de una 
campana. Esto se repetirá, cinco veces, un sonido 
por cada niño del grupo naranja)  los demás: se 
oyen dos campanas, se oyen tres campanas…silencio 
(haciendo el gesto de mandar a callar, con el dedo 
sobre los labios) ¿qué será?  (Contestan todos) ¡son 
las campanas que anuncian la Navidad! y con el 
sonido del tan – pausa (suenan campanas, tres 
veces con gran silencio entre sonido y sonido) (se 
repite tres veces, tan, tan, tan….silencio y, todos a la 
vez: Os deseamos:  
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 


