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EULOGIO DÍAZ DEL CORRAL 

 

 

 

 

PASTORCITOS DE BELÉN 

 
Cuadro escénico en un acto 

 

para niños de 5, 6 y 7 años 

 

 
Acto y escena única 

 

 
    (Entran los niños vestidos de pastores cantando el villancico "Campana sobre campana". 

Se sitúan en semicírculo sobre el escenario y uno de ellos, que lleva un cayado y actúa de 

presentador, se coloca en un extremo anterior del grupo. Una vez ubicados todos, el 

presentador se adelanta hacia el centro de la escena).  

 

Presentador (da un golpe con el cayado y dice): 

 

    -Somos los pastorcitos de Belén y os traemos este mensaje.  
 

    (Vuelve a su sitio y a continuación da otro golpe con el cayado en el suelo para marcar la 

salida del pastor número 1, que se adelanta al centro de la escena para recitar su copla. 

Después de recitada vuelve a su sitio y el presentador da otro golpe de cayado para indicar la 

salida del pastor número 2, y así sucesivamente con todos los pastorcitos).  

 

 

Pastor n1 1:  En esta noche tan fría 

                                          he sentido una llamada, 

                                  que de la Virgen María 

                                          ha nacido una esperanza. 

 

 

Pastor n1 2:  En el Portal de Belén 

                                          ha nacido el Niño Dios. 

                                 Yo lo quisiera tener 

                                 dentro de mi corazón. 
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Pastor n1 3:   En la gruta más oscura, 

                                           en silencio y sin calor, 

                                  ha nacido la Luz pura: 

                                  (Ya tenemos Salvador! 

 

 

Pastor n1 4:   Un ángel cruzó los cielos 

                                           y con su voz anunció 

                                   que en el Portal de Belén 

                                   está nuestro Redentor. 

 

 

Pastor n1 5:   Yo soy una pastorcica 

                                            y vengo con la ilusión 

                                  de traerle al Rey del Cielo 

                                   un poquito de mi amor. 

 

 

Pastor n1 6:   Aunque tengo pocos años 

                                           soy mensajero del Cielo 

                                  y Dios en Belén nos dice: 

                                 "Hijos de mi Amor, os quiero". 

 

 

Pastor n1 7:   Cuando guardaba el rebaño 

                                 he sentido con ardor 

                                 una voz que me decía: 

                                 "Ha nacido el Redentor". 

 

 

Pastor n1 8:   Vengo a deciros humilde 

                                 que no tengáis más rencor, 

                                 que olvidéis vuestras rencillas 

                                 y despertéis al perdón. 

 

 

Pastor n1 9:   Yo vi una estrella brillar 

                                            en un cielo oscurecido... 

                                            Y mi corazón alegre 

                                            con ilusión la ha seguido. 
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Pastor n1 10:  Un ángel llegó a mi casa. 

                                            Me llamó y dijo: "Adrián, 

                                  vete prontito al Pesebre 

                                    que Jesús dormido está". 

 

 

Pastor n1 11:  Yo vengo desde muy lejos 

                                            y me dirijo al Portal, 

                                   para venerar a un Niño 

                                            que nos traerá la paz. 

 

 

Pastor n1 12:   Somos pastores humildes 

                                             caminito de Belén 

                                             y os deseamos a todos 

                                             Felicidad, Paz y Bien. 

 

 

Pastor n1 13:   Como pastores venimos, 

                                             como pastores nos vamos, 

                                             si alegramos vuestras vidas 

                                             con eso nos conformamos. 

 

 

Pastor n1 14:   Un poco de miel y leche 

                                             traigo a la Virgen María 

                                             para que alimente al niño 

                                             con dulzura y alegría. 

 

 

Pastor n1 15:    Soy de una lejana aldea 

                                              que se encuentra junto al mar 

                                              y con gracia gaditana 

                                              yo le quisiera adorar. 

 

 

Pastor n1 16:    Traigo a la cueva manzanas 

                                               y una rama de laurel 

                                      para dárselas al Niño, 

                                      más hermoso que un clavel. 
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Pastor n1 17:    Cuando estaba en mi molino 

                                              sentí un fuerte resplandor 

                                     que me hablaba sin palabras 

                                              del nacimiento de Dios. 

 

 

Pastor n1 18:    Aunque la vida nos traiga 

                                              las alegrías y penas, 

                                     porque ha nacido Jesús 

                                      esta noche será buena. 

 

 

Pastor n1 19:     Nuestra vida pasará 

                                               como se apagan las velas, 

                                      pero el Amor de Jesús 

                                               llevará a la vida eterna. 

 

 

Pastor n1 20:     Y yo soy un pastorcillo 

     que le llevo en mi zurrón 

     caracolas y canciones 

     y un poquito de turrón. 

 

 

Pastor n1 21:     Vamos caminando juntos 

     el sendero de la vida 

     y Jesús nos ha venido 

     de una rosa florecida. 

 

 

Pastor n1 22:     Cada día hay más tinieblas 

     si miras alrededor, 

     pero Jesús las disipa 

     con su blanco resplandor. 

 

 

Pastor n1 23:     Yo llevo al Portal manzanas 

     con  nueces y requesón. 

     Que María se alimente 

     y alimente al Niño Dios. 
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Pastor n1 24:     (Qué gran misterio vivimos! 

     No se puede comprender 

     que un niño tan chiquitito 

     del Universo sea el rey. 

 

 

Pastor n1 25:     )Sabéis cuál es el secreto 

     que tiene la Navidad? 

     María está en cada madre... 

     Y en cada hogar el Portal. 

 

 

Pastor n1 26:     Cada padre es San José 

     que siempre  procurará 

     proteger a su familia 

     de toda la oscuridad. 

 

 

Pastor n1 27:     Estamos todos contentos 

     porque vamos a Belén 

     a llevarle el corazón 

     a Jesús, que es nuestro rey.  

 

 

Pastor n1 28:     Yo procedo de una tierra 

     con blancas casas de sal... 

     Y hasta el rumor de las olas 

     decía: AVete al Portal@. 
 

 

Pastor n1 29:     Una noche muy oscura 

     una luz apareció 

     prendiendo los corazones 

     con un vivo y puro amor. 

 

 

Pastor n1 30:     De lo profundo del mar 

     corales cogeré luego 

     para alegrar el Portal 

     con sus colores de fuego. 
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Pastor n1 31:     De todas las primaveras 

     yo le llevaré una flor 

     que llevo dentro del pecho 

     cerca de mi corazón. 

 

 

Pastor n1 32:     Todas las madres María. 

     Todos los padres José. 

     Y en cada niño que nace 

     Jesús ha vuelto a nacer. 

 

  

                     Pastor nº 33:     Un niño que es Luz de Luz, 

                                               un niño que es Luz de Amor, 

          un niño que siendo niño 

          nos ha traído el perdón. 

 

 

  Pastor nº 34:     Yo me he perdido en el bosque 

          para encontrar esta flor 

          y ofrecérsela a Jesús 

          como regalo de amor. 

 

 

  Pastor nº 35:     Para san José y María 

          he comprado mazapanes 

          para que cuiden al niño 

                             como me cuidan mis padres. 

 

 

  Pastor nº 36:     Como la noche está fría 

                             y la energía muy cara 

                             yo traigo carbón y leña 

                             y una mantita de lana. 

 

 

  Pastor nº 37:      ¡Ángeles, volad!, ¡Volad! 

                              Y traed muchas estrellas 

                              para encender lamparitas 

                              que iluminen nuestras sendas... 
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  Pastor nº 38:     Pastores, venid del campo, 

                            traed frutas y verduras 

                            para preparar al niño 

                            comidas sanas y puras. 

 

 

  Pastor nº 39:     Así crecerá robusto 

                             y libre de enfermedad 

                             para subir desde niño 

                             hasta una mayor edad. 

 

 

  Pastor nº 40:      Y será un adulto fuerte, 

                              lleno de sabiduría 

                              para enseñar el camino 

                              de la Verdad y la Vida. 

 

 

  Pastor nº 41:       ¡Pastorcitos, despertad! 

                                        ¡Despertad vuestro sueño 

                               y venid hasta la cueva 

                               donde está la Luz del Cielo! 

 

                               

Pastor n1 42:       Si nos habéis escuchado, 

                                                 pastorcitos de Belén, 

                                                 llevad en los corazones... 

                                                 para todos Paz y Bien. 

 

 
    (Una vez recitada la última estrofa, el presentador da un golpe en el suelo con su cayado, 

marcando el momento en el que los niños salen en orden, saludando con la mano al público y 

cantando "Campana sobre campana"). Fin del acto único. 

 

 

    En esta breve obra, escrita en 1997 y representada durante varios años en el Colegio 

"Santa Teresa" y en algún otro centro de Cádiz, se pretende que todos los niños tengan una 

participación por igual, evitando los protagonismos, y, con la sencillez de las coplas, que la 

comprensión del texto sea asequible a los niños de 5, 6 y 7 años. El número de coplas a 

recitar se acomoda al número de alumnos del grupo, respetando siempre las dos primeras y 

la última. 
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