GUIÓN DE LA AUDICIÓN DEL BELÉN 2015
(teniendo en cuenta las graves violencias
que se han estado cometiendo en estos últimos años en nuestro mundo)

EVANGELISTA:
(Luís Mariano)
El pueblo de Dios, confiando en las promesas divinas, esperaba durante siglos la llegada
del Mesías, del salvador que diera la paz a los pueblos, rompiendo los arcos de la guerra
para hacer de las espadas arados y de las lanzas hoces que den trigo y alimenten las
necesidades de los pueblos.
Cuando estaba a punto de cumplirse la plenitud del tiempo, llegando el momento
misterioso y maravilloso de la llegada del Hijo de Dios para salvar al mundo, Dios
altísimo envió al Santo Arcángel Gabriel a un sacerdote llamado Zacarías que cumplía su
oficio en el Templo de Dios, celebrando la ofrenda del perfume. El ángel entrando en su
presencia le dijo:
ANGEL GABRIEL
(Angel)
Zacarías, tu mujer Isabel dará a luz a un hijo y tu le podrás por nombre Juan. Tu niño
será grande, bendecido por Dios altísimo y enviado a preparar los corazones para que el
mundo reciba al príncipe que traerá la paz.
EVANGELISTA
El niño divino se gestó en el seno de la anciana Isabel que daba gloria a Dios por el don
de la vida alumbrada en sus entrañas
ISABEL
(Cristina)
Bendito sea el altísimo que me ha envuelto en un vestido de fiesta al bendicirme con el
don de engendrar una vida. Mi pequeño será una persona importante porque al
reconocer la voz de mi pariente María ha saltado de alegría en mi vientre anunciado ya
en mi seno al salvador que bendecirá al mundo con la paz estable prometida,
rompiendo para siempre el muro del odio que divide a los pueblos.
EVANGELISTA
Cuando Isabel dio a luz a su hijo, se congregaron todos sus familiares. A los ocho días,
según lo mandado en la ley del Señor, tenía que poner el nombre al niño entonces le
decían a su madre.
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PARIENTE 1
(Irene)
¿Qué nombre le pondrás a tu hijo, que en tu vejez ha sido un regalo del Altisimo?
ISABEL
Le pondremos por nombre Juan tal como lo indicó el Ángel a mi esposo Zacarías en el
Templo del Señor.
PARIENTE 2
Marijose
Déjate de cuentos, de sueños, ángeles y apariciones, ninguno de tus parientes se llama
así. Llámale Zacarías como su padre.
PARIENTE 1
Zacarías es un buen nombre para el pequeño, déjate de sueños
EVANGELISTA:
Entonces a Zacarías se le soltó la traba de la lengua y comenzó al alabar al Señor
diciendo:
ZACARÍAS
(Alejandro)
Juan es su nombre, tal como Dios ha querido. Bendito sea su nombre, Alabado sea el
Altísimo porque nos ha visitado y redimido, pues por sus entrañas de misericordia,
amanecerá sobre todos los hombres, el Sol que nace de lo alto, para iluminar con su luz
eterna a los que caminamos en las sombras de la violencia y de la muerte, para guiar los
pasos de la humanidad entera y de todos los pueblos por el camino que conduce a la
paz.
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