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PASTORELA ESCOLAR 

VILLANCICOS. 

Villancico 1: 
 Din, din, din. 
Din, din, din, es hora de partir 
din, din, din, camino de Belén 
los esposos van  
desde Nazareth,  
los esposos van 
desde Nazareth. 
 

Villancico 2:  
En Belén  acaba Jesús de nacer 
vamo pastorcillos, vamos a Belén.  
Vamos, vamos, vamos pastorcillos, 
vamos, vamos, vamos a Belén. 
En Belén acaba Jesús de nacer, 
vamos, pastorcillos, vamos a Belén. 
 

Villancico 3: 
 Los pastores a Belén 
Los pastores a Belén, corren presurosos, 
llevan de tanto correr, los zapatos rotos. 
¡Ay, ay, ay, qué alegres van! 
¡Ay, ay, ay, si volverán! 
Con la pan, pan, pan, 
con la de, de, de, 
con la pandereta 
y las castañuelas. 
 
Un pastor se tropezó a media vereda 
y un borriquito gritó: -Este aquí se queda- 
¡Ay, ay, ay, qué alegres van! 
¡Ay, ay, ay, si volverán! 
Con la pan, pan, pan,  
con la de, de, de, 
con la pandereta 
y las castañuelas. 
 

Villancico 4: 
 Vamos a Belén 
Vamos a Belén, a ver al Niño Dios,  
al hijo de María,  
ahí, ahí, ahí, nos espera Jesús. 
(dos veces) 
 

Villancico 5: 
 El burrito 
Este es mi burrito negro 
lleva en el lomo una cruz, 
por la vida que ha salvado 
a María y al niño Jesús. 
Este es mi burrito pardo 
lleva en el lomo una cruz, 
por la vida que ha salvado 
a María y al Niño Jesús 
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por la vida que ha salvado 
a María y al Niño Jesús. 
 

Villancico 6: 
Los peces en el río. 
Pero mira cómo beben,  
los peces en el río, 
pero mira cómo beben  
por ver a Dios nacido. 
Beben, y beben, y vuelven a beber 
los peces en el río, por ver a Dios nacer. 
 

Villancico 7: 
Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén,  
a ver en ese Niño, la Gloria del Edén, 
a ver en ese NIño, la Gloria del Edén, 
ese precioso Niño, yo me muero por Él, 
sus ojitos me encantan, su boquita también. 
Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, 
a ver en ese Niño, la gloria del Edén, 
la Gloria del Edén. 
 

Villancico 8: 
 Fum, fum, fum. 
Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum, 
veinticinco de diciembre, fum, fum, fum, 
en que nació Jesús, radiando luz, radiando luz, 
de María era hijo, en un establo ha nacido 
fum, fum, fum. 
 

Amo-a-to 
Diablos:  - Amo-a- to matarili, rili, ron, 
Ángeles:  - ¿Qué quiere usted?  matarili, rili, ron. 
Diablos: - Yo quiero un alma, matarili- rili- ron. 
Ángeles: - Pues no se las daremos, matarili- rili-ron 
Diablos:  - ¡Ah! ¿no? 
Ángeles : - ¡Nooo! 
 

 
 

Villancico 9: 
 Campana sobre campana 
Campana, sobre campana, 
y sobre campana una,  
asómate a la ventana, 
verás a un niño en su cuna, 
Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan, 
¿qué nuevas nos traen? 
Campana, sobre campana, 
y sobre campana dos,  
asómate a la ventana, 
verás al Hijo de Dios, 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nuevas nos traen? 
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Villancico final: 
 Noche de Paz 
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor, 
entre los astros que esparcen su luz 
bella, anunciando al Niñito Jesús, 
brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. 
 
 

PASTORELA ESCOLAR 
Personajes: San José, La Virgen María, El Arcángel, pastores, ángeles, diablos. Coro escolar. 
 
(Entran San José y la Virgen, seguidos por el Arcángel, por un extremo del patio, en el otro 
extremo estará el pesebre. Avanzan por el patio, hasta llegar y colocarse en el pesebre, mientras 
el coro canta:) 
CORO: VILLANCICO 1, DIN, DIN, DIN 
(Entran pastores, se ponen a cocinar, acariciar sus ovejas, cortar leña, etc., los diálogos pueden 
adaptarse al número y personalidad de los pastores con que se cuente) 
 
1.- PASTOR:  - ¡Qué noche tan bella!....¡Qué aire tan tranquilo!... 
 
2.- PASTOR:  - Sí, es una bella noche, se siente en ella algo muy especial. 
 
3.- PASTOR:  - ¿No sienten algo raro...como algo tibio en el corazón? 
 
4.- PASTOR:  - Es una noche especial, no cabe duda. Algo importante va a  suceder... 
 
5.- PASTOR:  - ¿Qué podrá ser...? 
 
(Entran ángeles con luces de bengala.) 
6.- PASTOR:  - ¡Miren qué bellas luces en el cielo!...¡Algo hermoso está       
     sucediendo!... 
 
7.- CORO Y ÁNGELES:  VILLANCICO 2 "EN BELÉN...." 
 
8.- PASTOR:  - ¡El Hijo de Dios ha nacido en Belán!, ¡Tenemos que ir a verlo! 
 
9.-PASTOR:  - Sí, ¡vamos todos juntos a Belén! 
 
10.- CORO Y ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 2, DESDE "VAMOS, VAMOS, VAMOS A 
BELÉN..." 
(Los pastores juntan sus cosas, se ponen en camino a Belén, alrededor del patio, guiados por el 
Arcángel y seguidos por los ángeles, que los van cuidando. Por otro extremo del patio entran los 
diablos con una mano en la oreja, escuchando lo que dicen los pastores.) 
 
11.-DIABLOS:  - ¿A Belén....?....¡Si los dejamos!....(Hacen círculo para hacer planes, se  
  ríen hacen muecas) 
 
12.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 3, "LOS PASTORES A BELÉN" (Caminan 
un pedazo de patio) 
 
(Del círculo de los diablos sale uno,  interrumpe el camino de los pastores, luego los demás 
diablos también). 
13.- DIABLO:  - ¡Pastores: ¿a dónde van?...! 
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14.- PASTORES: - ¡A Belén! 
 
15.- DIABLO:  - ¿A Belén...?..¡Ahí viven puros pobres!....mejor quédense por   
      acá...¡miren!  (enseña una bolsa con dinero), ¡les  traigo dinero, dinero  
     del fácil, sin tener que trabajar....! 
(Los demás diablos empiezan a arrojarles billetes y monedas a los pastores) 
 
16.- DIABLOS:  - ¡Dinero...dinero...sin esfuerzo, sin trabajo....! ¡Hasta      
    dolaritos..!...¡Todo suyo...! 
 
(Los pastores se avalanzan por el dinero, se pelean por él) 
 
17.- DIABLO:  - ¡Eso, eso, tomen el dinero, peleen por él!..¡No importa cómo   
      obtenerlo!..¡lo importante es tenerlo! ... ¡Síganle! 
      ¡síganle!...(se ríe y se frota las manos) 
 
18.- ÁNGELES:  - ¡No, pastores! 
 
19.- ARCÁNGEL: - ¡El dinero no da la felicidad!...¡Menos si viene de éstos!   
      (señala a los diablos)...¡Debemos seguir nuestra meta! 
      ¡Vamos a Belén!... 
(Los pastores como que despiertan, se sacuden, dejan el dinero y se ponen otra vez en camino) 
20.- PASTORES: -¡Sí !...¡Vamos a Belén! 
 
(Los diablos hacen berrinche) 
 
21.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 4 ("VAMOS A BELÉN...") (Los diablos 
vuelven a su círculo de planes, luego salta otro) 
 
22.- DIABLO:  - ¡Ya verán cómo esto sí los detendrá! (saca papitas, pastelillos,   
    cigarros, licor, etc., los reparte entre los diablos y se interponen    
   nuevamente en el camino de los pastores) 
 
23.- DIABLO:  - ¡Pastores: ¿no tienen hambre?...miren qué delicias! 
 
24.-DIABLO:  - (Enseña refresco) ¡La chispa de la vida! 
 
25.- DIABLO:  - (Enseña papitas) ¡A que no pueden comer sólo una! 
 
26.- DIABLO  - (Enseña pastelillos) ¡Recuérdame! 
 
27.- PASTOR:  - La mera verdad, yo sí tengo hambre y estos tacos de  nopales y de  
   frijoles....(se acerca a comer lo que le dan los diablos y los demás  
   pastores también) 
 
28.- ANGEL:  - ¡Pastores, pastores: piensen, esas cosas sólo les provocarán   
   enfermedades y gordura!...No se entretengan...¡Vamos a Belén! 
 
29.- PASTOR:  - ¡Es cierto!... ¡Todo eso es pura chatarra!...¡Debemos llegar a Belén! 
 
30.- PASTORES: - (Alejan la comida chatarra) ¡Vamos a Belén! 
 
(Los diablos hacen berrinche y vuelven a hacer su círculo) 
 
31.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 5  ("EL BURRITO") 
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32.- DIABLO:  (Salta del círculo) - ¡Probemos con la pereza! 
 
33.- DIABLOS:  - ¡Eso, eso...! (Rodean a los pastores y les dicen con voz de   
      flojera:) ¡Pastores:  hace mucho frío, estarán cansados!... 
 
34.- DIABLO:  - ¡Un ratito en la cama!...¿Qué es un ratito más...? 
 
(Los pastores se acomodan para dormir) 
 
35.- DIABLO:  - ¡Eso, eso, descansen, hay mucho tiempo para todo lo demás! 
 
36.- ANGEL:  - ¡Pastores: despierten, no pierdan el tiempo, hay mucho qué hacer,  
      nuestro camino empieza, no debemos detenernos!.. 
 
37.- PASTOR:  - La pereza no nos llevará a ningún lado, ¡vamos a Belén! 
(Se vuelven a poner en camino, mientras los diablos hacen berrinche y vuelven a su círculo) 
 
38.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 6 ("LOS PECES EN EL RIO") 
 
39.- DIABLO:  (Sale del circulo) - ¡Ya sé, nuestros grandes aliados modernos! 
 
40.- DIABLO:  - ¿Cómo no se nos ocurrió antes? (Sacan una TV) 
 
41.-DIABLO:  - (Con voz melosa) ¡ Pas...tooo ..res! 
 
42.- PASTOR:  - ¡Miren, muchachos: la tele....! 
 
43.- PASTOR:  - Ya es la hora de mi novela... 
 
44.-PASTOR:  - ¡También va a empezar el fut! 
 
45.-PASTOR:  - ¡Qué Belén, ni qué trabajo, ni qué tarea!...¡Ya es la hora de   
       "Dragon Bol". 
(Se sientan todos frente a la tele, sacan la comida chatarra, la botella de licor, se acomodan 
cómodamente) 
 
46.-DIABLO:   - "Dragon Bol", nuestro mero aliado...¡ya la hicimos!...Miren la escenita  
      de la novela, ¡besos, abrazos y todo lo que sigue!...con eso nos  
      ahorramos todo el trabajo! 
 
47.- DIABLOS:  - (Cantando) ¡Ya la hicimos!...¡ya la hicimos!... 
 
48.- ÁNGELES:  - ¡No, pastores, despierten... su cerebro está dejando de   
     funcionar!...¡están perdiendo mucho tiempo de su vida!... 
     ¡nuestra meta es Belén! 
 
49.- PASTOR:  - ¡Los ángeles tienen razón, fíjense en lo que estamos viendo, no nos  
     deja nada y nos quita el tiempo...¡Vamos a Belén! 
(Los pastores, despiertan, se levantan, dejan todo y se vuelven a poner en camino) 
 
50.- ÁNGELES:  - ¡Muy bien, pastores, muy bien!...¡sigamos adelante! 
 
(Los diablos hacen berrinche muy enojados, patean la tele, vuelven a su círculo)  CORO, 
ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 7. 
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51.- DIABLAS:  - Lo que pasa es que los hombres no sirven para nada:... ¡déjenos a  
     las mujeres! (se paran delante de los pastores, coqueteándoles  
    descaradamente)...¡Pastoooreees!...¿a dónde vaaan? 
 
52.- PASTORES:  -( Lléndose detrás de las diablas) ¡íbamos a Belén!.... 
 
53.- ÁNGELES:  - (A las pastoras) ¡Miren lo que está pasando!...¡ayúdenos! 
 
54.- PASTORAS: (Toman de la oreja a los pastores y los vuelven a poner en   
   camino) ¿Qué pasó?....¡Vamos a Belén! 
 
55.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 8 
 
(Diablos muy enojados, hacen berrinche) 
56.- DIABLO:  - ¡La culpa de todo son esos ángeles! 
 
57.- DIABLO:  - ¡Contra los ángeles vamos! (Se acercan a retar a los ángeles,  luego  
     se toman de la mano y  hacen una línea) 
(Los ángeles protegen a los pastores, luego se toman de la mano y hacen una línea frente a los 
diablos, cantan y avanzan conforme al juego tradicional) 
 
58.- DIABLOS.  - ¡A-mo- a - to, matarili, rili rón!... 
 
59.- ÁNGELES:  - ¿Qué quiere usted, matarili- rili- ron? 
 
60.- DIABLOS:  - Yo quiero un alma, matarili- rili- ron... 
 
61.- ÁNGELES:  - Pues no se las daremos, matarili- rili- ron... 
 
62.- DIABLOS:  (Enojados, sacan sus espadas) ¡Ah!..¿no...? 
 
63.- ÁNGELES.  - ¡Pues no..! 
 
(Se hace una pelea entre ángeles y diablos, ganan los ángeles, los diablos se quedan tirados en 
posiciones cómicas. Los ángeles regresan junto con los pastores y llegan al pesebre muy 
contentos) 
64.- CORO, ÁNGELES Y PASTORES: VILLANCICO 9 
 
(Los diablos se levantan, se soban los golpes, se apoyan unos en otros) 
65.- DIABLO:  - Después de todo....¿qué tendrá ese Niño...? 
 
66.- DIABLO:  - Pus...no sé...¿vamos a ver? 
(Se acercan los diablos al pesebre, ven al Niño Dios) 
 
67.- DIABLO:  - ¡Qué lindo! 
 
68.- DIABLO:  - ¡Qué dulce!... 
 
69.- DIABLO:  -¡Qué inocente! 
 
70.- DIABLO:  - !Yo ya  no quiero ser malo! 
 
71.- DIABLOS:  - ¡Ni yo!...(Se quitan los cuernos y se acercan al pesebre a   
     adorar al Niño Dios) 
 
CORO Y TODOS LOS PERSONAJES: VILLANCICO FINAL. 


