
PROGRAMA CONCIERTO  

Un Pesebre en mi Atico 

Inicio 8:00pm 

Raymundo Ortíz: Da las buenas noches, motiva el concierto y presenta 

al Padre José Arismendy para el inicio formal del mismo. 

 

Voz en of (narrador): Dichosos aquellos que no dudarán de este 

milagro que aconteció hace 2018 años. 

El padre me ha encomendado la misión de anunciar al mundo lo que 

sucederá. 

 

(Intro en penumbra, pajaritos) 

1era Canción: Hoy nace un niño (Fa#m) (Carlos) 

 

Aparece Maria en su habitación 

Narrador: Al sexto mes fue enviado por Dios el angel Gabriel a una             

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un           

hombre llamado José de la casa de David, el nombre de la virgen era              

María y entrando le dijo: 

(aparece el angel Gabriel) 

 



 

Angel Gabriel: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo,no          

temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir            

en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.                 

El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará               

el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los              

siglos y su reino no tendrá fin. 

 

Maria respondió al Angel: Como será esto, puesto que no conozco 

varón? 

Angel Gabriel: El Espiritu Santo vendra sobre ti y el poder del Altisimo             

te cubrira con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será                

llamado Hijo de Dios.  

(el angel se retira de la escena) 

 

2da canción: Hoy el cielo se celebra (Sol) (Xiomara) 

  

María dice: Señor siempre he tratado de hacer tu voluntad y aunque no 

entiendo nada, aquí postrada ante ti, acepto todo lo que tu quieras que 

yo haga. Solo te pido fortaleza frente a todo lo que me espera, sobre 



todo con José, Como le diré? Señor… pon en mis labios las palabras 

adecuadas. (María se acuesta a dormir). 

 

3era Canción: Solo tu Navidad (Re) (Katia) 

 

María dice: José…. tengo que hablar contigo algo muy importante. 

José dice: Que sucedió que….. María. 

María dice: Que anoche tuve una visión, te aseguro que yo estaba            

despierta y se me apareció un ángel. Me dijo… que Era el Angel             

Gabriel, y…. que estoy embarazada, que voy a tener un hijo y que es el               

hijo de Dios y que se llamará Jesús. 

 

José dice: Pero María por Dios, como tu quieres que yo crea eso que 

acabas de decirme? 

 

María dice: José…. tu sabes que los Angeles existen, que son reales y 

aparecen a los escogidos por Dios. Recuerda que cada uno de nosotros 

tiene un Angel guardián que nos cuida, tu eres un hombre de Fe. Tu 

sabes que para Dios no hay imposibles. José… Por más increible que 

parezca, yo le dije al angel que Sí. Que si era la voluntad de Dios…. yo 



aceptaba. Pues él me dijo: “Que El Espíritu Santo vendría sobre ti”.  Tu 

bien sabes que yo soy una mujer de Fe y que le creo a Dios  y como El 

es el dueño de mi vida… puede hacer conmigo lo que quiera. 

(Se quedan los en silencio y José se acuesta a dormir). 

 

4ta Canción: Nada especial (Do) (Cheo) 

 

Angel dice: José, José no dudes de María. Ella aceptó la gracia del             

Señor, y lo que hay en su vientre es…. es EL HIJO DEL Altísimo por               

obra del ESPIRITU SANTO. 

 

José dice: José dice: Anoche tuve un visión, El Angel vino a mi en mi               

sueño y me reveló el milagro que hay en ti. 

(José y María se abrazan) 

 

5ta Canción: Ha nacido el Mesías (Sol#m) (Katia) 

 

María se sienta la tapan con una sábana y luego aparece Jesús en sus 

brazos y todos se postran a adorarle. 

 

6ta Canción: Aquí estás (La) (Katia) 



 

7ma Canción: Gracias por nacer mi Cristo (Sol) (Carlos) 

8va Canción: Cantemos todos aleluya, amén (Re) 

 

Carlos introduce la próxima canción, toma una banquito y hace una 

pequeña historia. 

9na Canción: Me imagino (Sol) 

 

Xiomara introduce la próxima canción 

10ma Canción: Levanta, levanta (Do) 

 

Raymundo, despide, da las buenas noches, e invita al Padre a la 

despedida formal del concierto.  

 

11va Canción: Allá en la puerta un niño (Mim) 

Sandra da los agradecimientos, presenta los músicos, los actore, 

etcc.. 

 

12va Canción: Cañaverales - Donde, donde están (Solm) 

 


