ORACIÓN: HOY Y MAÑANA ¡SOMOS MISIONEROS!
Canto con Gestos
Somos ciudadanos del mundo
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ.
CONMIGO PUEDES CONTAR.
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO,
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS,
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. (BIS)
Presentación, Acogida. En el nombre del Padre, del Hijo…
BREVE ESCENIFICACIÓN DE LA VIDA DE SAN PABLO.
Personajes: Lucas, siete públicos, padre y madre de Pablo, dos judíos, dos soldados,
Pablo, Ananías, cuatro niños (Total 20)
Material necesario: Dos sillas, un foco.
Indumentaria: Lucas con alba. Pablo después de la visión con alba. Ananías con alba.
Colocación inicial: Lucas en el centro. Públicos del 1 al 3 a su derecha por este orden.
Públicos del 2 al 7 a su izquierda por este orden. El resto escondidos esperando el
momento de actuar.
Recomendaciones generales: Es importante que, cuando se actúe, nadie dé la espalda al
público. Se colocará un micrófono con su pie. El micrófono se queda fijo y al hablar nos
acercamos. No se tocan los micrófonos.
LUCAS: (En tono de pregunta) Hola amiguitos, buenos días. ¿Sabéis quién soy?
PÚBLICO1: Pues la verdad que no. ¿Quizás un misionero?
PÚBLICO2: Si, yo creo que lo de misionero te pega bastante bien.
LUCAS: Siento deciros que no habéis acertado del todo. Tengo algo de misionero. Pero
lo que soy es ………¡Evangelista!
PÚBLICO3: ¡Ah! Uno de los que escribiste la vida de Jesús.
LUCAS: Sí, pero además de la vida de Jesús, yo también escribí sobre la vida de los
primeros apóstoles.
PÚBLICO4: (Con la mano levantada y de puntillas. Llamando la atención) ¡Dejarme a
mí, que ya se quien eres! Eres el Evangelista Lucas.
PÚBLICO5: Pues ya que estás aquí nos podrías hablar sobre algún discípulo de Jesús.
PÚBLICO6: ¡Qué buena idea has tenido! A mí me gustaría que nos hablaras sobre San
Pablo
PÚBLICO7: Aprovechando que estamos en el año Paulino, estaría muy bien.
LUCAS: Pues a mi también me parece una buena idea.
Todos se colocan alrededor de Lucas en actitud expectante.

LUCAS: Pablo nació unos pocos años después de que lo hiciera Jesús, pero en otra
ciudad. Lo hizo en una ciudad denominada Tarso, que se encontraba, donde está ahora
Turquía. Sus padres eran judíos, pero ………….. creo que va a ser mejor que sus padres
nos cuenten cómo fueron sus primeros años de vida.
Aparecen en el escenario un niño que hace de padre y una niña embarazada que hace
de madre.
MADRE: Creo que me falta poco para dar a luz.
PADRE: Si, a este niño le vamos a llamar Saulo. Es un nombre muy corriente de la
tribu de Benjamín de la que procedemos nosotros.
MADRE: Menos mal que gracias a la comunidad judía de Tarso podemos seguir la Ley
de nuestros padres.
PADRE: Recuerda que también tenemos que darle un nombre romano. (Pensativo)
Creo que el mejor sería el de Pablo que significa “el más pequeño”. Ya que creo que
será bajito como nosotros.
MADRE: Sí, es un nombre bonito. Por cierto, le tenemos que enseñar un oficio para que
cuando sea mayor pueda trabajar.
PADRE: Ya lo he pensado. Le enseñaremos a hacer tiendas de lona; así que será
…………….. ¡tejedor de tiendas!. Ya sabes que se usan mucho.
MADRE: Está bien, pero cuando tenga edad, lo enviaremos a Jerusalén con mis
hermanos para que estudie la Ley judía en la famosa escuela del rabino Gamaliel.
PADRE: Si mujer, eso haremos.
Se retiran el padre y la madre, y vuelven Lucas y los públicos.
PÚBLICO1: Entonces Pablo estudió mucho la Torá, que así se llamaba la Ley judía.
PÚBLICO2: Si, y debió ser un buen estudiante porque cuando escribió sus famosas
cartas se refería mucho a ellas.
LUCAS: Bueno pero no adelantemos acontecimientos. Al principio Pablo fue un
perseguidor de los cristianos.
PÚBLICO3: ¿Quieres decir que al principio no quería a los cristianos?
PÚBLICO4: Creo que Lucas a dicho que los perseguía, que les tenía mucha manía
¿verdad?
LUCAS: Así fue. Y si no os lo creéis, mirar lo que pasaba.
Lucas y los públicos salen del escenario. Entran dos judíos que se sientan. A
continuación entra presurosamente Pablo y dos soldados.
PABLO: (Con voz y aspecto preocupado) Os traemos malas noticias, miembros del
Sanedrín judío.
SOLDADO1: Sí, los seguidores de Jesús, están predicando el Reino de los Cielos.
SOLDADO2: Nos quieren hacer culpables de la muerte de ese Jesús.
SOLDADO1: Además dicen que nuestro Dios, no es exclusivo del pueblo judío.
SOLDADO2: Si, afirman que Jesús murió por salvarnos de nuestros pecados. ¡Como si
no supieran que la salvación está en el cumplimiento de la Ley Judía exclusivamente!
JUDÍO1: Menudo peligro tienen estos, debemos capturarlos a todos.
JUDÍO2: Tenemos que evitar que se propague esta creencia en Jesús.
JUDÍO1: Hay que seguir impidiendo que hablen. Les diremos a los romanos que son
malos.

JUDÍO2: Pero además habría que capturar a todos los que han salido de Jerusalén.
SOLDADO1: Pues nosotros vamos hacía Damasco.
JUDÍO1: Muy bien, toma estas cartas para la Sinagoga de Damasco y detener a todos
los que sean amigos de Jesús o hablen de él.
SOLDADO2: De acuerdo. Vámonos.
JUDÍO2: ¡Suerte!
Se retiran Pablo, los judíos y los soldados. Vuelven Lucas y los públicos.
PÚBLICO5: ¡Pues si que estaban furiosos! No me hubiera gustado encontrarme con
ellos.
PÚBLICO6: Sin embargo creo que durante el viaje pasó algo importante a Pablo.
PÚBLICO7: Sí, algo que cambió por completo su vida.
LUCAS: Efectivamente. Veamos lo que le pasó camino de Damasco.
Lucas y los públicos salen del escenario. Aparecen Pablo y los dos soldados cansados
de tanto caminar.
SOLDADO1: ¡Este camino de Damasco cada vez me resulta más pesado!
SOLDADO2: Pues a mi también. (En tono de risa) ¡Seguro que nos estamos haciendo
viejos!
Cuando todavía está hablando, Pablo cae al suelo (hay que intentar poner un foco de
luz iluminándolo)
SOLDADO1: (Voz asustada) Y esta luz tan cegadora, ¿De dónde provendrá?
SOLDADO2: (Preocupado) Deja en paz la luz y ayúdame a levantar a Pablo que se ha
desplomado en el suelo. Debe ser el calor.
VOZ EN OFF: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Los soldados sueltan a Pablo y
dan un paso hacía atrás muy asustados)
PABLO: (En el suelo sin moverse) ¿Quién eres, Señor?
VOZ EN OFF: Soy Jesús a quien tú persigues. Anda, levántate, entra en la ciudad y allí
te dirán lo que tienes que hacer.
PABLO: Eso haré Señor. (Dirigiéndose a los soldados) Por favor, ayudarme a
levantarme.
SOLDADO1: ¡Me parece que me estoy volviendo loco! He oído hablar pero no he visto
a nadie.
SOLDADO2: ¡Mira a Pablo! Creo que le pasa algo raro.
PABLO: No puedo ver. La luz me ha cegado completamente. Por favor, guiarme hacia
Damasco.
Se retiran Pablo y los soldados. Vuelven Lucas y los públicos.
LUCAS: De la mano lo llevaron hasta Damasco. Estuvo tres días sin vista y sin comer
ni beber.
PÚBLICO1: ¡Caramba vaya situación! Me imagino que alguien le ayudaría.
PÚBLICO2: Pues ciertamente, había un hombre llamado Ananías que fue el encargado
por Dios para que Pablo recobrara la vista.
PÚBLICO3: Claro que tendría mucho miedo de encontrarse con Pablo, no fuera a
detenerlo.

LUCAS: Así fue, pero él se dejó guiar por el Espíritu Santo y fue a ver a Pablo. Vamos
a presenciarlo.
Se retiran Lucas y los públicos. Aparece Pablo sentado en una silla. A continuación
aparece Ananías.
ANANÍAS: (Con voz temblorosa por el miedo) ¿Eres tú Saulo de Tarso?
PABLO: Yo soy. Acércate que te toque porque estoy ciego desde hace días.
ANANÍAS: (Se acerca y se deja tocar la cara) Me llamo Ananías y me manda el
Espíritu Santo.
PABLO: Pues se bienvenido. A ver si tú puedes hacer algo por mí.
ANANÍAS: (Le pone las manos encima de la cabeza) Hermano Saulo, Jesús, el que se
te apareció cuando venías por el camino, quiere que recobres la vista y te llenes del
Espíritu Santo.
PABLO: (Haciendo gestos de recobrar la vista) ¡Es un milagro! Puedo ver.
ANANÍAS: Vente conmigo a ver a los otros cristianos de Damasco. Estarás una
temporada con nosotros recibiendo Catequesis. Tienes mucho que aprender sobre Jesús.
PABLO: Te acompaño.
Se retiran Pablo y Ananías. Vuelven Lucas y los públicos.
LUCAS: Y a partir de aquí, Pablo fue el discípulo que más predicó a Jesús. Al principio
predicó en las sinagogas de Damasco. Pero pronto se retiró a Arabia a meditar las
escrituras y a ver las referencias que hacían al Mesías.
PÚBLICO4: Y después del tiempo de meditación y reflexión, volvió a Jerusalén.
PÚBLICO5: Claro porque los judíos querían que siguiera persiguiendo a los cristianos,
y resulta que ahora se dedicaba a lo contrario.
PÚBLICO6: Y en Jerusalén fue a ver a Pedro, pero también tuvo que huir por miedo a
los judíos. ¡Qué curioso! De perseguidor empezó a ser perseguido.
PÚBLICO7: Y ahora Lucas, es cuando Pablo empezó a recorrer las ciudades del
Mediterráneo a predicar a Jesús. Y predicaba a los gentiles, ¿verdad?
LUCAS: Así fue. Pablo recorrió en sus viajes cerca de 16.000 km. Hizo tres viajes
importantes. Cada viaje duraba muchos años. Estuvo prisionero en una cárcel cerca de
un año, pasó por un naufragio y estuvo un día y una noche en el agua, le apedrearon
alguna que otra vez, le dieron palizas, pasó hambre y mucho frío. ¿Y sabéis por qué?
PÚBLICO1: Por ser seguidor de Jesús. ¡Que es lo más importante!.
LUCAS: ¡Ciertamente! Bueno, y para finalizar veamos cómo predicaba Pablo al llegar a
una nueva ciudad.
Se retiran Lucas y los públicos. Aparecen cuatro niños que hacen como si estuvieran en
una sinagoga. A continuación aparece Pablo.
PABLO: ¡Hola me llamo Pablo! He venido a esta Sinagoga para hablaros de Jesús.
NIÑO1: ¿Y quién es ese Jesús?
PABLO: Jesús es el verdadero Mesías. El hijo de Dios vivo, que se nos prometió que
vendría.
NÍÑO2: Háblanos de él pero rápido que tenemos prisa.
PABLO: Jesús fue enviado por Dios para salvarnos de nuestros pecados y mostrarnos el
Reino de los Cielos.
NIÑO3: Ya sabemos que el Reino de los Cielos nos espera a los judíos si cumplimos la
Ley.

PABLO: Estáis equivocados. El Reino de los Cielos nos espera a todos los seres
humanos. Solo tenemos que dejarnos llenar del amor de Dios y ser buenos con los
demás.
NIÑO4: Estás chalado. El pueblo prometido, somos nosotros. Los demás no tienen
derecho a nada. (Furioso) ¡Vete ya de aquí con tus historias!
PABLO: Vosotros lo habéis querido. Iré de casa en casa predicando el Reino de Dios a
los gentiles, a los que no son judíos.
Sube Lucas y el resto de los que han participado.
LUCAS: Pues a esto se dedicó todo el resto de su vida Pablo. A predicar a Jesús.
TODOS: Y vosotros amiguitos, ¿También estáis dispuestos a anunciar a Jesús al
mundo?
FIN DE LA REPRESENTACIÓN (Cada niño/a a su sitio)

Escucha de la Palabra
Lectura de Mt 28, 16-20 (lenguaje adaptado)
"Los discípulos se encontraron con Jesús en el monte donde habían quedado. Al verlo
de nuevo se alegraron mucho de verle resucitado, porque algunos no habían creído.
Jesús se acercó y les abrazó diciéndoles:
-Dios me ha pedido que os diga esto, y yo sé que es importante: poneos en camino,
haced discípulos a todas las personas de los cinco continentes y bautizadlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a actuar tal y como yo os
he dicho. Y no os olvidéis: yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo".
Renovación bautismo (Canto)
Oración del Jubileo
Padre nuestro (Canto)
Envío
Nos ponemos en pie como gesto de que estamos preparados para ser enviados:
P. ¿Estáis dispuestos a ser portadores de buenas noticias?
R. Sí, estamos dispuestos.
P. ¿Creéis que la mejor de las noticias es decir que Jesús nos ama?
R. Sí, lo creemos.
P. ¿Queréis amar a todos los niños del mundo, los alejados y los cercanos, igual que
Jesús?
R. Sí, queremos.
P. El lema de la Infancia Misionera dice: "Que los niños ayuden a los niños". ¿Estáis
decididos a cumplirlo?
R. Sí, estamos decididos.
P. También a nosotros, hoy, esta tarde, Jesús nos dice: Recibid el Espíritu Santo,
id por todas partes anunciando el Evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo (†)
y del Espíritu Santo. AMÉN.

