CAMPAÑA DIA DE LOS ANGELITOS
31 DE OCTUBRE DEL 2016

Con el lema: ÁNGELES SOMOS, DEL CIELO
VENIMOS, MISERICORDIA TRAEMOS, les
invitamos a celebrar el día de los angelitos, el 31
de octubre del 2016
Objetivo: Propiciar un espacio evangelizador
que convoque e integre a los niños, niñas y sus
familias para darle sentido cristiano a este día y
que promueva los valores propios de su vida
cristiana.
Texto Bíblico: "Dejen que los niños vengan a mí,
y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de
quienes son como ellos." Marcos 10:14b
ACTIVIDADES:
1. Desfile de disfraz, motivar para que lo hagan de angelitos.
2. Acción Significativa
RECOMENDACIONES:
1. Motivar la participación de todos los niños y niñas.
2. Preparar con anticipación la dramatización, que es sencilla pero trae un profundo
mensaje.
3. Tener listo lo que se va a compartir con ellos.

Realicemos esta campaña comprometidos en ayudar a los
niños a conservar la inocencia, ternura y alegría de su etapa.
Recordemos que ellos son los preferidos de Dios por eso
Jesús nos dice: “De los que son como los niños es el Reino de
los cielos”. Mateo 19,14
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ACCIÓN SIGNIFICATIVA

CANTO: SI LA ALEGRÍA
Si la alegría, llama a tu corazón
y te dice: déjame entrar. (2v)
dile: sí, sí, sí, Cristo vive en mí,
y si hay lugar para ti.(2v)
Si la tristeza, llama a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile: no, no, no, Cristo vive en mí,
y no hay lugar para ti.
Así podemos cantar: si la fe, si el amor, si la paz, si el rencor, si el perdón…
DRAMATIZACIÓN: EL LADRÓN DE LA ALEGRÍA
PERSONAJES: AMOR, ALEGRIA, LADRÓN, MISERICORDIA, FE, PAZ, NIÑA(O)
FELIZ, ÁNGEL, JESUS. (Los dones son niños que portan globos con el letrero
correspondiente.)
ESCENA 1
(Los niños juegan libremente en el parque, cuando el niño que tiene el globo con
la palabra fe se le ocurre jugar a las escondidas a lo cual todos aceptan.)
AMOR: Bueno tú empiezas contando
ALEGRÍA: Está bien, contare hasta 50 y saldré a buscarlos… (Todos los demás
niños salen a esconderse)
ALEGRÍA: 43…. 44…. 45…. 46…. 47…. 48…. 49….
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy……. 50… ¿Dónde estarán? Bueno solo tendré que salir
a buscarlos, no me será difícil.
(Alegría empieza a caminar y se da cuenta de que alguien lo sigue muy de cerca
haciendo lo mismo que hace él.)
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ALEGRÍA: ¿Quién eres?
LADRÓN: Soy tu amigo.
ALEGRÍA: ¿Mi amigo? Tú no eres mi amigo, mis amigos están jugando conmigo a
las escondidas y tengo que buscarlos.
LADRÓN: Si fueran tus amigos no se esconderían de ti. Niña, ¿te puedo hacer
una pregunta? Te he estado observando y me he dado cuenta que lo único que
haces es reírte y cantar.
ALEGRÍA: ¡Hummmm! Si dices ser mi amigo deberías conocerme, ¿cierto?
LADRÓN: Cierto, pero tengo tantos amigos que no siempre me acuerdo de cómo
son todos.
ALEGRÍA: Bueno, lo que pasa es que tengo a Jesús en mi vida y eso me llena
alegría.
LADRÓN: ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¿Jesús no se había muerto? ¿Alegría?????
Tonterías. (Con mentiras el ladrón trata de robarle la alegría a la niña.) ¿Sabes,
niño? Mi vida ha sido tan triste; he llorado la mayor parte de mi vida, no tengo
familia, nadie que me ame, ¿tú compartirías tu alegría conmigo?
ALEGRÍA: No, porque esta alegría es solo mía.
LADRÓN: ¿No quieres compartirlo conmigo?
ALEGRÍA: No.
LADRÓN: ¿Por qué no?
ALEGRÍA: Porque si lo comparto contigo ya no seré completamente feliz y en mi
vida existiría amargura y tristeza.
LADRÓN: ¿De verdad que no quieres verme feliz?
ALEGRÍA: Esta alegría es solo mía, de nadie más.
LADRÓN: ¡Bueno, entonces te la robare!
(El ladrón le roba el globo que tiene en su mano y se burla del niño.)
LADRÓN: ¡Ja, ja, ja! Ya nunca más serás feliz, tu vida será amarga y triste, ¡je, je,
je, je!
LADRÓN. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo que soy! (Sigue burlándose del niño que solo
llora arrodillado en el suelo).
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ALEGRÍA: ¡Qué triste que me siento! Ya nunca más volveré a sonreír; tengo mi
corazón lleno de tristeza y amargura.
LADRÓN: Ahora buscaré a los demás niños y les mentiré para robarle sus dones.
(Va en busca de los niños que están a las escondidillas).
LADRÓN: Hola, niño amor.
AMOR: Hola, no lo conozco, ¿quién es?
LADRÓN: Soy un amigo, ven conmigo, yo también estoy jugando, vamos a buscar
a tus demás amigos.
AMOR: Pero, no lo había visto antes, ¿cómo me conoce?
ALEGRÍA: Estoy ocupando el lugar de tu amiga alegría, ella me cedió su lugar,
ven conmigo.
AMOR: Ok, vamos.
LADRÓN: Hola, niño compartir.
MISERICORDIA: ¡Oh! ¿Y cómo me encontró? ¿Quién es usted?
AMOR: Él es un amigo de alegría, él está jugando con nosotros.
LADRÓN: Sí, ven, vamos a encontrar a los demás.
MISERICORDIA: Ah, pero mi madre me ha dicho que no hable con extraños.
LADRÓN: Sí, pero debes saber que yo soy de confianza, soy un gran amigo, ya lo
verás.
MISERICORDIA: (Dirigiéndose al niño amor.) Bueno, si tú estás junto a él y no te
pasó nada, entonces les acompaño.
LADRÓN: Ya verás, ya verás todo saldrá bien. ¡Ji, ji, ji, ji! (Risa de suspicacia.)
Ahora busquemos a la paz y al niño fe… ¿Dónde estarán escondidos?
MISERICORDIA: Yo los vi. Creo que están por acá, vengan conmigo.
AMOR: Ok, apresurémonos.
LADRÓN: Oh, acá están los que me faltaban.
FE: ¿Qué sucede? ¿Dónde está alegría?
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PAZ: Ya estoy cansada de estar escondida, y dime amor, ¿quién es este hombre?
AMOR: Pues es un amigo de alegría; está jugando con nosotros.
FE: Bien, ¿y ahora qué haremos?
LADRÓN: Sí, ahora quiero que todos ustedes me den su amor, paz, fe, y
compartir.
TODOS: No. Son nuestros.
LADRÓN: Se los robaré, ustedes no volverán a ser felices. ¡Je, je, je, je! Ahora
tengo el poder...
(Los niños salen llorando y tristes.)
ESCENA FINAL (Aparece el ladrón jactándose de todo lo malo que es.)
LADRÓN: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo que soy! Cada día a muchos más niños les he
robado su alegría… ¡Ja, ja, ja, ja! (En tono de burla.) ¡Qué tontos, ingenuos…!
Creen que Jesús vive, que el amor es vital para la unidad, que con la fe se logran
muchas cosas y que deben compartir con los que necesitan. ¡Ja, ja, ja, ja!
(Mientras el ladrón se burla entra una Niña con globos en los cuales salen los
nombres: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, dominio propio Ella entra cantando lo que llama la atención del ladrón.)

Fe
Amor
Paz
Alegría

LADRÓN: ¿Y ésta quién es? (Pregunta al
público.) Lo que me faltaba parece estar mal de
la cabeza, pero bueno verá que después que le
robe sus alegrías nunca más va a cantar una de
esas torpes canciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, niña!
Te vi cantar, reír y me pareció interesante saber
¿por qué estás tan feliz? ¿Acaso estás de
cumpleaños o te regalaron algo?
NIÑA FELIZ: No, señor, ni lo uno ni lo otro.
(Sigue cantando mientras recoge flores.)
LADRÓN: Pero, debe existir una razón para tal
felicidad.

NIÑA FELIZ. Sí, lo que pasa es que estoy rodeada de amor, mis padres, mis
hermanos, toda mi familia, mis amigos todos me regalan amor.
LADRÓN: (La interrumpe.) ¡Otra loca más! Perdón, otra linda niña… Sigue
comentándome tu gran alegría.
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NIÑA FELIZ: Bueno y lo más importante es que tengo a Jesús en mi vida.
LADRÓN: Qué interesante pero, ¿sabes algo? Jesús murió, lo mataron en una
cruz, murió y punto: no existe más.
NIÑA FELIZ: Perdón, señor, pero Jesús vive, está con nosotros, vive en mi
corazón por eso soy feliz.
LADRÓN. ¡Ja, ja, ja, ja! Debes estar loca, niña: Jesús murió y punto y para que
veas que es cierto, te robaré tus alegrías ¡Ja, ja, ja, ja! (El ladrón le arrebata los
globos (sinónimo de su alegría.) ¡Ja, ja, ja, ja! Te los robé, ahora serás infeliz, sin
alegría, sin amor, nadie te va a querer que malo que soy. ¡Ja, ja, ja, ja!
(El ladrón se da cuenta que la niña sigue feliz, cantando más fuerte y hasta
danzando.)
LADRÓN: ¡Hum! ¿Qué es lo que pasa? Quizás esta niña piensa que le estoy
jugando una broma pero para demostrarle que no es así acabaré de una vez por
todas con su alegría. (El ladrón saca una aguja y revienta uno por un uno los globos.)
A la 1, 2, 3 chao, amor, (revienta el globo. Hace lo mismo hasta reventar el último
globo pero ve que no causa efecto eso en la niña.) ¿Qué es lo que pasa? Aún no
deja de cantar y pareciera que cantara más fuerte… ¡Qué desagradable esta niña!
Tendré que darle un susto tremendo; quizás se calle y se ponga a llorar. (El ladrón
camina por detrás de la niña y sin que ella se dé cuenta la asusta, la niña sigue
cantando muy feliz.) Escúchame, niña, ¿cuál es el motivo de que estés así? Te robé
tu felicidad y más aún, la destruí y sigues así de alegre.
NIÑA FELIZ: Ya le expliqué, señor, que en mí vive Jesús en mí, él es mi alegría, mi
paz, mi amor, mi todo.
LADRÓN: Basta, te dije que Jesús murió, yo lo mate, vi como él murió y es más,
me burlé de su muerte. Él no es nada porque ya murió. ¡Ja, ja, ja, ja! Dime algo,
niña, mira a tú alrededor: ¿ves a Jesús? Solo yo estoy aquí porque yo lo maté y
ahora haré lo mismo contigo. ¡Ja, ja, ja, ja!
NIÑA FELIZ: (La niña se arrodilla en el suelo y empieza a orar.)
LADRÓN. (El ladrón toma a la niña de un brazo.) Ahora verás que solo yo existo.
(En eso entra un personaje de blanco en escena, un ángel, la niña lo ve y exclama.)
NIÑA FELIZ: ¡¡Jesús!! Sé que mandarías a un ángel para ayudarme como siempre
lo haces.
(El ladrón al ver el ángel exclama.)
LADRÓN: ¿De verdad que Jesús está vivo? No puede ser, mejor me voy… (El
ladrón sale huyendo.)
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ÁNGEL: El ángel toma a la niña, la abraza y mirando al público exclama: El ladrón
vino para matar, robar y destruir, y Jesús vino a este mundo para que todos seamos
felices.
JESÚS: Entra Jesús y los brazos extendidos exclama: “Dejen que los niños vengan
a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos."
Marcos 10:14b los niños se acercan a Jesús y se ubican alrededor.
 Para compartir con los niños:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invitar a los niños que digan que fue lo que más les llamo la atención.
Quien invita a los niños que se acerquen a él.
¿Los niños creemos en un Dios que está muerto?
¿Quién nos da la alegría, el amor, la paz?
¿Cuándo vivimos tristes y amargados?
¿Jesús quiere que vivamos…? Felices.
 Canto: ÁNGELES DE DIOS

Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es,
Es un ángel llegando, aunque no lo ves,
Para acercar nuestras oraciones a Dios,
sin más abre el corazón y comienza a cantar,
Que no hay gozo más grande que el amor celestial,
y los ángeles ya vienen a celebrar.
¡SI!, VUELAN LOS ÁNGELES EN EL LUGAR,
EN MEDIO DE TODOS Y SOBRE EL ALTAR,
TRAYENDO LAS MANOS LLENAS DE BENDICIONES,
NO SÉ SI EL CIELO BAJÓ, ¿QUE FUE LO QUE PASÓ?,
YO SÉ QUE ESTÁ LLENO DE ÁNGELES ¡SI!,
Y QUE EL MISMO DIOS ESTÁ AQUÍ.
¡Si! los ángeles vuelan, la iglesia se alegra,
Todos cantan y lloran, las almas se elevan,
Se asusta el infierno, se aleja el mal,
siente el ruido de alas, los ángeles vuelan,
Confía hermano, que ha llegado la hora,
la hora de Dios y te quiere comprar

Para terminar se reparte a los niños… lo que se ha preparado para compartir
con ellos.
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