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¡JOSÉ, CUIDANOS COMO CUIDASTE A JESÚS!

ESCENA 1 HAGASE TU VOLUNTAD
(Se ilumina el centro del escenario donde estaba José en una casita trabajando con
madera al frente.)
José:
Aquí estoy Señor, ayúdame en esta oración
Señor yo estoy aquí junto a Ti
Pensando en tu verdad
Tratando de escucharte
En el silencio de tu paz
Háblame Señor
Yo soy tu hijo y te quiero escuchar
Y con ternura cantar y alabarte
Para poder hacer tu voluntad
Gabriel: (en off) José, Hijo de David! No temas recibir a María como tu esposa
porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo! Dará a luz un
hijo y su nombre será Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados...
José: María… un hijo? El hijo de Dios!
María: José
José: María?
María: Tengo que decirte algo importante!
José: Tranquila, Lo se todo! El Ángel me visitó en sueños. El niño se llamará Jesús…
María: El Mesías que hemos estado esperando ya está entre nosotros, José! (Se toca
la panza) Entiendes? El niño será Santo y será llamado hijo de Dios!
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José: Cuidaré de este niño con todo mi amor!
María: Serás un buen padre para Jesús!

ESCENA 2 GLORIA/EXODO
Se ponen de espaldas, y el manto de María se transforma en el niño. Se dan vuelta al
público mientras suena un Gloria.
José: Jesús, sabes que así te llamas? Sabes quién eres? Al fin has llegado pequeño. Y
eso es lo que importa.
María se va hacia atrás con el niño y José se queda al frente. La muisca va
cambiando a tensión y en off se escucha la voz del Ángel.
Gabriel: (en off) José, levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate
allí hasta que yo te avise. Porque Herodes buscará el niño para matarlo.
José: María! Debemos irnos pronto para Egipto. El Ángel me lo ha anunciado! El
niño está en peligro! (Se van)

ESCENA 3 EN EL TEMPLO - recuerdos
(José y María entran gritando de un lugar a otro)
José: Jesús! Dónde estás?
María: Lo han visto a mi hijo? Jesús. Dónde estás?
María: Hijo. Dónde estabas? Hace tres días que te estamos buscando!
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José niño: (en off) Jesús, porque nos has hecho esto? Tu madre y yo estábamos muy
angustiados! Te buscamos por todos partes hasta que te hayamos aquí en el
Templo!
Jesús: Porque me buscaban? No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi
Padre?
José: Recuerdas como nos pusimos cuando Jesús estaba en el templo?
María: Sí. Creíamos que estaba en la caravana, hicimos un día de camino, y lo
buscamos entre los parientes y conocidos; .pero al no encontrarle, tuvimos que
volver a Jerusalén en su búsqueda.
José: Luego de tres días, le encontramos en el Templo sentado en medio de los
maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban
sorprendidos por su inteligencia y sus respuestas.
María: Ay José, nos preocupamos porque desde un primer momento tuvimos que
creer y confiar. Porque nuestra misión es que Jesús…
José: …pueda cumplir esa gran misión.
María: Ah me olvidaba José. Mira lo que hizo Jesús…. (Saca un banco pequeñito de
madera) Dijo que tú se lo habías enseñado…

Para ser carpintero
Le enseñaste a trabajar
Y aquel tierno silencio
Los unía mucho más.
Cuidanos San José
Como lo cuidaste a Él

(José cuando empieza la canción queda solo en escena. Va lijando algo que tiene y se
va descubriendo que es un banco grande igual al de Jesús. Se va y queda el banco
pequeño junto al grande en escena)
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