Pesebre viviente
de Capellades
Como cada año diciembre nos acerca a la Navidad
y, año tras año, nuestro colegio Madre del Divino
Pastor de Capellades organiza el pesebre viviente.
Es final de trimestre, de acabar todo lo que
habíamos preparado, época de exámenes, de
informes… estamos cansados, los alumnos y los
maestros; pero aún nos quedan fuerzas para
preparar el pesebre.
Niños, adolescentes, maestros y AMPA, todos a una, montamos diferentes escenas de una historia
maravillosa que pasó hace mucho tiempo y que cada año por estas fechas volvemos a recordar.
Es sábado, por la mañana, padres y maestros organizamos las escenas, montamos el establo, el mercado, la
Buena Nueva a los pastores, la adoración de los Magos… Unas tijeras por aquí, un alambre por allá, que si la
parada de frutas, que si ahora la de ropa, que si el río, que si faltan peces, que la ropa tendida, que toca la
carpa de los reyes… un trajín de idas y venidas, de subirse a la escalera, a un árbol, lo que haga falta para que
todo esté listo para el gran acontecimiento.
Y por fin llega el momento; es el turno de los verdaderos protagonistas, los niños, los que tienen que
representar bien su papel para llenar de alegría y esperanza los corazones de todas las familias de la escuela
y como no, de toda la gente del pueblo que viene a vernos.
Los pequeños, unos angelitos para el establo. Los de Primaria son los pastores, gente del pueblo que
compran y venden en el mercado o que pescan y lavan en el río, o que cosen y hacen ganchillo. Y, por
último, los mayores, los de la ESO, ellos son los encargados de representar a María y José, a los tres reyes y a
los pajes, al emperador romano y a los soldados. Todos corren nerviosos para su puesto, todo está
preparado, suena la música, se oye una voz y todo se vuelve mágico… El primer grupo, el segundo, el
tercero… Y así, hasta el último, dos horas que pasan volando.
Un año más ha sido un éxito y lo mejor es que el próximo año volveremos a empezar, quizás con nuevas
escenas o con retoques en alguna de ellas o con nuevo material, quién sabe, tenemos todo un año por
delante para ir pensado. (Profesora Joana Morales)
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