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de Belén
El burrito



En honor a  

nuestro Salvador, el Santo,  

que una vez nació en un pesebre,

Mas ahora lo atesoramos en nuestro corazón.

Y a mi madre,  

que permanece  

en la gracia del Salvador.
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¡Hola amigos! Soy el burrito de Belén. ¡Pongan atención, pues les contaré la historia de una 

noche muy especial!



Todo comenzó una mañana temprano, mientras comía mi desayuno de hierba dulce. Mi dueño, 

José, salió de la casa trayendo mis riendas y costales con provisiones para un viaje.



¡Iii-aah! ¡Una aventura!

Por aquellos días 
Augusto César 

decretó que se 
levantara un censo 

en todo el imperio 
romano… Así 

que iban todos a 
inscribirse, cada cual 
a su propio pueblo.



José ayudó a su esposa, María, a sentarse sobre mi lomo. Sentí que pesaba más que la última 

vez que la había cargado.



El camino nos llevó por colinas pedregosas y empinadas, y por valles frescos y verdes. Pasamos 

por aldeas tranquilas y pueblos muy transitados.

También 
José, que era 

descendiente del 
rey David, subió de 

Nazaret, ciudad de 
Galilea, a Judea. 

Fue a Belén, la 
ciudad de David, 

para inscribirse 
junto con María 

su esposa. Ella 
se encontraba 

encinta…


