
HAPPENING PARA NIÑOS 
  

TIENES QUE SER UN NIÑO 
  
Ambientación: Fondo blanco. posters de D. Bosco. Espacio en el que quepa la diapositiva- primer plano de un niño 
riendo. Algunos posters, fotografías o carteles de niños, y escenas infantiles sugestivas. En el escenario, juguetes 
significativos para los niños. 
  
CANTO.- Salve D. Bosco santo.  
  
ESCENOGRAFIA.- Mientras se canta cinco chicos irán haciendo el decorado. Al terminar, se apaga la luz y los niños 
se colocan en el suelo del escenario, mirando para el fondo. Se proyecta la diapositíva de un prímer plano de un niño 
sonriendo.  Se incorporan los chicos y dicen al unísono:  
  
RECITADO:        Niño, llena tu corazón de luas  

golpea con ellas las piedras hasta que nazcan flores  
y arroja sus pétalos al rostro de la tierra.  
Harás a todos niños. 

  
ESCENOGRAFIA         Desaparece la diapositiva y en su lugar los chicos colocan el posters de D. Bosco. 
  
OFF:     Acompañado de diapositivas. Pueden ponerse las filminas sonorizadas D. Bosco, correspondientes. 
  

SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS 
  
LOCUTOR.-       Sí. también D. Bosco fue un niño y lo mejor, lo fue toda su vida: 
  
- Uno de los juegos que le gustaba a Juanito es el mocho", una -especie de béisbol primitivo. Diapositiva. 
- Ocho años, Juanito es un chico estupendo. Sus carcajadas retumban. Es pequeñito y fuerte. Tiene los ojos negros, 
los ensortijados y tupidos como la lana de un cordero. Le gustan las aventuras y el peligro. No se queja nunca de los 
rasguños en las pantorrillas. Diapositiva. 
- No le dio miedo la gallina que con hambre se había metido en una canasta y puesto de sombrero. Diapositiva. 
- Junto a la casa había un bosque. Más de una vez al llegar la noche, llamaban a la puerta de Margarita los bandiaos, 
perseguidos por los guardias. Iban a pedir un plato de sopa y un sa co de paja para dormir. Juanito observa todo e 
intenta entenderlo. Diapositiva. 
- Fue Mamá Margarita quien le ense ñó a rezar. Mientras fui pequeñito -escribe don Bosco - ella me enseñaba las 
oraciones. Diapositiva. 
- Los pájaros le volvían loco. Había alcanzado un nido con un mirlo pequeñito y lo había criado. En la jaula, entretejida 
con riamitas de sauce, le enseñaba a silbar. Diapositiva. 
- Juanito se ha dado cuenta que al llegar la primavera cambian las cosas. Las historias no atraen. Juan entiende que le 
toca hacer algo maravilloso, si quiere reunir a  sus amigos. Será como los saltimbanquis de la feria.  
- Juanito, había aprendido bien la lección que el majestuoso y resplandeciente personaje del 'sueño.de los nueve años 
le había dado.  
  
OFF:     Habiéndose acercado los discípulos a Jesús le preguntaron: ¿quién es el mayor en el Reino de los Cielos? El 

llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo:quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el 
Reino de losCielos. 

  
LOCUTOR. -       Parece como si la infancia de D. Bosco hubiera sido feliz. D. Bosco hasta llegar a ser lo que fue, sufrió 

lo suyo. A los 12 años es un emigrante. Tampoco hoy es fácil la vida para losniños. 
  
OFF: 
-Todo niño tiene derecho a disfrutar de todo para desarrollarse armónica e integralmente. Diapositiva contraste. 
-Todo niño tiene derecho a un nombre. Diapositiva contraste 
-Todo niño tiene derrecho a una alimentación, vivienda, recreo servicios médicos. Diapositiva contraste. 
-Todo niño tiene derecho a recibir el cuidado necesario si está impedido f ísica y mentalmente. Diapositiva contraste. 
-Todo niño tiene derecho a disfrutar de un buen ambiente familiar. Diapositiva contraste.  
-Todo niño tiene derecho a recibir una educacíón gratuita y obli -gatoria. Diapositiva contraste. 
-Todo niño tiene derecho a la protección, en primer lugar. Diapo sitiva contraste. 
-Todo niño tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono y explotación. Diapositiva contraste 
-Todo niño tiene derecho a no ser discriminado racial o religiosamente. Diapositiva contraste.  
-Todo niño tiene derecho a ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad y paz entre los pueblos. 

Diapositiva contraste. (Pueden escogerse como contraste noticias de periódico y son comunicadas desde el público). 
(Al final, los cinco chicos que están en el escenario rasgan el posters de D. Bosco). 

  
LOCUTOR.-       Tampoco en tiempos de D. Bosco iban las cosas mejor. 
                         Recordemos al chico calado y aterido que lleg6 una noche lluvio sa a pedir cobijo en la casa de D. 
Bosco.  



                         Diapositiva. 
                         El con todo hizo que el niño fuera lo más importante. Ha bía hecho suyas las palabras de Jesús: Quien 
quiera per  
                         el primero que sea como un niño.  
  
CANCION.-       Mientras se pasan diaposítivas de niños felices se encucha “Que canten los niños” (Perales). 
  


