
CUENTO  
DE N A V ID A D

Por la niña de ocho años de edad, 

P E PIT A  RAMOS.

Era una vez: Una niña que se escapó de su casa para 

ver al Niño Jesús y la niña se llamaba María del Mar.

Y su madre llamando de casa en casa; y la madre 

estaba preocupada por la niña porque no sabía que estaba 

a ver al Niño Jesús. Y la niña se estaba divirtiendo mu-

cho con el Niño Jesús, pero la madre seguía preocupada 

por su hija María del Mar.

Hasta que María del Mar vino a casa, y la madre le 

dijo: ¿Dónde has estado, hija mía? Y la hija le contestó: 

Mamá yo he estado a ver al Niño Jesús y me he divertido 

mucho. Y la madre le dijo: Pero, hija mía, si te he estado 

buscando por todas las casas y no te he encontrado, ¿por 

qué no me lo has dicho? Y la hija le dijo: Mamá, yo no 

te he dicho porque yo quería darte una sorpresa de que 

había nacido el Niño Jesús. Mamá, mira allá lejos muy 

lejos está el Niño Jesús, en un pesebre, con mucha paja, 

y al lado de él está la Virgen María y San José, y tam-

bién hay en un lado del nacimiento una vaca y en el otro 

lado un buey. Y la madre le dijo a su hija: Pero, hija mía, 

aunque me querrías dar una sorpresa me tenías que haber 

dicho que ibas a jugar a casa de una amiga y haberte ido 

a visitar al Niño Jesús. Y la niña le dijo: Mamá, yo nunca 

te he mentido y no te estoy mintiendo y yo no sé mentir, 

tú  ya lo sabes mamá. Si quieres a la tarde o mañana, 

cuando tú quieras, te llevo a que veas al Niño Jesús y ya 

verás cómo no te estoy mintiendo, mamá. Y la madre le 

dijo: Yo ya sé, hija mía, que tú no me mientes nunca, yo 

ya lo sé, hija mía; y la madre le abrazó fuertemente a su 

hija. Y la hija le dijo: Mamá, me parece que te voy a 

llevar a la casa del Niño Jesús y le verás allí tumbado 

en un pesebre con paja que le ha puesto San José.

Cuento que obtuvo el Premio Extraordinario 

del Concurso infantil literario, organizado por 

la Asociación de Vecinos de Gabierrota «LA- 

GUNTASUNA».

31


