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INTRODUCTION
Abel lives on Fernwood Farms with Polly Pig, Henry Horse, and Millie Mouse.

He works hard pulling wagons for the farmer, In the colder months he gets to rest
He sees the farmer put up lights, Christmas tree and a manger scene every year 

All the animals have their own opinion of why the farmer puts up lights and lighted people in the yard.

They all say funny things of what they think the lights and Christmas trees are all about.

Polly Pig: Food

Henry Horse: lights

Millie Mouse: she gets in the house and listens through the walls so she thinks it’s all 
about presents

Abel doesn’t really think any of the animals know so he starts on a journey to find out for himself. He has traveled a long way and he 
comes to your house and he just knows he will find out the real meaning of all the lights, trees, plastic people in the yard from you.
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UNAS PALABRAS PARA EL LECTOR

La Navidad es una época emocionante para los niños de todas las 

edades, pero a menudo, el verdadero significado de tal celebración 

se pierde entre todo el bullicio y algarabía, propias de la temporada. 

Este año, cuando te prepares para la Navidad, te invitamos a llevar 

a “Pablo en el establo” a tu casa. Empieza leyendo la historia de 

cómo comenzó el viaje de Pablo. A continuación, utiliza el Libro de 

Adviento Familiar para ayudar a Pablo a descubrir el verdadero 

significado de la Navidad.



En la granja Fernwood, no tan lejos, vive 

un burro curioso que trabaja todo el día.



Pero en el invierno, se pone a 

descansar y a jugar en el corral 

con aquellos a quienes más ama.



Están Henry el 

caballo, que vive 

en la caballeriza con 

Millie el ratón, el más 

pequeño de todos.



Y Polly la cerda, que vive en su chiquero.

Cuatro animales de corral – Los más grandes amigos



Son felices cuando hace frío.

Es hora de Navidad, se les dice



El granjero sale y pone las luces y adornos 

en los árboles, ¡Qué hermosa vista!



Nuestro burro curioso,

Pablo es su nombre,

Pregunta: “¿Qué significa Navidad?

¿Se puede explicar?





“¡Seguro que sí!”, Dice Polly “¡Se trata de las golosinas,



Pasteles, pasteles y galletas, y todo tipo de 

dulces caramelos!”



Henry se aproxima,

“¡Son las luces brillantes,

por supuesto!”



“¡Y decoraciones en el árbol!”

Afirma el caballo sabelotodo



“¡No! ¡Se trata de los regalos! “

Dice Millie el Ratón.



“Los veo cada año

Cuando me meto en la casa.”



Pablo sacudió la cabeza. “Debe haber una razón mejor.

¿Por qué el granjero decora durante esta temporada?”



“La comida, las luces y los regalos...

¿Para qué es todo esto?

Seguramente tiene que haber algo más.”



Pablo se paseaba y pensaba todo el día.

¡Estaba tan ocupado pensando que no tenía tiempo para jugar!

“Lo siento, amigos míos, tengo curiosidad por saber,

Tengo muchas preguntas, no puedo dejar que se me escape”



Te dijimos nuestras respuestas -respondió Henry-.

“Si no te satisfacen, ¿qué más intentarás?”



Millie habla,

“Bueno, justo más abajo en el camino,

Hay otro corral, ve y escucha lo que dicen.”



Pablo asiente con la cabeza, “¡Sí! 

¡Voy a darles una oportunidad!

Otros animales pueden saber la 

verdadera razón porqué”.

“¡Es una gran idea!”, Dice Polly con 

un gruñido.

“Todos estaremos esperando para 

escuchar su informe.”



Pablo alista sus maletas, se despide a sus amigos,

Y con una sonrisa en su rostro, su viaje comienza.



Muchas preguntas hace mientras viaja,

Pero cada vez las respuestas parecen estar mal.



A medida que Pablo sigue 

avanzando, comienza a ir más 

despacio,

Él ve algo diferente en tu 

ventana.



“¿Un bebé en un pesebre?” Pablo inclina la cabeza.

“Pero un pesebre es para comer, no para una cama pequeña.”



“¡Hola!” Exclama Pablo mientras se sienta junto a tu puerta.

“Estoy aprendiendo sobre la Navidad, ¿puedes decirme algo más?”



Mis amigos están esperando mi regreso,

Para escuchar todo lo que he aprendido. “



“Oigo música de Navidad y veo luces de Navidad,

Veo adornos en los árboles ¡Qué hermosa vista!



“Pero, ¿qué significa la Navidad? ¿De qué se trata todo esto?

¡Espero que tu familia me ayude a descubrirlo!



¿Estás listo para ayudar a Pablo a descubrir el verdadero 

significado de esta temporada? En los días previos a Navidad, usa 

el Libro de Adviento Familiar para ayudar a enseñarle a Pablo 

acerca de Jesús y su nacimiento. Oramos que esto sea una forma 

divertida para que tu familia se reúna durante el Adviento para 

celebrar Venida de Cristo
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