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Mari Domingi 
 

Orain dela urte asko eta asko, bazen Mari Domingi izeneko emakume bat. Berak nahiz eta 

gauza gutxi izan, zeukan guztia partekatzen zuen eta beti besteei laguntzen prest zegoen. 

 

Hace mucho tiempo había una  mujer que se llamaba Mari Domingi, era muy pobre, y lo poco 

que tenía lo compartía. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. 

 

Mari Domingi etxez etxe ikatza banatzen ibiltzen zen eta egun batean, beste ikatz-saltzaile bat 

ezagutu zuen. Bere lagun berriaren izena, Olentzero zen. 

Olentzero eta Mari Domingi hasieratik oso lagun minak egin ziren. Arratsalde batean, baso 

barrenean izugarrizko zulo bat topatu zuten. Honen barruan begiratu zioten eta…. 

 

Mari Domingi repartía carbón de casa en casa. Un día conoció a un vendedor de carbón. Se 

llamaba Olentzerto y desde el principio se hicieron mejores amigos. Una tarde cuando 

estaban adentrados en el bosque se encontraron con un gran agujero. Miraron dentro y… 

 

 

⎯Ezin da posible⎯ esan zuen Olentzerok. 

⎯Baina, nondik atera dira hainbeste jostailu?⎯	oihukatu zuen Mari Domingik.  

 

⎯ ¡No puede ser!	⎯ dijo Olentzero 

⎯¿De dónde han salido todos estos juguetes?	⎯ gritó Mari Domingi 

 

Denbora dezente eman zuten biek pentsatzen ea zer egin ahal zuten jostailu horiekin. Mari 

Domingik proposatu zuen ikatzaren banaketa aldatzea eta orain haurrei jostailuak eman. Hori 

bai,  bakarrik urtean behin egingo zuten eta horrela umeak gogotsu egongo ziren. 

 

Pasaron mucho tiempo pensando qué podían hacer con todos esos juguetes. A Mari Domingi 

se le ocurrió que podían cambiar el reparto de carbón por el juguetes y dárselos a los niños. 

Eso sí, solo lo harían una vez al año para que así estuvieran con ganas. 

 

 

Pasadizo hau aspaldi gertatu zen eta gaur egun, ume guztiek dakite nortzuk diren Olentzero 

eta Mari Domingi. Hala ere, oparien kontua Mari Domingiren ideia izan zela oso jende gutxik 

daki. 

Gora Mari Domingi! 
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Esto sucedió hace mucho tiempo y hoy en día todos los niños saben quiénenes son Olentzero 

y Mari Domingi. Sin embargo, muy pocos saben que la idea de repartir regalos fue de Mari 

Domingi. 

 

Gora Mari Domingi! 

 

 

 


