
-Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer.

-El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos.
Este es el misterio de la Encarnación.

-La Navidad es el tiempo en el que celebramos que
Jesús nació en Belén.



La fiesta de Navidad nos
recuerda que Jesús
nació en Belén hace
muchos años. Esto es lo
más grande que ha
ocurrido en la historia.
Dios se hace hombre.
¡Qué fiesta tan bonita y
entrañable! ¡Qué alegría
reunirnos en Familia y
celebrar la Navidad en
torno al Belén!



Los Evangelio nos cuentan
cómo fue el Nacimiento de
Jesús: María y José
tuvieron que ir a Belén y
no encontraron sitio en la
posada. Jesús tuvo que
nacer en un pesebre.

Los ángeles cantaban:
“Gloria a Dios en el cielo y
en la tierra paz a los
hombres que Dios ama”



Los pastores,
pobres y humildes,
que estaban
cuidando de su
rebaño, al oír el
anuncio del ángel
de que el Hijo de
Dios había nacido,
corrieron a su
encuentro para
adorar al Niño
Dios.



También unos magos de
Oriente, guiados por la
estrella, llegaron hasta el
pesebre y, llenos de
alegría al ver al niño, lo
adoraron y le ofrecieron
oro, incienso y mirra.

El Hijo de Dios se hizo
hombre para que el
hombre participara de la
vida de Dios.



(Lc 2, 1-20) Nacimiento



Aconteció en aquellos días, que se promulgó un
edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese
empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio
gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados,
cada uno a su ciudad.

Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto
era de la casa y familia de David; para ser empadronado con
María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de
su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón.



Había pastores en la misma región, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y
he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran
temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de
señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que alababan a
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!



Sucedió que cuando los ángeles su fueron de
ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido, y que el Señor nos ha
manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y
hallaron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había
dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se
maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero
María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. Y volvieron los pastores glorificando y
alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y
visto, como se les había dicho. (Lc 2, 1-20)



(Mt 2, 1-12) LOS REYES MAGOS



Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,

diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?

Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a

adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda

Jerusalén con él. Y convocados todos los principales

sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde

había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea;

porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la

tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de

Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi

pueblo Israel.



Entonces Herodes, llamando en secreto a los

magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la

aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id

allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y

cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo

también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se

fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el

oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se

detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella,

se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la

casa, vieron al niño con su madre María, y

postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le

ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.



Pero siendo

avisados por revelación

en sueños que no

volviesen a Herodes,

regresaron a su tierra

por otro camino. (Mt 2,

1-12)



En el Evangelio de S. Lucas leemos:

“Y mientras estaban allí le llegó el 
tiempo del parto 

y dio a  luz a su hijo primogénito, 

lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, 

porque no tenían sitio en la posada” 
(Lc 2, 6-7)



Padre, ¡qué grande es tu amor por nosotros!

Nos has mandado a Jesús, 

que es la luz que ilumina

Nuestra oscuridad y la paz que nos hace renacer.

Se hace niño para que lo acojamos. 

Era y se hizo pobre

Para que nosotros seamos ricos con su amor.

JESUCRISTO, EL HIJO ÚNICO DE 
DIOS, SE HIZO HOMBRE



LA ACTIVIDAD
 Cada uno llevara la cartulina con el portal de Belén. El 

catequista explicara, quien es cada personaje, y volverá 
a explicar que es la Navidad, el Nacimiento del Señor, y 
eso es lo importante de estas fiestas.

 En este año es importante resaltar que estas fiestas no 
son las luces, ni los regalos, ni otras cosas a as que nos 
hemos acostumbrado, sino el nacimiento de Jesús.






