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No temas, María, 
porque Dios te ha 
favorecido. 31 
Concebirás y darás a 
luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús; 32 él 
será grande y será 
llamado Hijo del 
Altísimo. 



  

DESPOSORIO

● Jose le pide la mano a la virgen María.



  

VISITACIÓN A ISABEL

● Bendita tu eres entre 
todas la mujures y 
bendito es el fruto de 
tu vientre Jesús



  

PIDIENDO POSADA

Dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.



  

NACIMIENTO

● Era un 24 de diciembre María y José iban camino a Belén, 
Jose iba amdando y María en mula. María estaba embarazada 
y esa  noche dió a luz a su hijo que dio por nombre Jesús.



  

ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES

Vayamos, pues, hasta Belén y 
veamos lo que ha sucedido y el 
Señor nos ha manifestado". 



  

LOS MAGOS ANTE HERODES

Por las estrellas que hemos visto 
brillar. Por una estrella nueva, 
misteriosa, brillante más que el 
sol, que acaba de nacer. 



  

EPIFANÍA ADORACIÓN A LOS 
MAGOS DE ORIENTE

Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? 
Porque hemos visto su 
estrella en el oriente y 
hemos venido para adorarle. 



  

LA MATANZA DE LOS SANTOS 
INOCENTES

La matanza de todos los 
niños menores de dos años 
nacidos en Belén 



  

PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO

Y le había sido revelado por 
el Espíritu Santo, que no 
vería la muerte antes que 
viese al Ungido del Señor.



  

SUEÑO DE JOSÉ

El relato de Mateo, el protagonista 
de la experiencia del anuncio a 
José que, visitado en sueños por 
el ángel, es tranquilizado y 
encargado de asumir la 
paternidad vicaria de Jesús. 



  

HUIDA A EGIPTO

Una vez que partieron, un 
ángel del Señor apareció en 
sueños a José y le dijo: 
Levántense, tomen al Niño, 
huyan a Egipto y 
permanezcan ahí hasta nuevo 
aviso



  

JESÚS ENTRE LOS DOCTORES

 No es extraño que, pasados
aquellos días, al regresar, el 
niño Jesús se quedó en 
Jerusalén sin que lo
supieran sus padres (Lc 2, 43).
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