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La Anunciación 

He aquí la esclava del señor hágase en mí según su 
palabra 



Desposorio 

María la madre de Jesús estaba comprometida 
con José 



Visitación a Isabel 

 ¡Bendita tú entre 
las mujeres y 
bendito el fruto de 
tu vientre!  



Pidiendo posada 

No les acompaña ni el 
disgusto, ni el 
resentimiento, ni el 
malestar, por no encontrar 
un lugar para pasar la 
noche, conocen su propia 
condición y no les extraña, 
pues así lo quiere Dios. 



Nacimiento 

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. 



Anunciación de los pastores 

No temáis, 
porque he aquí 
os doy buenas 
nuevas de gran 
gozo, que será 
para todo el 
pueblo 



Los Reyes magos ante Herodes 

Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda 
Jerusalén con él 
 



Epifanía- Adoración a los Magos de 
Oriente 

Unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén 
diciendo: ¿dónde está el que 
ha nacido, el Rey de los 
Judíos? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y 
venimos a adorarlo. 



La matanza de los Santos Inocentes 

 La horrible 
matanza de los 
niños varones 
nacidos en Belén 
poco después del 
nacimiento de 
Jesús 



Presentación en el templo  

Porque han visto mis ojos tu salvación 



Sueño de José 

De pronto, mi gavilla se 
levantó y quedó erguida, 
mientras que las de 
ustedes se juntaron 
alrededor de la mía y le 
hicieron reverencias. 



Huída a Egipto 

«Levántate, toma al 
niño y a su madre, y 
huye a Egipto. Quédate 
allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes 
va a buscar al niño 
para matarlo.» 



Jesús entre los doctores 

Le hallaron en el templo, sentado en medio de los 
doctores,  
oyéndoles y preguntándoles. 
 


