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En esta escena se representa la anunciación a 
María del ángel Gabriel donde le dice que tendrá 
a Jesús. 

A partir de esto, María ya no siguió siendo 
una persona normal, sino la madre del Señor. 



SUEÑO DE JOSÉSUEÑO DE JOSÉ  

Podemos apreciar que el ángel Gabriel le dice 
a José en sueños que va a tener un hijo con 
María y que lo tiene que llamar Emanuel. 



 Es cuando María se casa con José.Es cuando María se casa con José.  



 Cuando la virgen María visita a Isabel para Cuando la virgen María visita a Isabel para 
decirle que está embarazada.decirle que está embarazada.  



 José va a pedir posada porque María va a José va a pedir posada porque María va a 
dar a luz. Entonces encuentra un establo dar a luz. Entonces encuentra un establo 
donde pasar la noche.donde pasar la noche.  



Después de encontrar posada, nace Jesús, 
nuestro Salvador 



ANUNCIACIÓN A ANUNCIACIÓN A 

LOS PASTORESLOS PASTORES  

Después del nacimiento de Jesús, un ángel avisa a los 
pastores de este y ellos cogen sus objetos más 
valiosos y van a Belén. 



LOS MAGOS ANTE HERODESLOS MAGOS ANTE HERODES  

En esta escena se relata como los reyes magos 
explican a Herodes que va a nacer un nuevo rey. 
Pero como vieron que lo quería matar, estos lo 
enviaron por el camino más largo. 



EPIFANIAEPIFANIA--ADORACIÓN A LOS ADORACIÓN A LOS 
MAGOS DE ORIENTEMAGOS DE ORIENTE  

Los magos de oriente siguen a la estrella fugaz 
hasta el lugar del nacimiento de Jesús. A el le llevan 
oro, incienso y mirra. 



LA MATANZA DE LOS SANTOS INOCENTESLA MATANZA DE LOS SANTOS INOCENTES  

El rey Herodes, enfadado por creer que Jesús 
sería el rey de los judíos envió una legión para 
matar a todos los niños de menos de dos meses. 

 

En honor de estos niños, celebramos el día de 
los santos inocentes.  



            HUÍDA A EGIPTOHUÍDA A EGIPTO  

María y José, al ver que estaban matando a todos 
los niños menores de dos meses, huyeron hacía 
Egipto. 



PRESENTACIÓN AL TEMPLOPRESENTACIÓN AL TEMPLO  

María y José llevan a 
Jesús para convertirlo en 
sacerdote. 



JESÚS ENTRE LOS DOCTORES 

En esta escena se puede 
ver a Jesús entre los 
doctores. 


