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Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está contigo. No 

temas, María, porque has 

hallado gracia delante de 

Dios. Vas a concebir en el 

seno y vas a dar a luz un 

hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús. El será 

grande y será llamado Hijo 

del Altísimo, y el Señor 

Dios le dará el trono de 

David, su padre. Reinará 

sobre la casa de Jacob por 

los siglos y  su reino no 

tendrá fin. 

¿Cómo 

será esto, 

puesto que 

no 

conozco 

varón? 

El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el que ha de 

nacer será santo y será 

llamado Hijo de Dios. 

Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un 

hijo en su vejez, y este es ya 

el sexto mes de aquella que 

llamaban estéril, porque 

ninguna cosa es imposible 

para Dios. 

He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mí 

según tu palabra 



María estaba prometida con José. 



María va a 

visitar a 

su prima 

Isabel. 



Engrandece mi alma al 

Señor, y mi espíritu se 

alegra en Dios mi salvador 

porque ha puesto los ojos en 

la humildad de su esclava, 

por eso desde ahora todas 

las generaciones me 

llamarán bienaventurada, 

porque ha hecho en mi favor 

maravillas el Poderoso, 

Santo es su nombre y su 

misericordia alcanza de 

generación en generación a 

los que le temen. 
 

 

 

Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el 

fruto de tu seno; 

y ¿de dónde a mí 

que la madre de mi 

Señor venga a mí? 

Porque, apenas llegó 

a mis oídos la voz de 

tu saludo, saltó de 

gozo el niño en mi 

seno. 

¡Feliz la que ha 

creído que se 

cumplirían las cosas 

que le fueron dichas 

de parte del Señor! 

 



María y José deben ir a Belén por orden del rey, así que buscan posada pero 

sólo encontraron un humilde pesebre  que les cedió un posadero. 



Por fin nació el 

Hijo de Dios 



Los ángeles les anunciaron a los 

pastores que el salvador iba a 

nacer en Belén. 



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

 En Belén 
de Judea; 
porque 
así está 
escrito 
por el 
profeta. 



 Tras un largo viaje, los Reyes Magos de 

Oriente, lograron llegar hasta el pesebre 

en el que el Hijo de Dios había nacido.  

Yo te doy oro. 

Y yo mirra. Yo incienso. 



Coge a tu 

mujer y al 

hijo de Dios, 

y vete a 

Egipto. 



¿Cómo 

es eso 

de que 

el rey 

de 

Judea 

ha 

nacido? 

¡MATAD A 

TODOS LOS 

NIÑOS 

MENORES DE 

DOS AÑOS! 



¡NO POR FAVOR NO 

LO MATEN! :( 



Mientras tanto María, José y 

Jesús se dirigen hacia Egipto 



Jesús años más 

tarde, estuvo 

haciendo el bien en 

todas las partes del 

mundo. 



Jesús dijo: Los que 

están sanos no tienen 
necesidad de médico, 
sino los enfermos. 



Jesús se metió en el templo 

separándose de la mano de 

su madre. 

Jesús ilustraba a sus 

escuchantes. 


