
Hace dos mil años en la cuidad de Nazaret, vivía una joven llamada 

María.  



 

María pronto se convirtió en esposa de José, un carpintero bueno y 

amable. 

Una noche, un ángel entró al lugar donde estaba María.  



El ángel le dijo: — ¡Tengo una noticia estupendo! ¡Tendrás un 

bebe! Su nombre será Jesús y el será el Hijo de Dios. 

María se sorprendió. Ella dijo, — Estoy lista para hacer lo que sea 

que Dios quiera que yo haga. 



Poco después, el emperador había promulgado una nueva ley. Todos 
debían volver a la cuidad donde habían nacido y pagar dinero al Estado.  

José y María tenían que viajar a Belén. Era un viaje largo y difícil, y 

María tendría pronto a su bebé.  



 

José y Maria llegaran a Belén, pero no podían encontrar un lugar para 

quedarse. Todas las posadas estaban llenas. 

José toco a la última puerta, y el posadero le dijo, — Me 

encantaría ayudarlos, pero mi posada está llena. 



 

El posadero pensó un momento y entonces dijo, — Atrás tengo un 

establo. Se pueden quedar ahí. 

José dio gracias al posadero y luego llevo a María y el burro al 

establo. 



 

Allí nació el Bebé Jesús.  

María envolvió a su bebe en pañales y lo acostó en un 

pesebre.  



 

Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando a sus 

ovejas en una colina.  

De pronto, ¡todo el cielo se lleno de ángeles! Los ángeles dijeron a los 

pastores:  — ¡Hoy ha nacido Cristo, el Señor!  



 

Los pastores se apresuraron a ir a Belén, donde hallaron el establo, 

al Niño Jesús, a María y José. 

Muy lejos, en otra tierra, vivían unos sabios. Una estrella guio a los 

sabios a donde estaba Jesús. 



 

Los sabios se arrodillaron frente al Niño y le dieron regalos: oro, 

incienso y mirra. 

Eso es, pues, el relato de la primera navidad, cuando Dios nos envió a 

Jesús, su Hijo.  



 

Una Oración Navideña 
 

Gracias, Jesús, por venir a la Tierra a mostrarnos Tu  

amor. Quiero que vivas  siempre en mi corazón. Amén.  
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