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Nacimiento de Jesus y la importancia de la Navidad
1- El nacimiento de Jesús (Mateo CAP 1: 18 al 25)
El nacimiento de Jesucristo fue así: estado de esposada María su madre con José, ante que se
juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarlo secretamente. Y pensando él
en esto he aquí un ángel del señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque el salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor, por medio del profeta, cuando
dijo: “He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará Emmanuel que traducido es:
Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del señor le había
mandando y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y
le puso por nombre Jesús.
2- Los reyes de Oriente (Mateo CAP. 2: 01 al 12)
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes vinieron del Oriente a Jerusalén
unos magos.
Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos, que han nacido? Porque su estrella hemos visto en
el Oriente, y venimos a adorarle oyendo esto, el rey Herodes se turbo y toda Jerusalén con él.
Y convocado todo los principales sacerdotes y las escribas del pueblo les preguntó donde
había de nacer el Cristo, Ellos le dijeron : Belén de Judea; porque así esta escrito por el
profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judas,
porque de ti saldrá en guiador, que aposentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamo en
secreto a los magos, indago de ellos diligentemente tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolo a Belén, dijo: Id allá y averiguara con diligencia acerca del niño; y cuando le
halléis, hadmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos habiendo oído al rey, se fueron; y ve aquí la estrella que habían visto en el oriente iba
delante de ellos, hasta que llegaron se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la
estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su
madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrecieron presente : oro,
incencio y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.
3- Pastores y Ángeles (San Lucas cap 2/8 al 20)
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilias de la noche sobre su
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rebaño y he aquí se les presento un ángel del señor y la gloria del señor los rodeo de
resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será paro todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad del
David, un salvador, que es
Cristo el señor.
Esto os servirá de señal: hallareis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y
repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huertos celestiales, que alababan a
Dios, y decían Gloria a Dios en la altura y n la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los Ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a
otros: pasamos, pues, hasta Belén y vamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha
manifestado.
Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo los que oyeron, se
,maravillaron de lo que os pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas
las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho.
4- Significado de la Navidad
Nacimiento de Jesús de Nazaret que se celebra el 25 de Diciembre, Natividad de Jesús Cristo
un gran Día para celebrar.
5- Significado de Pascua
Cualquiera de las solemnidades del nacimiento de Cristo, de la adoración de los reyes magos y
de la venida del Espíritu santo, tiempo desde la navidad hasta el día de reyes.
6- Significado de la corona de Adviento.
A partir de este primer domingo de Adviento iniciaremos un nuevo año litigio, que nos llama a
renovar nuestra fé y la esperanza de que las promesas de Dios se cumplieran, a favor de todos
los hombres.
Cristo vino al mundo por todos para darnos la salvación y mostrarnos el camino al padre, en
este modo de vivir que conocemos como cristianos y que para el mundo es locura. Así como el
nos amó y el Padre Dios ama el mundo en el, nosotros tenemos la misión de amar a los
demás, de morir a las cosas del mundo para que el mundo reciba la vida.
Este tiempo de Adviento que anticipa la celebración de la navidad, es el memorial que
hacemos como preparación a la parusía del señor. Es tiempo de espera, en la venida diaria de
Jesús a nuestra vidas y de ande rezar los caminos para su segunda venida.
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La alegría de adviento, y la espera ansiosa de la navidad, están íntimamente, ligadas con
nuestra renovación interior y el propósito de enmienda que hagamos para dejar el hombre viejo
y transformarnos en el hombre nuevo que camina jubiloso hacía el Reino de Dios no
desperdiciamos el tiempo, porque el señor para por nuestra vidas en cada acontecimiento, y
nos llama a encontrarnos y seguirlo. Vivamos, pues, el adviento de cara a nuestro encuentro
con Dios que se ha hecho hombre en su hijo para salvar a toda la humanidad.
7- Tres propósito personales para el adviento:
Ser un buen estudiante
Ser un niño de bien y correcto
Ayudar a los demás
8- Anotar brevemente cual es la importancia de la navidad en la vida de todo cristiano.
La navidad es un día de gran regocijo, alegría y fiesta ya que ese día nace el hijo de Dios y que
lo trajo a la tierra para que todo seamos salvados y no nos perdiéramos, celebremos con gran
armonía el nacimiento de nuestro Señor Jesús.
9- Investigar los 4 virtudes y sus significados
Las cuatros virtudes son: Prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Prudencia: moderación en el comportamiento para acomodarlo a los que es sensato o
exento de peligro.
Justicia: atributo de Dios por el cual premia o castiga a cada uno según su
merecimiento.
Fortaleza: virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad.
Templanza: consiste en sujetar a razón los apetitos y el uso de los sentidos.
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