
 

 
 

 

 

 

 

1.-LOS RELATOS DE LA INFANCIA DE JESÚS.- 
 

 

-La infancia de Jesús, narrada por los evangelistas Mateo y Lucas, aparece descrita como un gran retablo en pequeñas  

 escenas. 
 

-Los evangelios no son libros de historia ni biografías. Su intención fue: 
             

   -dar a conocer lo más significativo de la vida y mensaje de Jesús; 

              -dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías; 

              -invitar a otros a que creyeran en Jesús. 

 

-Sobre la infancia de Jesús sabemos pocas cosas. Lo que los evangelistas relatan de su infancia es: 
 

-Genealogía de Jesús (larga lista de antepasados de Jesús); 

-Anuncio del nacimiento de Jesús;               -María visita a Isabel (encuentro de Juan y Jesús); 

-El nacimiento de Jesús (pobre y humilde);   -Los sabios de Oriente; 

-Persecución de Herodes y huída a Egipto;   -Circuncisión y presentación en el templo; 

-Jesús en el templo (indica la misión de Jesús) 
 

 

 

 
2.-EL BAUTISMO DE JESÚS.- 
 

 

-La primera aparición pública de Jesús, cuando ya era adulto, tuvo lugar en el río Jordán junto a Juan el Bautista. 

 

-Juan Bautista es primo de Jesús, vive en el desierto de Judea y viste muy pobremente. Es un profeta que anuncia la  

 venida de un salvador y la necesidad de convertirse y creer en esta Buena Noticia. 

 

-Jesús se acerca al río Jordán para ser bautizado por Juan. Juan se extraña y trata de impedírselo. 

 

Jesús insiste porque bautizarse expresa públicamente el deseo de cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. 

 

-Los evangelios narran el Bautismo de Jesús acompañado de signos asombrosos que indican que Jesús es el Hijo de Dios,  

 que su misión procede del Padre, y que Jesús recibirá siempre la fuerza del Espíritu de Dios. 
 
 

 

 

 

El niño crecía y se fortalecía, 

llenándose de sabiduría; y la 

gracia de Dios estaba sobre él. 



3.-LAS TENTACIONES EN EL DESIERTO.- 
 

 

-Jesús, después de ser bautizado por Juan, se retiró al desierto. Allí fue tentado por el diablo. 

 

-Jesús pasó un tiempo en el desierto y durante cuarenta días se dedicó al ayuno y a la oración. 
 

-En el desierto, Jesús fue tentado tres veces con: 
 

   -la abundancia de bienes materiales. 

   -el poder (algunos esperaban al Mesías como un líder político) 

   -el éxito (realizar signos para ser admirado por todos) 

 

-Pero Jesús rechaza las tentaciones, considera que los bienes materiales, el poder y el éxito no son los medios  

 adecuados para llevar a cabo su misión. 
 

-Jesús responde a las tentaciones diciendo que la voluntad de Dios está por encima de todo, y eligiendo tres  

 caminos que guiarán toda su vida: la pobreza, el servicio y la humildad. 
 

 

4.-MARÍA, LA MADRE DE JESÚS.- 
 

 

-Los evangelios no hablan mucho de María y, sin embargo, tuvo una importancia decisiva en el plan de Dios y en 

 la vida de Jesús. 
 

-Los cristianos han convertido a María en el tesoro más precioso de la Iglesia. 
 

-Las principales fiestas de María que se celebran a lo largo del año son: 
 

-María, madre de Dios (1 enero);  -Presentación en el templo (2 febrero); 

-Anunciación (25 marzo);   -Visitación (31 mayo); 

-Asunción de la Virgen (15 agosto);   -Natividad de María (8 septiembre); 

-Inmaculada Concepción (8 diciembre) 
 

-Artistas de todos los tiempos han pintado, esculpido en piedra o madera, han escrito poemas o compuesto  

 canciones y melodías a la Virgen María. 
 

-María es solo una aunque recibe distintos nombres (advocaciones): Virgen del Pilar, Virgen del Carmen, Virgen  

 de Lourdes… 
 

 

 


