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La anunciación: el ángel Gabriel le anuncia a María que ha
sido elegida por Dios para ser la madre de su Hijo.
Significado: Jesús es Hijo de Dios. Personajes: María, ángel
Gabriel, Espíritu Santo (paloma).
2. La visitación: encuentro entre María e Isabel, ambas
embarazadas. Personajes: María e Isabel
3. Nacimiento de Jesús: Jesús nace en Belén. Significado:
Jesús es el Mesías prometido (desciende del rey David).
Personajes: José, María, Jesús, portal.
4. Adoración de los pastores: los pastores acuden al portal a
adorar a Jesús recién nacido. Significado: el mensaje de
Jesús es para los pobres. Personajes: María, José, Jesús,
pastores, ovejas…
5. Adoración de los sabios (magos): los sabios de oriente
adoran a Jesús recién nacidos. Significado: la salvación de
Jesús también es para los no judíos. Personajes: José,
María, Jesús, sabios, ofrendas…
6. Circuncisión y presentación en el templo: nos indica que
Jesús acepta las normas de la ley judía y que viene a ser luz
para todos los pueblos. Personajes: Jesús, José, María y el
sacerdote del templo (también Simeón y Ana)
7. Huida a Egipto: la Sagrada Familia huye a Egipto para
evitar la matanza de Herodes. Significado: Jesús es el nuevo
Moisés. Elementos: José, María, Jesús, burro…
8. Matanza de los inocentes: los soldados de Herodes matan
a los niños nacidos en las proximidades de Belén.
Personajes: soldados, niños, madres…
9. Sagrada familia: María, José y el Niño Jesús en la vida
cotidiana.
10. Jesús entre los doctores: Jesús dialoga con los doctores
del templo. Personajes: Jesús y los doctores de la ley, José,
María.
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