
 Ana y Joaquín vivían en Nazaret. Eran ya ancianos cuando 
María nació. Unos días después del nacimiento de su hija la 
llevaron al templo para presentarla a Dios 
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 María se convirtió en una hermosa muchacha. Tenía muchos 
pretendientes y entre ellos estaba José, el carpintero. 
 José y María se prometieron 
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 Un día un ángel vino a María y le dijo que ella sería la madre 
de Jesús, el Hijo de Dios. María se alegró, pero ¿cómo iba a 
decírselo a José? 
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 María visitó a su prima Isabel que también estaba esperando 
un bebé y necesitaba un poco de ayuda..María le contó  todo 
lo que le sucedía. 
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 El ángel también fue a explicar todo lo que pasaba a José. 
José amaba  a María  y aceptó ser el papá  de Jesús el Hijo 
de Dios, María y José se casaron. 
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 En esos días por orden del emperador de Roma tuvieron que 
ir y registrar sus nombres en su país natal por eso José y 
María fueron a Belén. 
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 El viaje fue largo, cuando llegaron no había sitio en la posada, 
por suerte no muy lejos encontraron un establo, porque Jesús 
nació esa misma noche 
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 Los pastores advertidos  por los ángeles fueron los primeros 
en ver al niño Jesús, también vinieron del este tres Reyes 
Magos que trajeron regalos preciosos 
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 María y José llevaron al niño al templo el viejo Simeón vio  
que Jesús era el Hijo de Dios, pero le dijo a María que en el 
futuro sentiría un gran dolor por causa de este hijo 
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Después de pasar algún tiempo en Egipto para escapar de 
la crueldad del rey Herodes María, José  y el pequeño Je-
sús regresaron finalmente a Nazaret  
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Un día, María y Jesús fueron a una fiesta de bodas. En el 
banquete se había terminado el vino y María le pidió a su 
hijo que interviniera. Jesús convirtió el agua en vino. 
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Después de ese primer milagro, Jesús comenzó a viajar por 
Palestina para hablar de Dios, María iba a escuchar su pre-
dicación a los pueblos cercanos a Nazaret 
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Luego viene el día en que se cumplirá la profecía de Simeón 
Jesús fue arrestado, condenado  y crucificado ¡cuánto do-
lor debe haber sentido María aquel día! 
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Después de que Jesús  resucitó y se fue al cielo, Dios envía 
el Espíritu Santo que descendió sobre María y sus discípu-
los lo que les hizo más fuertes y valientes 
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María vivió muchos años. Cuando murió, Jesús envió ángeles 
para llevarla al cielo, donde la coronó reina, porque María, 
su madre siempre estará con Él 
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