
 

 
 

Escribo mi nombre………………………………………………………………………… 

COLOREA ESTE DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE ATENTAMENTE ESTE TEXTO 
 

 En medio de la noche tranquila y negra, en el pobre establo de Belén, aconteció 

un suceso maravilloso. El acontecimiento más maravilloso que ha ocurrido jamás en la 

tierra. 

 María trajo al mundo al bello niño del que le habló el ángel. Era un niño muy 

chiquitín. Tan pequeño y tan débil como cualquier otro niño recién nacido. Parecía un niño 

como todos; pero era un niño divino. Era el Hijo de Dios. Cuando fuera mayor, sería rey y 

haría felices a todos los hombres. El ángel lo había dicho. 

 María no tenía mucho con que vestirlo; pero tenía unos pañales con los que 

envolvió al pequeño. Pero no tenía cuna para él. José tomó el pesebre y con las pajas hizo 

una camita. Y María reclinó a su niño en el pesebre. 

 “El niño se llamará Jesús  ˗ exclamó María ˗, como el ángel dijo.  

 Y así fue como el pequeño rey fue puesto en el fondo de un pesebre. ¡Él, el Hijo 

de Dios, había nacido en un establo! Y nadie sabía nada. 
 

(ANNE DE VRIES. La Biblia contada a los niños, Marfil, Alcoy, 1963, 5º edición, p.153) 

Celebramos la Navidad 
DICIEMBRE 



COLOCA LAS VOCALES QUE FALTAN 
 

L_   f_ _st_   d_   N_v_d_d   n_s   r_c_ _rd _   q_ _   J_s_s 

n_c_ _    _n    B_l_n    h_c_   m_ch_s   _ñ_s. 

_st_     _s   l_   m_s   gr_nd_   q_ _   h_    _c_rr_d_   _n 

l_   h_st_r_ _.   D_ _s   s_   h_c_   h_mbr_ . 

 

Si no puedes completar la frase búscala en el catecismo Jesús es 

el Señor, en el tema 10, página 36 
  

  
  
 

Copia del catecismo JESÚS ES EL  

SEÑOR, tema 10, página 37, el párrafo 

que comienza: 

 

También unos magos de 

Oriente,   ……………………………… 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

 

Luego dibuja a los Magos en este 

cuadro de al lado.  

 

APRENDE DE MEMORIA 
¿Quién es Jesucristo? 

Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació 

de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu 

Santo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. 
 
 


