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Evangelio para niños

Solemnidad de María Madre de Dios - 1 de Enero de 2020

Nacimiento de Jesús y visita de los pastores
Lucas   2, 16-21
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo,
les contaron lo que les habian dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a
Dios por lo que había visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Explicación
Unos personajes muy curiosos que aparecen en los relatos del nacimiento de Jesús son los pastores. Cuidan de sus
rebaños de ovejas, para que se críen sanas y fuertes. Ellos parecen casi los primeros en tener noticia del nacimiento del
niño en Belén, y se fueron a estar con él y su madre. Y vieron que también María cuidaba de Jesús en sus brazos , para
que se criara sano y fuerte. Además mirándola pudieron darse cuenta de que ella, meditaba en su interior, con gozo y
silencio, todo lo que estaba viviendo como madre de aquel niño que, de mayor, quiso ser, como ellos, pastor.

“Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer”

https://www.dominicos.org/
https://www.dominicos.org/media/photologue/photos/infantil/cicloA/cache/157-infantil-157-nacimiento-de-jes-s-y-visita-de-l-157-nacimiento-de-jes-s-y-vis-predicacion_infantil.jpg
https://www.dominicos.org/media/photologue/photos/infantil/cicloA/maria-madre-de-dios.jpg

	dominicos
	Homilía de Santa María, Madre de Dios
	Evangelio para niños
	Solemnidad de María Madre de Dios - 1 de Enero de 2020
	Evangelio
	Explicación



