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Dios nace en Belén.
Día 9

Hoy es Navidad y muchas personas andan corriendo a llevar o entregar 
regalos; en el templo parroquial también hay varias personas haciendo 
oración. Los niños se encuentran allí y ya están listos para abordar la nave. 

Juanita: Bueno ¿Y mis regalos?

Luisa: Niños, ¿Se lo decimos ya o más tarde?

Esteban y Diego: Más tarde.

Juanita: Humm, ese tonito no me gustó.

Todos: Jajajajaja

Los niños abordan la nave, abrochan sus cinturones; pero….

Diego: Es el indicador de sobrepeso de equipaje.

Luisa y Esteban: Yo no traje nada.

Juanita:  No vamos a llegar con las manos vacías, sólo coloque algo esencial.

Esteban abre y comienza a sacar cosas…

Esteban:  Ajá, si muy esenciales, cuna, pañales desechables, biberones, 
juguetes, cremas, leche, talcos, pañitos, cobijas, más comida…Juanita estás 
exagerando un poquito.

Admirados de la cantidad de cosas se ríen y las dejan en la casa cural. 

Diego: Juanita, no podemos llevar esto por el peso; pero también porque son 
cosas que en la época en que nació Jesús aún no existen y por esto aunque 
para María y José fue muy difícil, no podemos cambiar la historia. 

Juanita: Sí, ya entendí.

Luisa: Bueno nos dirigimos a Belén, debemos llegar al 24 de diciembre del 
año 0, encima del establo o pesebre donde se quedaron María y José 
aparecerá una estrella en la noche y a las 12 nacerá Jesús. 

Juanita: Miren ya escribí el papelito. Mt. 2,1

Esteban: Muy bien Juanita, entonces aquí quiere decir que en Mateo 
capítulo 2, versículo 1 dice: 

“Jesús nació en Belén...”

Y despegamos, rumbo a Belén…

Luisa:  Aquí hay otro papelito: Lc 2, 6-7

Esteban: Vamos a ver qué dice: “Lucas capítulo 2, versículo 6 al 7, 

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a 
su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había sitio para ellos en la posada.” 

Diego: ¿Qué significa que dio a luz?

Luisa: Dice aquí en internet que el niño está a oscuras en el vientre materno 
y al salir encuentra la luz.

Juanita: ¿Y primogénito? ¿Es primo de un genio?

Esteban: Jajajaja, no Juanita, dice aquí: Es el primer hijo o el único. 

Al llegar a Belén es de noche, con la ayuda de unas lámparas de aceite los 
niños se iluminan el camino hasta llegar al pesebre donde están María y 
José.
 
Diego: Ahí está María; pero no veo a José.

Juanita:  María ¿y José?, ¿te dejó sola?

María: Hola Juanita, no cómo se te ocurre, el niño ya viene en camino, 
entonces fue a buscar agua caliente, para limpiarlo tan pronto nazca.

Luisa: Que hermoso María y aquí tienes la ropita lista.

Esteban: María ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte?

María: Si niños ahí entra José, él me va ayudar; estén pendientes de 
alcanzarle lo que él les pida. 

José: Gracias niños por estar aquí, estoy muy nervioso, oremos a Dios 
para que lo hagamos bien.

Después de casi dos horas de trabajo de parto a la media noche, se 
escuchó el llanto del bebé recién nacido.

Juanita: Es muy lindo, pequeñito, muy hermoso. 

María: Gracias Dios Padre todopoderoso por permitirme traer a tu hijo al 
mundo.

José: Te bendigo Dios de nuestros padres por confiar en mi humilde 
siervo tuyo.

Los niños: Gracias Señor porque nos has permitido vivir este momento y 
verte recién nacido.

Desde la estrella que ha iluminado ese pesebre, aparecen muchos 
ángeles que cantan a una voz…

Ángeles:  “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres 
que gozan de su amor”

Lo repitieron varias veces y se veían rodeando el pesebre, mientras todos 
en el pesebre inmóviles y admirados escuchaban tan preciosa melodía….
Los ángeles se regresaron al cielo y después de un silencio absoluto…

Juanita: Este es el mayor regalo de toda mi vida. 

Diego: Es cierto Jesús es Dios.

Esteban: En este bebé Dios bajó del cielo para ser nuestro hermano.

Luisa: Este es el momento más importante de toda la historia de la 
humanidad. 

José: ¡Claro que sí! Niños, este es el Mesías que nuestro pueblo ha 
esperado. 

María: Sí, y no sólo para nuestro pueblo judío; sino para todas las 
naciones de la tierra.

Luisa:  María y José, gracias por permitirnos acompañarlos y vivir estos 
días tan maravillosos.

José: Muchas gracias a ustedes por habernos ayudado tanto, síganlo 
haciendo con los que lo necesitan; así estarán ayudando a Dios.

María: Gracias por todo, han sido ustedes niños muy buenos, hagan 
oración todos los días, lean las palabras de mi hijo en la Sagrada Escritura 
y oren también por el Padre Nico y todos los sacerdotes. 

Todos: Sí claro.

María, José y Jesús empiezan a verse dentro de una luz un poco más 
brillante, hasta desaparecer y de repente los niños aparecen en la 
Parroquia junto al Padre Nico.

Juanita: ¿Y qué pasó?

Luisa: ¿A qué hora llegamos?

Diego: Padre, ¿cómo llegamos?

Esteban: ¿Y María como sabia del Padre Nico?

Padre Nico: Hoy ustedes han llegado a vivir una experiencia maravillosa, 
el verdadero sentido de la Navidad es recordar que Dios bajo del cielo, se 
hizo hombre y está en medio de nosotros en la Eucaristía y en la Sagrada 
Escritura.

Ahora viene una misión muy importante para todos los niños, lean los 
evangelios, descubran quién es Jesús y cuéntennos cómo se imaginan lo 
que no está escrito de la vida de Jesús. 
Y sigan al salón, porque hay una sorpresa  para ustedes. 

En el salón parroquial están reunidos los padres de los niños, entre todos 
han preparado una cena deliciosa para compartir, está el pesebre y la 
imagen del niño Jesús grande e iluminada. Los niños son recibidos con 
aplausos y abrazos por sus padres. Luego de la Santa Misa, comparten 
alegremente y en comunidad, esta cena navideña. 
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Todos: Sí claro.

María, José y Jesús empiezan a verse dentro de una luz un poco más 
brillante, hasta desaparecer y de repente los niños aparecen en la 
Parroquia junto al Padre Nico.

Juanita: ¿Y qué pasó?

Luisa: ¿A qué hora llegamos?

Diego: Padre, ¿cómo llegamos?

Esteban: ¿Y María como sabia del Padre Nico?

Padre Nico: Hoy ustedes han llegado a vivir una experiencia maravillosa, 
el verdadero sentido de la Navidad es recordar que Dios bajo del cielo, se 
hizo hombre y está en medio de nosotros en la Eucaristía y en la Sagrada 
Escritura.

Ahora viene una misión muy importante para todos los niños, lean los 
evangelios, descubran quién es Jesús y cuéntennos cómo se imaginan lo 
que no está escrito de la vida de Jesús. 
Y sigan al salón, porque hay una sorpresa  para ustedes. 

En el salón parroquial están reunidos los padres de los niños, entre todos 
han preparado una cena deliciosa para compartir, está el pesebre y la 
imagen del niño Jesús grande e iluminada. Los niños son recibidos con 
aplausos y abrazos por sus padres. Luego de la Santa Misa, comparten 
alegremente y en comunidad, esta cena navideña. 



Hoy es Navidad y muchas personas andan corriendo a llevar o entregar 
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para María y José fue muy difícil, no podemos cambiar la historia. 
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su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había sitio para ellos en la posada.” 

Diego: ¿Qué significa que dio a luz?

Luisa: Dice aquí en internet que el niño está a oscuras en el vientre materno 
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Jesús ha nacido y hemos encontrado estas fotos, tu misión es:

1. Colorear y decorar cada una.
2. Luego ponerlas en orden, para ver cómo fueron los momentos más  
 importantes de su existencia. 
3. Detrás de cada una de las fotos vas a colocar el texto que    
 corresponde,  si quieres cortas y pegas o lo escribes con tu letra. 
4. Con la ayuda de tu familia buscas cada una de las citas bíblicas y la  
 colocas en las fotos que corresponden. 

TEXTOS:

DIOS SE HACE NIÑO EN EL VIENTRE DE MARÍA
Dios nos ama tanto que decidió bajar desde el cielo y con el permiso de María, se 
colocó en el vientre de la Virgen para ir creciendo como niño.

LA VIRGEN MARÍA VA A AYUDAR A SU PRIMA SANTA ISABEL
Después que María recibiera a Jesús en su vientre, se fue a visitar a su prima Isabel 
que era mucho mayor y también estaba embarazada. Ella esperaba a su hijo Juan 
Bautista. Durante tres meses María le ayudó a su prima Isabel con todo el oficio.

NACE EL NIÑO DIOS
Después que nació Juan, María regresó con José, viajaron a Belén y en un pesebre 
(lugar donde duermen algunos animales) nació el niño Dios, lo visitaron ángeles, 
pastores y reyes.

AL NIÑO DIOS LO LLEVAN AL TEMPLO
María y José llevaron al niño al templo para presentarlo a Dios Padre y darle el 
nombre de Jesús.

Manualidades p�a 
Qu�ubines y Ángeles

JESÚS CRECE Y UN DÍA SE PIERDE
Cuando Jesús cumple doce años, fue con María y José al templo. De regreso se 
quedó conversando con los sacerdotes sin darse cuenta que sus padres ya iban de 
camino. María y José lo buscaron por tres días en la ciudad y por los caminos y 
finalmente lo encontraron en el templo. Jesús regresó a casa obedeciendo a sus 
padres en todo.

JESÚS ES BAUTIZADO POR JUAN
Juan el Bautista estaba invitando a la gente a arrepentirse de sus pecados y como 
signo de cambio iban al río donde Juan les regaba agua sobre la cabeza. Jesús, que 
no tenía pecados, se acerca y le pide a Juan que lo bautice como si fuera un 
pecador. (Jesús tenía 30 años). 

JESÚS HACE EL PRIMER MILAGRO
Un día invitaron a los discípulos, a María y a Jesús a un Matrimonio y en un 
momento de la fiesta se acabó el vino. María buscó a Jesús y le contó lo que 
sucedía pero Jesús le dijo que aún no es tiempo de hacer milagros.  
María dijo a los que ayudaban: “hagan lo que mi hijo les diga” y se fue. 
Jesús quedó allí, como sin saber qué hacer, y entonces les dijo que llenarán las 
canecas grandes con agua, Jesús convirtió toda esa agua de las canecas  en el 
mejor vino.

JESÚS HABLA DEL REINO DE DIOS
Cuando Jesús hablaba del Reino de Dios, nos decía que era algo que comenzaba 
muy pequeño y se hacía inmenso, que había que buscarlo como un tesoro pero que 
no son cosas materiales sino justicia, paz y gozo; que el Reino hay que ganárselo 
esforzándose cada día, amando a Dios y a todos los hermanos, especialmente a los 
más pobres y débiles.

JESÚS LES MUESTRA EL CIELO A TRES APÓSTOLES
Un día Jesús va con Pedro, Santiago y Juan a una montaña. Estando en oración, 
Jesús se ve muy brillante y a su lado están Moisés y Elías que eran dos profetas 
muy importantes que ya estaban en el cielo; pues habían muerto hace muchísimos 
años. Lo que estaba pasando era, que Jesús les estaba mostrando a sus apóstoles 
el cielo. Pedro muy emocionado quería quedarse allí, pero Dios mismo habló y dijo 
de Jesús: “Este es mi hijo muy amado, escúchenlo”.

JESÚS SE METE DENTRO DE UN PAN
Un día antes de morir, Jesús se reúne con los doce apóstoles, les lava los pies, les 
habla sobre el amor y después de cenar, cogió un pan, dio gracias a Dios, lo partió 
en pequeños pedazos y se los entregó diciéndoles: “este es mi cuerpo”. Después 
tomando una copa con vino en sus manos, dio gracias  a Dios y se las pasó 
diciéndoles: “Esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía”.

JESÚS MUY PREOCUPADO HACE ORACIÓN
Después de la última cena, Jesús va a la montaña a orar con sus apóstoles y les 
pide que estén despiertos; pero ellos se duermen. Jesús está muy preocupado, pues 
sabe que Judas, uno de sus amigos, lo traicionó.
Jesús sabe también que se lo van a llevar preso y lo van a matar; por eso le dice a 
Dios en oración que si quiere, no deje que eso pase, pero al mismo tiempo acepta 
que se haga la voluntad de Dios. 

JESÚS ES GOLPEADO MUCHAS VECES
Terminada la oración, llegan los soldados y arrestan a Jesús. Lo llevan a la cárcel y 
allí le dan golpes con una correa hasta sangrar su espalda. 

JESÚS ES CORONADO CON ESPINAS
Los soldados se burlan de Jesús porque hablaba del Reino de Dios. Entonces, con 
espinas, le hacen una corona y se la colocan lastimando su cabeza y haciéndole 
sangrar.

JESÚS CARGA LA CRUZ
El viernes en la mañana lo llevan fuera de la ciudad para matarlo, y con dos palos 
grandes y pesados los soldados hacen una cruz, lo obligan a que la cargue hasta el 
lugar donde lo crucificarán. 

JESÚS MUERE CRUCIFICADO
En la tarde del viernes después de tanto sufrimiento, le clavan las manos y los pies a 
la cruz con puntillas; luego levantan la cruz, pasan y se burlan de él. Momentos 
después Jesús muere. Posteriormente con una lanza le atraviesan el costado.

JESÚS RESUCITÓ
Después que Jesús murió lo sepultaron. María y los apóstoles se fueron muy tristes. 
Pero el domingo, la piedra que cubría el sepulcro se corrió, Jesús resucitó, estaba 
vivo. Se le apareció a los apóstoles y a las mujeres y les prometió que estaría con 
ellos todos los días.

JESÚS SUBE AL CIELO
Jesús, después de animar a todos los apóstoles y discípulos, subió al cielo y está 
sentado a la Derecha de Dios Padre.

LLEGA DIOS ESPÍRITU SANTO
Para que no estemos solos, Dios Espíritu Santo baja desde el cielo y lo reciben los 
apóstoles en el corazón. El Espíritu Santo va a pasar de unos a otros por la 
imposición de las manos a través de los obispos y los sacerdotes en los 
sacramentos.

JESÚS LLEVA A MARÍA AL CIELO
La Virgen María, un tiempo después, fue llevada por Jesús al cielo y desde allí le 
pide a Dios para que nos ayude a nosotros a ser buenos y santos.

MARÍA ES REINA
Cuando María llegó al cielo, Dios la corona y la nombra Reina del Cielo y de la 
Tierra.
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Un día invitaron a los discípulos, a María y a Jesús a un Matrimonio y en un 
momento de la fiesta se acabó el vino. María buscó a Jesús y le contó lo que 
sucedía pero Jesús le dijo que aún no es tiempo de hacer milagros.  
María dijo a los que ayudaban: “hagan lo que mi hijo les diga” y se fue. 
Jesús quedó allí, como sin saber qué hacer, y entonces les dijo que llenarán las 
canecas grandes con agua, Jesús convirtió toda esa agua de las canecas  en el 
mejor vino.

JESÚS HABLA DEL REINO DE DIOS
Cuando Jesús hablaba del Reino de Dios, nos decía que era algo que comenzaba 
muy pequeño y se hacía inmenso, que había que buscarlo como un tesoro pero que 
no son cosas materiales sino justicia, paz y gozo; que el Reino hay que ganárselo 
esforzándose cada día, amando a Dios y a todos los hermanos, especialmente a los 
más pobres y débiles.

JESÚS LES MUESTRA EL CIELO A TRES APÓSTOLES
Un día Jesús va con Pedro, Santiago y Juan a una montaña. Estando en oración, 
Jesús se ve muy brillante y a su lado están Moisés y Elías que eran dos profetas 
muy importantes que ya estaban en el cielo; pues habían muerto hace muchísimos 
años. Lo que estaba pasando era, que Jesús les estaba mostrando a sus apóstoles 
el cielo. Pedro muy emocionado quería quedarse allí, pero Dios mismo habló y dijo 
de Jesús: “Este es mi hijo muy amado, escúchenlo”.

JESÚS SE METE DENTRO DE UN PAN
Un día antes de morir, Jesús se reúne con los doce apóstoles, les lava los pies, les 
habla sobre el amor y después de cenar, cogió un pan, dio gracias a Dios, lo partió 
en pequeños pedazos y se los entregó diciéndoles: “este es mi cuerpo”. Después 
tomando una copa con vino en sus manos, dio gracias  a Dios y se las pasó 
diciéndoles: “Esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía”.

JESÚS MUY PREOCUPADO HACE ORACIÓN
Después de la última cena, Jesús va a la montaña a orar con sus apóstoles y les 
pide que estén despiertos; pero ellos se duermen. Jesús está muy preocupado, pues 
sabe que Judas, uno de sus amigos, lo traicionó.
Jesús sabe también que se lo van a llevar preso y lo van a matar; por eso le dice a 
Dios en oración que si quiere, no deje que eso pase, pero al mismo tiempo acepta 
que se haga la voluntad de Dios. 

JESÚS ES GOLPEADO MUCHAS VECES
Terminada la oración, llegan los soldados y arrestan a Jesús. Lo llevan a la cárcel y 
allí le dan golpes con una correa hasta sangrar su espalda. 

JESÚS ES CORONADO CON ESPINAS
Los soldados se burlan de Jesús porque hablaba del Reino de Dios. Entonces, con 
espinas, le hacen una corona y se la colocan lastimando su cabeza y haciéndole 
sangrar.

JESÚS CARGA LA CRUZ
El viernes en la mañana lo llevan fuera de la ciudad para matarlo, y con dos palos 
grandes y pesados los soldados hacen una cruz, lo obligan a que la cargue hasta el 
lugar donde lo crucificarán. 

JESÚS MUERE CRUCIFICADO
En la tarde del viernes después de tanto sufrimiento, le clavan las manos y los pies a 
la cruz con puntillas; luego levantan la cruz, pasan y se burlan de él. Momentos 
después Jesús muere. Posteriormente con una lanza le atraviesan el costado.

JESÚS RESUCITÓ
Después que Jesús murió lo sepultaron. María y los apóstoles se fueron muy tristes. 
Pero el domingo, la piedra que cubría el sepulcro se corrió, Jesús resucitó, estaba 
vivo. Se le apareció a los apóstoles y a las mujeres y les prometió que estaría con 
ellos todos los días.

JESÚS SUBE AL CIELO
Jesús, después de animar a todos los apóstoles y discípulos, subió al cielo y está 
sentado a la Derecha de Dios Padre.

LLEGA DIOS ESPÍRITU SANTO
Para que no estemos solos, Dios Espíritu Santo baja desde el cielo y lo reciben los 
apóstoles en el corazón. El Espíritu Santo va a pasar de unos a otros por la 
imposición de las manos a través de los obispos y los sacerdotes en los 
sacramentos.

JESÚS LLEVA A MARÍA AL CIELO
La Virgen María, un tiempo después, fue llevada por Jesús al cielo y desde allí le 
pide a Dios para que nos ayude a nosotros a ser buenos y santos.

MARÍA ES REINA
Cuando María llegó al cielo, Dios la corona y la nombra Reina del Cielo y de la 
Tierra.



Jesús ha nacido y hemos encontrado estas fotos, tu misión es:

1. Colorear y decorar cada una.
2. Luego ponerlas en orden, para ver cómo fueron los momentos más  
 importantes de su existencia. 
3. Detrás de cada una de las fotos vas a colocar el texto que    
 corresponde,  si quieres cortas y pegas o lo escribes con tu letra. 
4. Con la ayuda de tu familia buscas cada una de las citas bíblicas y la  
 colocas en las fotos que corresponden. 

TEXTOS:

DIOS SE HACE NIÑO EN EL VIENTRE DE MARÍA
Dios nos ama tanto que decidió bajar desde el cielo y con el permiso de María, se 
colocó en el vientre de la Virgen para ir creciendo como niño.

LA VIRGEN MARÍA VA A AYUDAR A SU PRIMA SANTA ISABEL
Después que María recibiera a Jesús en su vientre, se fue a visitar a su prima Isabel 
que era mucho mayor y también estaba embarazada. Ella esperaba a su hijo Juan 
Bautista. Durante tres meses María le ayudó a su prima Isabel con todo el oficio.

NACE EL NIÑO DIOS
Después que nació Juan, María regresó con José, viajaron a Belén y en un pesebre 
(lugar donde duermen algunos animales) nació el niño Dios, lo visitaron ángeles, 
pastores y reyes.

AL NIÑO DIOS LO LLEVAN AL TEMPLO
María y José llevaron al niño al templo para presentarlo a Dios Padre y darle el 
nombre de Jesús.

JESÚS CRECE Y UN DÍA SE PIERDE
Cuando Jesús cumple doce años, fue con María y José al templo. De regreso se 
quedó conversando con los sacerdotes sin darse cuenta que sus padres ya iban de 
camino. María y José lo buscaron por tres días en la ciudad y por los caminos y 
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Jesús quedó allí, como sin saber qué hacer, y entonces les dijo que llenarán las 
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JESÚS HABLA DEL REINO DE DIOS
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no son cosas materiales sino justicia, paz y gozo; que el Reino hay que ganárselo 
esforzándose cada día, amando a Dios y a todos los hermanos, especialmente a los 
más pobres y débiles.

JESÚS LES MUESTRA EL CIELO A TRES APÓSTOLES
Un día Jesús va con Pedro, Santiago y Juan a una montaña. Estando en oración, 
Jesús se ve muy brillante y a su lado están Moisés y Elías que eran dos profetas 
muy importantes que ya estaban en el cielo; pues habían muerto hace muchísimos 
años. Lo que estaba pasando era, que Jesús les estaba mostrando a sus apóstoles 
el cielo. Pedro muy emocionado quería quedarse allí, pero Dios mismo habló y dijo 
de Jesús: “Este es mi hijo muy amado, escúchenlo”.

JESÚS SE METE DENTRO DE UN PAN
Un día antes de morir, Jesús se reúne con los doce apóstoles, les lava los pies, les 
habla sobre el amor y después de cenar, cogió un pan, dio gracias a Dios, lo partió 
en pequeños pedazos y se los entregó diciéndoles: “este es mi cuerpo”. Después 
tomando una copa con vino en sus manos, dio gracias  a Dios y se las pasó 
diciéndoles: “Esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía”.

JESÚS MUY PREOCUPADO HACE ORACIÓN
Después de la última cena, Jesús va a la montaña a orar con sus apóstoles y les 
pide que estén despiertos; pero ellos se duermen. Jesús está muy preocupado, pues 
sabe que Judas, uno de sus amigos, lo traicionó.
Jesús sabe también que se lo van a llevar preso y lo van a matar; por eso le dice a 
Dios en oración que si quiere, no deje que eso pase, pero al mismo tiempo acepta 
que se haga la voluntad de Dios. 

JESÚS ES GOLPEADO MUCHAS VECES
Terminada la oración, llegan los soldados y arrestan a Jesús. Lo llevan a la cárcel y 
allí le dan golpes con una correa hasta sangrar su espalda. 

JESÚS ES CORONADO CON ESPINAS
Los soldados se burlan de Jesús porque hablaba del Reino de Dios. Entonces, con 
espinas, le hacen una corona y se la colocan lastimando su cabeza y haciéndole 
sangrar.

JESÚS CARGA LA CRUZ
El viernes en la mañana lo llevan fuera de la ciudad para matarlo, y con dos palos 
grandes y pesados los soldados hacen una cruz, lo obligan a que la cargue hasta el 
lugar donde lo crucificarán. 

JESÚS MUERE CRUCIFICADO
En la tarde del viernes después de tanto sufrimiento, le clavan las manos y los pies a 
la cruz con puntillas; luego levantan la cruz, pasan y se burlan de él. Momentos 
después Jesús muere. Posteriormente con una lanza le atraviesan el costado.

JESÚS RESUCITÓ
Después que Jesús murió lo sepultaron. María y los apóstoles se fueron muy tristes. 
Pero el domingo, la piedra que cubría el sepulcro se corrió, Jesús resucitó, estaba 
vivo. Se le apareció a los apóstoles y a las mujeres y les prometió que estaría con 
ellos todos los días.

JESÚS SUBE AL CIELO
Jesús, después de animar a todos los apóstoles y discípulos, subió al cielo y está 
sentado a la Derecha de Dios Padre.

LLEGA DIOS ESPÍRITU SANTO
Para que no estemos solos, Dios Espíritu Santo baja desde el cielo y lo reciben los 
apóstoles en el corazón. El Espíritu Santo va a pasar de unos a otros por la 
imposición de las manos a través de los obispos y los sacerdotes en los 
sacramentos.

JESÚS LLEVA A MARÍA AL CIELO
La Virgen María, un tiempo después, fue llevada por Jesús al cielo y desde allí le 
pide a Dios para que nos ayude a nosotros a ser buenos y santos.

MARÍA ES REINA
Cuando María llegó al cielo, Dios la corona y la nombra Reina del Cielo y de la 
Tierra.
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