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El Padre Nico está de párroco y trata de escuchar y atender a su 
comunidad de la mejor forma. La Señora Liz es madre soltera, su hijo 
Diego tiene 10 años. Antes de iniciar la misa del Domingo el Padre los 
recibe en la puerta. 

Padre Nico: Hola Diego, ¿mañana vas a jugar con tus amigos?

Diego: Sí Padre, nos reuniremos en mi casa.

Padre Nico: Pues toma esta clave.

El Padre le entrega un papelito con unas letras y números. Diego toma el 
papelito lo guarda y se adelanta para saludar a sus amigos. 

Padre Nico: Sra. Liz, Bienvenida, quiero que los niños descubran lo 
importante de la Navidad y voy a necesitar su ayuda. 

Sra. Liz: Claro que sí, se me ocurre que mañana los recibiré en mi casa y 
les hablaré sobre la Navidad que es un misterio que hay que descubrir. 

Padre Nico: Perfecto, eso es y la clave que le di les ayudará.  

Al día siguiente: Juanita, Luisa, Diego y Esteban, se reúnen en casa de la 
Sra. Liz y ella se sienta con los niños en su sala y les dice que hoy inicia 
la novena de navidad y que detrás de la novena, natilla, buñuelos y 
regalos se esconde un gran misterio. Ellos muy emocionados quieren 
descubrirlo.  

Diego: Mamá, es genial descubrir los misterios de Dios, es una super 
aventura.  

Todos los niños: ¡Sí, sí! 
Juanita: Tengo una idea, qué les parece si jugamos a que viajamos en el 
tiempo para conocer la Navidad. 

Diego: ¿Pero alguno sabe dónde comenzó todo? 

Luisa: Oigan, miren este libro, es la Biblia, el Padre Nico le dijo a mi 
papá que me lo diera, pues nos podría ayudar.  

Diego: Ayer el Padre Nico me dio este papelito y dijo que era una clave. 

Juanita: Ven yo se leer, dice: Lc. 1, 5; 2,1…  Umm pero no entiendo 
nada.

Todos: Jajajaja

Luisa: Eso debe ser una clave para leer algo de este libro.
Según las instrucciones del índice se refiere al:
Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 1.
Y dice: 
“En tiempos de Herodes, rey de Judea…” 
“En aquellos días el emperador Augusto…”

Diego: ¿Y eso qué significa?  

Esteban: En Google dice que: Herodes era el rey de Judea, vivía en la 
ciudad de Jerusalén, la capital y que cerca al Palacio del Rey quedaba el 
gran templo. 

También dice que en esos tiempos, los romanos habían invadido todo el 
país de Israel con su ejército, por lo que los judíos tenían que obedecer y 
pagar impuestos al Rey Herodes y a los Romanos, que eran gobernados 
por el Emperador Augusto. 

Juanita: Debían sufrir mucho, especialmente la gente más pobre.

Esteban: Si, pero a pesar del sufrimiento tenían mucha esperanza en la 

llegada del Mesías, el salvador enviado por Dios, que los iba a liberar. 
Luisa: ¿Y por qué no imaginamos que estamos en Judea para 
conocer más sobre la Navidad?

Diego: Si, si, y que viajamos en una nave espacial hacia el pasado, ya 
tenemos las coordenadas del tiempo, según Google debe ser el año -1 
(menos uno); país: Judea y ciudad: Nazaret, que era donde vivían 
María y José.

De repente, todos se montan en la nave y comienzan la aventura 
hacia los inicios de la Navidad. 

Después de unos minutos…

Esteban: Oigan, llegamos, hagamos un plan, lo primero es ocultar la 
nave. 

Luisa: Recuerda que con este botón se hace invisible; pero lo difícil va 
a ser la ropa, fíjense que es muy diferente a la nuestra. 

Diego: Todos se visten con túnicas y la ajustan con un cinturón de 
tela, encima tienen como un manto y no usan los mismos zapatos que 
nosotros sino usan sandalias. Y todas las mujeres tienen cubierto su 
cabello con un velo. 

Juanita: Pero las niñas no, jajaja

Esteban: Entonces a cambiarnos para no llamar la atención.

Después del cambio de ropa.

Luisa: Heyyy nos vemos muy bien como judíos. 

Juanita:  ¡WOW! Miren cómo las casas son sencillas, de piedra y barro. 
Algunas de un piso y otras de dos, no hay andenes, todo el piso es en tierra; 
pero hay caminos de piedra, se parecen a la placa-huella de mi vereda. 

Viajando a descubrir la verdad.
Día 1 Mientras caminaban, escuchaban a la gente pero no entendían nada. 

Luisa: ¿Qué idioma es ese que habla la gente? 

Esteban: Decía Google que los Romanos hablaban latín y las 
personas judías hebreo o arameo.

Diego: ¿Y cómo vamos a hacer para entender?

Juanita: En la nave hay unos collares que cuando nos los pongamos 
nos harán hablar y entender su lengua, como si fuéramos de aquí. 

Luisa: Perfecto ¿y ahora cómo encontramos la casa de María?

Esteban: Tendremos que regresar y pedir ayuda al Padre Nico. 

Todos se subieron a la nave, llegaron de nuevo al parque y minutos 
después se encontraron con el Padre Nico. Todos los niños le cuentan 
al padre Nico lo que les pasó.

Padre Nico: Jajaja, genial, qué aventura tan espectacular, bueno y 
¿encontraron a María y José?

Juanita: No, padre. En eso necesitamos que nos ayudes.

Padre Nico: Por las coordenadas de la nave; María y José en ese 
tiempo, aun no vivían juntos, entonces podrán acompañar todo, será 
maravilloso. María es hija de Joaquín y Ana; en Nazaret eran 
conocidos y José era un artesano que hacia todas las reparaciones 
necesarias; también, cuando le pedían, hacia carpintería.

Esteban: Ah entonces, va a ser fácil encontrarlos.   

Todos: Si, mañana nos vemos y viajaremos nuevamente en busca de 
María. 

Padre Nico: Niños antes de que se vayan los quiero felicitar porque 
hoy han aprendido mucho y también se han divertido, es muy 
importante que leamos, investiguemos en lo que creemos, que 
sepamos cómo es nuestra fe, dónde y porqué ocurrieron las cosas. 
Sigan así, aprendan y conozcan su fe católica. 

Su misión mañana será ser testigos de la visita del Ángel Gabriel a 
María. 
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Esteban: Ah entonces, va a ser fácil encontrarlos.   

Todos: Si, mañana nos vemos y viajaremos nuevamente en busca de 
María. 

Padre Nico: Niños antes de que se vayan los quiero felicitar porque 
hoy han aprendido mucho y también se han divertido, es muy 
importante que leamos, investiguemos en lo que creemos, que 
sepamos cómo es nuestra fe, dónde y porqué ocurrieron las cosas. 
Sigan así, aprendan y conozcan su fe católica. 

Su misión mañana será ser testigos de la visita del Ángel Gabriel a 
María. 



El Padre Nico está de párroco y trata de escuchar y atender a su 
comunidad de la mejor forma. La Señora Liz es madre soltera, su hijo 
Diego tiene 10 años. Antes de iniciar la misa del Domingo el Padre los 
recibe en la puerta. 

Padre Nico: Hola Diego, ¿mañana vas a jugar con tus amigos?

Diego: Sí Padre, nos reuniremos en mi casa.

Padre Nico: Pues toma esta clave.

El Padre le entrega un papelito con unas letras y números. Diego toma el 
papelito lo guarda y se adelanta para saludar a sus amigos. 

Padre Nico: Sra. Liz, Bienvenida, quiero que los niños descubran lo 
importante de la Navidad y voy a necesitar su ayuda. 

Sra. Liz: Claro que sí, se me ocurre que mañana los recibiré en mi casa y 
les hablaré sobre la Navidad que es un misterio que hay que descubrir. 

Padre Nico: Perfecto, eso es y la clave que le di les ayudará.  

Al día siguiente: Juanita, Luisa, Diego y Esteban, se reúnen en casa de la 
Sra. Liz y ella se sienta con los niños en su sala y les dice que hoy inicia 
la novena de navidad y que detrás de la novena, natilla, buñuelos y 
regalos se esconde un gran misterio. Ellos muy emocionados quieren 
descubrirlo.  

Diego: Mamá, es genial descubrir los misterios de Dios, es una super 
aventura.  

Todos los niños: ¡Sí, sí! 
Juanita: Tengo una idea, qué les parece si jugamos a que viajamos en el 
tiempo para conocer la Navidad. 

Diego: ¿Pero alguno sabe dónde comenzó todo? 

Luisa: Oigan, miren este libro, es la Biblia, el Padre Nico le dijo a mi 
papá que me lo diera, pues nos podría ayudar.  

Diego: Ayer el Padre Nico me dio este papelito y dijo que era una clave. 

Juanita: Ven yo se leer, dice: Lc. 1, 5; 2,1…  Umm pero no entiendo 
nada.

Todos: Jajajaja

Luisa: Eso debe ser una clave para leer algo de este libro.
Según las instrucciones del índice se refiere al:
Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 1.
Y dice: 
“En tiempos de Herodes, rey de Judea…” 
“En aquellos días el emperador Augusto…”

Diego: ¿Y eso qué significa?  

Esteban: En Google dice que: Herodes era el rey de Judea, vivía en la 
ciudad de Jerusalén, la capital y que cerca al Palacio del Rey quedaba el 
gran templo. 

También dice que en esos tiempos, los romanos habían invadido todo el 
país de Israel con su ejército, por lo que los judíos tenían que obedecer y 
pagar impuestos al Rey Herodes y a los Romanos, que eran gobernados 
por el Emperador Augusto. 

Juanita: Debían sufrir mucho, especialmente la gente más pobre.

Esteban: Si, pero a pesar del sufrimiento tenían mucha esperanza en la 

llegada del Mesías, el salvador enviado por Dios, que los iba a liberar. 
Luisa: ¿Y por qué no imaginamos que estamos en Judea para 
conocer más sobre la Navidad?

Diego: Si, si, y que viajamos en una nave espacial hacia el pasado, ya 
tenemos las coordenadas del tiempo, según Google debe ser el año -1 
(menos uno); país: Judea y ciudad: Nazaret, que era donde vivían 
María y José.

De repente, todos se montan en la nave y comienzan la aventura 
hacia los inicios de la Navidad. 

Después de unos minutos…

Esteban: Oigan, llegamos, hagamos un plan, lo primero es ocultar la 
nave. 

Luisa: Recuerda que con este botón se hace invisible; pero lo difícil va 
a ser la ropa, fíjense que es muy diferente a la nuestra. 

Diego: Todos se visten con túnicas y la ajustan con un cinturón de 
tela, encima tienen como un manto y no usan los mismos zapatos que 
nosotros sino usan sandalias. Y todas las mujeres tienen cubierto su 
cabello con un velo. 

Juanita: Pero las niñas no, jajaja

Esteban: Entonces a cambiarnos para no llamar la atención.

Después del cambio de ropa.

Luisa: Heyyy nos vemos muy bien como judíos. 

Juanita:  ¡WOW! Miren cómo las casas son sencillas, de piedra y barro. 
Algunas de un piso y otras de dos, no hay andenes, todo el piso es en tierra; 
pero hay caminos de piedra, se parecen a la placa-huella de mi vereda. 

Mientras caminaban, escuchaban a la gente pero no entendían nada. 

Luisa: ¿Qué idioma es ese que habla la gente? 

Esteban: Decía Google que los Romanos hablaban latín y las 
personas judías hebreo o arameo.

Diego: ¿Y cómo vamos a hacer para entender?

Juanita: En la nave hay unos collares que cuando nos los pongamos 
nos harán hablar y entender su lengua, como si fuéramos de aquí. 

Luisa: Perfecto ¿y ahora cómo encontramos la casa de María?

Esteban: Tendremos que regresar y pedir ayuda al Padre Nico. 

Todos se subieron a la nave, llegaron de nuevo al parque y minutos 
después se encontraron con el Padre Nico. Todos los niños le cuentan 
al padre Nico lo que les pasó.

Padre Nico: Jajaja, genial, qué aventura tan espectacular, bueno y 
¿encontraron a María y José?

Juanita: No, padre. En eso necesitamos que nos ayudes.

Padre Nico: Por las coordenadas de la nave; María y José en ese 
tiempo, aun no vivían juntos, entonces podrán acompañar todo, será 
maravilloso. María es hija de Joaquín y Ana; en Nazaret eran 
conocidos y José era un artesano que hacia todas las reparaciones 
necesarias; también, cuando le pedían, hacia carpintería.

Esteban: Ah entonces, va a ser fácil encontrarlos.   

Todos: Si, mañana nos vemos y viajaremos nuevamente en busca de 
María. 

Padre Nico: Niños antes de que se vayan los quiero felicitar porque 
hoy han aprendido mucho y también se han divertido, es muy 
importante que leamos, investiguemos en lo que creemos, que 
sepamos cómo es nuestra fe, dónde y porqué ocurrieron las cosas. 
Sigan así, aprendan y conozcan su fe católica. 

Su misión mañana será ser testigos de la visita del Ángel Gabriel a 
María. 

“Podemos buscar juntos la verdad en el 
diálogo, en la conversación reposada o en la 
discusión apasionada. Es un camino 
perseverante, hecho también de silencios y 
de sufrimientos, capaz de recoger con 
paciencia la larga experiencia de las 
personas y de los pueblos…”

Número 50 de la Encíclica: “Hermanos todos” 
(Fratelli tutti) del Papa Francisco. 



Imprime y colorea las imágenes de María y José.

Manualidades p�a Qu�ubines



Manualidades p�a Ángeles
Vuelve a leer la historia y dibuja lo que ellos describen sobre la 
forma como vestían las personas, cómo eran las calles y las casas 
en Nazaret. 


