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¿Qué es Navidad? 

OBJETIVO: Reconocer que el centro de la navidad es el nacimiento  de Jesús. 

No se puede hablar de la Navidad sin considerar las fiestas, los regalos o la decoración 

navideña.  A pesar de las situaciones conflictivas y de pandemia como este año 

extraordinario o de pobreza que se extienden a lo largo y ancho del mundo, cuando llega la 

Navidad el optimismo y la esperanza, y valores como la generosidad y la paz, se 

apoderan de todos nosotros. 

El espíritu navideño nos hace sentirnos más cercanos a los demás y recuperar ese sentido 

infantil que dejamos a un lado el resto del año.  Y qué mejor forma de hacerlo que reunir a 

toda la familia para celebrar el nacimiento del niño Jesús,  

¿Por qué se celebra la Navidad? 

La palabra Navidad procede de la palabra 'natividad', que significa nacimiento.  La razón de esta 

fiesta se centra en el nacimiento del hijo de Dios que se hizo hombre. 

Jesús, en su naturaleza humana, fue hijo de María y José;  

 

Lectura bíblica 

Lucas 2:1 al 7  “Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo 

el Imperio romano.  2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria).  3 Así 

que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.  4 También José, que era 

descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea.  Fue a Belén, la 

Ciudad de David, 5para inscribirse junto con María su esposa.  Ella se encontraba encinta 6 y, 

mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo.  7Así que dio a luz a su hijo primogénito.  Lo 

envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la 

posada”. 

  

  

Nombre Curso Fecha 

 
3° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

https://www.guiainfantil.com/blog/493/que-pueden-aprender-los-ninos-de-la-navidad.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/navidad/Cuentos/nacimiento.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/Cuentos/nacimiento.htm


 

Actividades: Nacimiento de Jesús 

 


