
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

3º artículo (continuación): Nació de María Virgen.  

  

Explicación del Grabado. 

  

1. Al centro, el Niño Jesús nace en el establo de Belén, rodeado de los 

cuidados de María, su Madre, y de San José, su padre adoptivo. Cerca del 

pesebre donde el Niño reposa, un buey y un asno, animales que, según la 

Tradición, allí se encontraban.  

2. Los pastores vienen a adorarle y en el cielo los ángeles entonan el 

alegre cántico: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad».  

  

Nacimiento de Jesucristo.  

  

3. En aquellos días, salió un edicto de César Augusto, prescribiendo el 
censo de toda la tierra. Este censo fue hecho por Quirino, gobernador de 

Siria. Y todos ellos se casan, cada uno a su ciudad. José fue también de 

Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llamaba Belén, porque era de la casa y familia de David, para recabar 

junto a María, su esposa, que estaba embarazada. Ahora bien, estando 

allí, se cumplieron los días en que ella debía dar a luz, y dio a luz a su 
Hijo primogénito, y lo engañó y lo reclinó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en el albergue. "(Lucas II, 1-7)  

  

Vida oculta de Jesús.  

  

4. Guiados por una estrella milagrosa, los Magos, en número de tres, 

vinieron a adorar al Niño Jesús, y le ofreció oro a un rey, incienso como a 



un Dios y mirra como a un hombre mortal, ya que la mirra era empleada 

para embalsamar a los muertos.  

5. Nuestro Señor fue presentado en el templo cuarenta días después de su 
nacimiento, el segundo día de febrero. La Santísima Virgen cumplió ese 

día la ceremonia de la purificación, prescrita por la ley de Moisés.  

6. Después de la presentación en el templo, los padres de Jesús lo 
llevaron a Egipto, para escapar a la persecución de Herodes, que lo 

quería mandar matar.  

7. Para conseguir su fin, Herodes mandó degollar a todos los niños hasta 
la edad de dos años en Belén y sus alrededores. Estos niños son los 

llamados Santos Inocentes.  

8. Muerto Herodes, el Niño Jesús volvió a Nazaret, en Galilea, donde 
permaneció hasta la edad de treinta años.  

9. La vida de Jesús en Nazaret fue una vida ignorada, pobre y de trabajo.  

10. Nos enseña el Evangelio que durante este tiempo Jesucristo 
frecuentaba el templo en los días de fiesta, era obediente a sus padres, ya 

medida que iba creciendo en edad, más daba pruebas de sabiduría y 

santidad.  

  

Vida Pública de Jesús.  

  

11. A la edad de treinta años, Jesucristo recibió el Bautismo de manos de 

San Juan Bautista, en las aguas del Jordán. (Mat. IV, 13-17)  

12. Y se retiró enseguida al desierto donde ayunó durante cuarenta días 

(grabado 51) permitiendo al demonio que lo intentase, para enseñarnos 

cómo debemos resistir a las tentaciones. (Grabación 53). (Mateo IV, 1-11)  

13. Saliendo del desierto, Jesucristo escogió a sus doce apóstoles, y 

comenzó a predicar el Evangelio en Judea.  

14. Nuestro Señor tomó a sus apóstoles unos pobres pescadores que no 
tenían ninguna instrucción y vivían de su trabajo.  

15. Son sus nombres: Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano; 

Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé, 
Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón 

Cananeo y Judas Iscariote, el traidor.  



16. La palabra «Evangelio» quiere decir buena nueva. La buena nueva, 

que Jesucristo anunciaba, era ser Hijo de Dios, el Mesías o Salvador 

prometido desde el principio del mundo.  

17. Jesucristo reforzaba su doctrina con la práctica de numerosos 

milagros. Hizo el primero a pedido de su Santísima Madre, cambiando el 

agua en vino en las bodas de Caná, en Galilea. (Jn. II, 1-11)  

18. Para testimoniar su amor a los niños, Jesús acariciaba con las manos, 

las abrazó y las bendijo diciendo: «Dejad venir a mí a los niños, porque 

de los que son como son el Reino de Dios». (Marcos X, 13-17)  

19. Hablando a los infelices, Jesús decía: «Venid a mí, todos los que 

estáis fatigados, y yo os aliviaré». (Mat. XI, 28)  

20. Jesús recibía a los pecadores con bondad, y decía: «Yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia». (Lucas V, 31)  

  

-------------------- 

 


