EVANGELIOS Y APÓCRIFOS EN LAS ESCENAS DE NUESTROS BELENES
Tabla Nº 4

Las escenas del Belén en los Evangelios
1 - Anunciación a María, Lc 1,26
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo.». Ella se conturbó por estas palabras, y
discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María,

porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.».

2 - Visitación a Isabel, Lc 1,39
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que,
en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel
quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú

entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la
madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno .».
3 - Revelación a José en sueños, Mt 1,20
…resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Angel del Señor
se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar

contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.»
4 - Edicto de empadronamiento, Lc 2,1
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo
gobernador de Siria Cirino.
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5 - Camino de Nazaret a Belén, Lc 2,4
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David…
6 - Empadronamiento, Lc 2,5
…para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
7 - Búsqueda de posada, Lc 2,7
…le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento.
8 - Nacimiento de Jesús, Lc 2,6
Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó
en un pesebre,…
9 - Anunciación a los pastores, Lc 2,8
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No

temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y
esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre.»

10 - El ejército celestial de ángeles, Lc 2,13
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a
Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
en quienes él se complace.»
11 - Adoración de los pastores, Lc 2,16
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y
todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían.
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12 - Unos Magos de oriente, Mt 2,1
Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que
venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey

de los judíos que ha nacido?
13 - La estrella, Mt 2,2 y 2,9

Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» Ellos,

después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del
lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría.
14 - Adoración de los Reyes Magos, Mt 2,11
Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y
mirra.
15 - Sueño de San José sobre las intenciones de Herodes, Mt 2,13
Después que ellos se retiraron, el Angel del Señor se apareció en sueños a José y
le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y

estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para
matarle.»
16 - Huída a Egipto, Mt 2,14
El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto;
17 - Matanza de los inocentes, Mt 2,16

Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció
terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de
dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos.
18 - Regreso de Egipto, Mt 2,20
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la
tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño.» El
se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel.
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19 - Circunsición, Lc 2,21
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de
Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
20 - Presentación en el templo, Lc 2,22
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés,
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la
Ley del Señor: = Todo varón primogénito será consagrado al Señor = y para
ofrecer en sacrificio = un par de tórtolas o dos pichones =, conforme a lo que se
dice en la Ley del Señor.
21 - Jesús en medio de los doctores de la Ley, Lc 2,46
Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio
de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban
estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.
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