
Feliz
“Laica” Navidad



Un cuadro
personajes



Mezclas de épocas
Mensajes Apocalípticos
Demasiadas figuras angelicales
Un José muy mayor
Una María exageradamente grande
Mensajes ocultos
Elementos fruto de la tradición 
popular

Título: La natividad Mística
Autor: Sandro Botticelli (1445-1510).
Fecha:  1501



Un canción
Una idea



“All I want for Christmas is you.”

• Solo quiero en Navidad esta contigo

• Árbol…
• Regalos

• Calcetines navideños

• Santa Claus

• Esperar bajo el muérdago

• Luces que brillan
Lucas 2:13-14 TLA
De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a 
Dios cantando: «¡Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra para 
todos los que Dios ama!»



Una poesía
Humanizamos



Del lejano Oriente
vienen tres camellos:
Melchor y Gaspar
van en los primeros;
detrás Baltasar
en el más pequeño.
Uno trae juguetes;
otro caramelos
y el más chiquito
sólo lleva sueños.
Hasta un pobre establo
les llevó un lucero
y allí, en un pesebre,
al niño Dios vieron.
Melchor le da un tren;
Gaspar, caramelos,
y el buen Baltasar
le entrega sus sueños.
Y el Niño sonríe
y, dando un bostezo,
se pone a soñar
con dulces y juegos.



Un pesebre Laico
Pon lo que quieras



Las cuatro actividades favoritas de los españoles en estas fechas son, según el CIS,  "hacer regalos a 
familiares o amigos" (88,2%), "jugar a la lotería" (76,9%), "poner el árbol u otros adornos navideños" (76,1%) 
y "quedar con amigos o compañeros de trabajo o estudios" (68,2%). Un 41,2% de los encuestados asegura 
desplazarse a otros lugares para ver a parientes que viven fuera. 



“Feliz
Navidad”

JESÚS HA NACIDO

Dios irrumpe en el mundo
Dios irrumpe en tu vida



https://dailyverses.net/es/mateo/1/21/rvr60
https://dailyverses.net/es/lucas/2/11/rvr60
https://dailyverses.net/es/lucas/2/14/rvr60
https://dailyverses.net/es/isaias/9/6/rvr60
https://dailyverses.net/es/mateo/1/22-23/rvr60


¿Quién es este Jesús?

1:1 Jesus, HIJO 
DE DIOS

1:27 Autoridad

2:7 Perdona

2:16,17 Come 
con pecadores

4:41 Aun el 
viento le 
obedece

6:2 Sabiduría

8:29 Y vosotros 
¿quién decís 
que soy? EL 
CRISTO

9:7 ESTE ES MI 
HIJO AMADO

Evangelio Marcos



“Feliz
Navidad”

JESÚS HA NACIDO

Dios irrumpe en el mundo
Dios irrumpe en tu vida

Con JESÚS


