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Jaci muchu tiempo, Dio mandio al Angili Gabriel a 
María, le s‟apaeció, y l‟espetó: –Josi, hiju de Daví, 
no defecultis cogeilti el yu cona
María, que ties aconchambá, 
polqui ju‟embuchá pol me del 
Espritu Santu. Y v‟alivial un 
hiju, que mentará Jesú, 

polqui disimir‟a
tol su puebru de 

tuítas la‟sus
facatúas.



Antonci María le fifló al ángili: –¿Cómu
v‟a sel asina sin acochambailmi con 
jombri nengunu. El ángili repuchó: 
–El Espritu Santu amosqueará
p‟andi ti, de mo que la vertú
de Dio t‟encastará
cona su raza, y 
asin‟al Sel santu
que desocupis lo 
mentará Hiju
de Dio.



Viluqui que la tu arrimá Sabel, 
manqui rorra, ti‟embocháu ya 
un gazapinu, y and‟a la 
tercia del encargu la 
que ja na l‟icían 
machía; polqui pa 
Dio nenguna custión 
vi‟atravesá. Pocu 
después Maria 
vesitu a Sabel. 
Rezaon juntas.



Maria andaba peía con 
Josi. Josi andaba triste 
cuandu s’enteriu de que 
Maria andaba a esperal
un criu. Pensio que otru
jombri era el pairi.



En un sueñu, un angili del 
Siñol diju a Josi que 'l crio 
era hiju de Dio. Josi ayuo
a Maria a criarlu.



Josi confiu y hizu casu a Dio. Tamien hizo casu a 
las leies de su país. Por una nueva lei, Maria y el 
salieron de Belen, pa 
pagal pagamentus.



Maria andaba lista pa 
tenel al criu. Pero 
Josi no s’atopaba con 
sitiu. Toas las posás 
andaban llenas.



Josi l’enconchó nuna pesebrera. Alli naciu Jesú, 
pol me de no consiguil argotru
mejol acurrucaeru. 



Mesmamenti p‟allí cuasi a la su vera unus rabanis
tinían corrobla pal serenu, pola custión d‟echaili el 
visual a la su pastoría. Y viluquí c‟un ángili del Siñol, 

le se jació
un apaecíu
y le se diu
güenas

enteraciones.



Hoy mesmamenti ju‟el nacieru, pa l‟alcaría de Daví, 
dun remediaol, qu‟es Cristu Siñol. Y viluquí la juélliga
valiera: Vais a capiscal un bujiqui

enrebujáu
enus
miaerus y 
abatanáu
nun gamellón.



Al prestu jació caraba con el ángili una riolá deltropel
de pa tolu altu, pa enjaretal güenas
alabancias a Dio, espichoteandu: 

–Grori‟a Dio p‟allí

arribota, y nel
suelu paci a lo 
jombris meretosus.



Enqui los ángilis andispué que s‟ajuyerun p‟allí
arribota, los rabani‟se ponierun de juntamentu
y l‟indilgaban unus a esotrus: –Amus a cogel el 

tolistolis pa Belén pa guipal el adagiu
qu‟el Siñol mos alcagüeteó.



Al acabiju dela cuarentena, 
collerearun al bujiqui pa
Jerusalen pa poneilu
delantri del Siñol. Alli
un jombri, Simeon, dio 
gracias al Siñol por el 

criu, mentris
Ana daba 

gracias. 



Tos tenian conocencia de q Jesu
era hiju de Dio, el salvaol. Josi
sacrifico dos páxarus. Al 
icil dela Leyi de Musé
El premeritu machu
qu‟escandi la natura 

se cuchará 
santu pal 

Siñol.



Luegu, una 
Estrella traju a 
lus magicus del 
salienti a 
Jerusalen. 

“Ondi anda el 
rei de los Judius?” 
“Queremus adorarle”.



Al joyel sobri los 
mágicus, esta letanía 
el cucu Jerói se queó
patifusu.  Al prestu
Jerói chistó cuasi en 
chitón a los mágicus, 
“un silviol tamién quie
dil y farfollaili un 
responsoriu.” Peru 
era una maturranga, 
quiria matarlu.



Al sigil la Estrella s‟atoparun al mocosinu
cona María, la su mairi, y to‟se ponierun

jitus jincáus de ruílla.  Indispué
al inti desenrebujarun las 
jurnias con lo‟sus canchalis, 
qu‟eran oru, enciensu

y milra.



Indispué qu‟el Jerói 
s‟empercató dela cucaña 
que le jizun los mágicus le 
se calentó la sangri cosa mala 
y enseñaló qu‟escachinaran a 
tolus meoninu‟sin destati de 

Belén.



Enqui Jerói jincó el poléu, 
viluquí qu‟un sueñu el Ángili
del Siñol s‟apaeció al Josi, 
c‟andaba mu achisconáu, y 
le jació el soplíu: –Ajupa, 
apergóllati al Bujiqui y 
a la su mairi y ajufa
pala tu tierra d‟Egipto, 
polqui ya estirarun la 

pata los que precuraban
al mininu pa escachinailu.



Cuando Jeroi muriu, 
Josi, María y Jesú
golbieron de 
Egipto. 

Vivierun en la cia de 
Nazaré, cerquina
dela mal de Galilea.



La nacencia de Jesú

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Mateo 1-2; Lucas 1-2

“La entrá de tus palabras dá lus.”
Salmus 119:130



Fin



Esta istoria de la Biblia mental-mos del Siñol, 
que hazel-mos y que quisio que tinéis conocencia del.

Dio tie’ sabiencia que hazemus cosas mal, las 
llama pecaus. La pena por pecal es la muerti, Asina 
jue la querencia de Dio a to, que mos ajiló al su Hiju
sendónimu pa mori a la cruz por muestrus pecáus.

Si creeis qu’es verdái, rezal al Siñol:
Jesú, Jagu fe que tu eris Dio, que s’hizo jombri

pa morí por muestrus pecáus, y agora ta vivu.  Entra
a mi vida y perdona mis pecaus, pa que puea tenel

una nueva vida, y argun día estal contigu pa siempre. 
Ayuame a vivi como tu hiju. Amen.

Leel la biblia y hablal con Dio tó los días! Juan 3:16
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