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Jesús es Dios con nosotros
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 7.

Una narración de la infancia es un relato
evangélico relacionado con la niñez de Jesús.
En la narración de la infancia según Mateo, un
ángel se dirige a José como el “hijo de David”.
PÁGINA 50

Dios está siempre presente. Nos habla de
distintas maneras, entre ellas mediante las
Sagradas Escrituras, otras personas, nuestros
pensamientos, ideas, sentimientos, recuerdos
y deseos. Es importante que escuchemos con
el corazón.
PÁGINA 52

El nombre Jesús, que significa “Dios salva”, es
la versión en español del griego para el nombre
hebreo Yeshua. Cuando el ángel dice a María que
su hijo se llamará Jesús, es la primera vez que
las palabras pecado y salvación aparecen en el
Nuevo Testamento de manera significativa.
PÁGINA 50

La misa es “fuente y culmen” de nuestra vida
espiritual. La misa es el entorno perfecto para
comunicarnos con Dios. El Señor está presente
a través del sacerdote, las Sagradas Escrituras,
la Sagrada Eucaristía y las personas reunidas.
PÁGINA 52

El nacimiento de Jesús cumple las palabras del
profeta Isaías. El nombre Emanuel representa
la Nueva Alianza entre Dios y su pueblo.
PÁGINA 51

La Biblia muestra diferentes maneras en las que
Dios les habla a las personas. La voz de Dios
parece provenir de una zarza ardiente en el
primer encuentro con Moisés. Dios nos habla
a través de misterios y de milagros.
PÁGINA 52
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El título Emanuel es una declaración fundamental
de fe: Dios está con nosotros. El Evangelio de
Mateo enfatiza que Jesús está presente en
cualquier lugar donde haya dos o tres reunidos
en su nombre.
PÁGINA 51

El profeta Isaías nos enseña que Dios nos conoce
a cada uno por nombre. Le pertenecemos.
Dios siempre procura tener una comunicación
amorosa con nosotros.
PÁGINA 52

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Una custodia es un recipiente ante el cual las
personas rezan mientras adoran la presencia
de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Adoración es
el acto de ofrecer reverencia a Dios, e incluye
nuestro cuerpo, mente y alma.
PÁGINA 53

Dios nos creó con talentos, personalidad y
características singulares para servir y ser su voz
y sus manos en el mundo.
PÁGINA 54
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