
¿QUISIERAS CONOCER MAS A MI AMIGO JESUS? 

El mundo tiene conocimiento que hace más de 2,000 años nació en Belén, en un 
humilde pesebre, un niño al que pusieron por nombre Jesús. Sus padres fueron 

una joven llamada María y un humilde carpintero, descendiente del Rey David, 
llamado José. 

Jesús, en el idioma hebreo significa: Dios Salva y Cristo en griego: El ungido. 

Desde su nacimiento, Jesús es elegido, es adorado por reyes y pastores. Su 

cuna, el humilde pesebre, es anunciado desde lo alto por una estrella brillante. 
El fue el enviado por Dios con una misión: La Salvación de la humanidad. 

La vida de mi amigo Jesús esta descrita en Los Evangelios, hay que leerlos para 

conocer lo que Jesús significa en nuestras vidas. Nadie puede amar lo que no 
conoce. Los Evangelios no son solamente para conocer la vida de Jesús, sino 

para vivirlos. 

Su padre, José, que significa: Dios me ayuda, fue un padre extraordinario, un 
ejemplo de hombre trabajador y proveedor para la familia, Dios le confió sus 
más grandes tesoros: Jesús y María. 

Su madre, la Santísima Virgen María, una joven hebrea virtuosa, de solidas 

convicciones religiosas, acepto sin titubeos el anuncio del Ángel Gabriel que iba 
ser madre de un niño al que llamarían Hijo del Altísimo. Ella respondió: “He aquí 

la esclava del Señor, hágase en mi según su palabra” y la palabra de Dios se 
hizo carne y habito entre nosotros. 

 María la madre que lo cuido con desvelos, conocedora de que Jesús era el 

Mesías, vivió una vida escondida y humilde. La virtud de la humildad es 
reconocer lo que somos ante Dios. La vida de María está sólidamente unida a la 
vida de Jesús durante sus tres años de vida pública. Fue mediadora en su primer 

milagro en las Bodas de Cana y presenciando con dolor hasta el último momento 
su muerte en una cruz para redimir al mundo. 
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