INTRODUCCIÓN

http://www.corazones.org/san
tos/cipriano.htm

En la comarca de Los Oteros se encuentra
la población de VALDESAZ DE LOS
OTEROS, pedanía del ayuntamiento de
Pajares de Los Oteros. Sus orígenes se
remontan a la repoblación mozárabe de
Alfonso III. De su desaparecido monasterio
de San Cipriano se conserva
documentación del siglo X. El pueblo tiene
un bello templo parroquial bajo la
advocación de Nuestra Señora de la
Asunción. Dicho edificio fue construido en
el s. XVI por los arquitectos Juan de
Badajoz el mozo y Juan del Ribero,
predominando en la construcción el estilo
herreriano y mudéjar en sus armaduras. La
iglesia es de tres naves separadas por
arcos de medio punto y presbiterio con
techumbre mudéjar. Su torre de espadaña.
Su interior también acoge un pequeño
museo parroquial.

CICLO CRISTOLÓGICO: NAVIDAD

Juan 1,1-18

SALTO DE CABALLO
Canción de cuna (fragmento)
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CICLO CRISTOLÓGICO: INFANCIA DE JESÚS

https://www.youtube.com/watch?v=2bcQglPPlA
https://www.aciprensa.com/santos/sant
o.php?id=87

OVEJAS PERDIDAS (completar)
ORACIÓN
D_ _s t _ d _ p _ d _ r _ s _ y _ t _ r n _ ,
t _ r _ g _ m _ s h _ m _ l d _ m _ n t _ q _ _,
_s_ c_m_ t_ H_j __n_g_n_t_,
r_v_st_d_ d_ n__str_ h_m_n_d_d
h_ s_d_ pr_s_nt_d_ h_y _n _l
t_mpl_, n_s c_nc_d_s d_ _g__l
m_d_, _ n_s_tr_s, l_ gr_c__ d_
s_r pr_s_nt_d_s d_l_nt_ d_ t_ c_n
_.l _ l m _ l _ m p _ a .

CICLO CRISTOLÓGICO: PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

https://www.youtube.com/watch?v=ZmHlS
M4QN5Q

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgi
a/biblia/pasion_cristo_evangelios_1.htm

SÍMBOLOS DE LA PASIÓN
(observa la cruz misional de la foto)
T_R_S C_A__S
T__AZ_S
_SC__E__
L _ _Z A
___TI_LO
FL_G__O
CART_L IN_I

CICLO CRISTOLÓGICO: RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

LEE EL EVANGELIO
Juan 20, 1-9

OBSERVA el grabado de la
Solemnidad de la Ascensión del
Señor: pertenece a un Misal
Tridentino del siglo XVIII

ACTIVIDAD
Al terminar la Semana Santa, hay un símbolo que permanece
en el templo durante 50 días y que nos recuerda que Jesús ha
resucitado. Escribe el nombre de este símbolo :
__R__ ______L

ORACIÓN
Señor Dios nuestro, al celebrar
la Ascensión nos permites recordar que la presencia de tu Hijo
sigue en medio de nosotros.
Ayúdanos a aprovecharnos de ese regalo que nos das y que también
lo demos a conocer
a todos nuestros hermanos.
AMÉN.

ADVOCACIÓN DE CRISTO: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-BitMWJLkgM

http://es.catholic.net/op/artic
ulos/36823/bernardofrancisco-de-hoyos-beato.html

LITERATURA CRISTOLÓGICA
En la iglesia de Valdesaz se conservan algunos
libros de las obras de Fray Luis de Granada
editados en el siglo XVIII
Infórmate sobre su vida y obra:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/
granada.htm

ACTIVIDAD: El museo de la iglesia de Valdesaz cuenta con varios volúmenes de las
obras literarias de Fr. Luis de Granada. Observa la fotografía e indica el lugar y año
de la presente edición.
M_D__D: M__CLXXX_III

CICLO DE MARÍA: ADORACIÓN DE LOS MAGOS

Preguntas sobre la escena:
1. Leyendo esta cita evangélica (Mt 2, 1-12 ) conocerás el título de
la escena representada arriba.
2. ¿Qué contienen las vasijas? ¿ Qué significa cada una de las
ofrendas?
3. ¿Por qué crees que se arrodillan delante del niño?
4. ¿Qué personajes aparecen?
5. Sabes qué representa el número tres?
6. Según la anterior cita bíblica, deduce de qué países podrian
proceder esos personajes.
7. ¿En qué ciudad nació el niño?

CICLO DE MARÍA: ANUNCIACIÓN

¿Sabías que?
La fiesta de la Anunciación se celebra el día 25
de marzo y recuerda el momento en el que un
ángel le anuncia a María si quiere ser la Madre
de Dios.

Actividad
A quién representa la figura que hay
entre el ángel y la Virgen? ¿Qué
símbolos lleva para identificarla?

Curiosidad
Las flores que aparecen en primer término dentro
del jarrón, son azucenas que simbolizan la
pureza de María.

Solución
A Dios Padre. Sujeta en su mano
izquierda la bola del mundo, tiene
barba, lleva una corona y con la mano
derecha está bendiciendo a María.

CICLO DE MARÍA: ASUNCIÓN

¿Sabías que?
El Dogma de la Asunción de
María fue proclamado por el
Papa Pío XII el 1 de noviembre
de 1950 y hasta ahora es el
último Dogma definido sobre la
Virgen María.

Anécdota
Bajo este nombre de La Asunción, es la más celebrada en
muchos pueblos, tanto de la provincia de León como del
resto de España.

Curiosidad
Su fiesta se celebra el
15 de agosto. En ese
día se conmemora con
las advocaciones
marianas de: Begoña,
Paloma, los Reyes,
Alba, Sagrario, Valle.

CICLO DE MARÍA: CIRCUNCISIÓN

Consultando la siguientes citas bíblicas (Lv 12,3; Lc 2,21 ),
descubre a qué momento de la vida de María y de Jesús se refiere
la escena representada en la parte superior.

¿Sabías que?
La fiesta que da nombre a esa escena se celebra el día 1 de
enero, que coincide con el momento en que le pusieron al
niño el nombre de Jesús.

CICLO DE MARÍA: CALVARIO

Preguntas sobre la escena:
1. ¿Qué ciudad está representada en ese momento de la vida de Jesús?
2. ¿Qué dos astros aparecen en la obra de arte?
3 ¿Cuáles son los dos personajes que están con Jesús en la cruz?
4. Di con qué otro nombre se conoce al Monte Calvario.
5. ¿En qué Evangelio aparece esta escena?
6. ¿Qué objeto lleva el hombre en una mano?
7. ¿Sabes con qué palabra se conoce al momento ahí representado?
8. ¿Cómo se llama el círculo dorado que llevan los personajes que acompañan
a Jesús?

CICLO DE MARÍA: CORONACIÓN

Preguntas sobre la escena:
1. ¿Sabes qué día se celebra esta fiesta?
2. ¿En qué oración mariana se recuerda este
momento?
3. ¿Qué personajes rodean a la Virgen?
4. ¿Qué elemento característico falta en alguno de
ellos?
5. ¿Qué atributo real le falta curiosamente a la Virgen?
6. ¿Sabes qué simboliza el semicírculo que está a sus
pies?

Actividad
Colocando
correctamente las
sílabas de la siguiente
palabra, descubrirás el
libro donde se narra
esa escena.
SISLIPCAPOA

CICLO DE MARÍA: NACIMIENTO

¿Sabías que?
La palabra Navidad procede de
Natividad que significa nacimiento,
referido a Jesús y se celebra
dicha fiesta el 25 de diciembre.

Acróstico
Con la ayuda de estas citas evangélicas ( Mt 1, 1825; Lc 2,1-7 ) y las frases siguientes, encuentra las
palabras ocultas.

CICLO DE MARÍA: NACIMIENTO DE JESÚS
DEFINICIONES DEL ACRÓSTICO

1. Persona de pocos años.
2. Contiene la A. Objeto que lleva el padre en
su mano.
3. Sinónimo de lista, registro.
4. Contiene la I. Persona casta, pura.
5. Nombre de la madre.
6. Contiene la I. Rey del que desciende su
padre.
7. Máxima autoridad romana.
8. Ciudad en la que vivían los padres.
9. Parte de la casa que se observa en la
escena.
10. Contiene la O. Nombre del padre.
11. Creador de todo lo que existe.
12. Contiene la E. Ciudad en la que nació el
niño.
13. Contiene la J. Persona respecto de su
padre o madre.
14. Contiene la E. Sinónimo de monarca o
soberano.
15. Contiene la S. Hombre casado respecto de
su cónyuge.
16. Contiene la U. Forma en que se manifestó
Dios al hombre.
17. Contiene la S. Lugar donde acostó la
madre al niño.

CICLO DE MARÍA: HUIDA A EGIPTO

¿Sabías que?
Según la Tradición, el Cristianismo en Egipto tiene su origen
en la predicación de S. Marcos, autor del Segundo
Evangelio , que llevó la Buena Noticia a Egipto en tiempos
del emperador Nerón y fue el primer obispo de la Iglesia de
Alejandría donde padeció el martirio hacia el año 68 de
nuestra Era.

Actividad
Teniendo sólo las vocales y dejando un hueco por
cada consonante, descubre el título de la escena.
__ UI__ A A E__ I__ __O

ADVOCACIONES MARIANAS: INMACULADA CONCEPCIÓN

¿Sabías que?
El dogma de la Inmaculada
Concepción fue definido por el Papa
Pío IX el día 8 de diciembre de
1854. Y a partir de entonces, también
se celebra la fiesta de la Inmaculada
en ese día.

Acróstico
Con estos textos evangélicos ( Lc 1,26-45; Mt 1, 18-24 ) y las
siguientes frases descubre el acróstico oculto.

Curiosidad
La Inmaculada Concepción es
patrona de España. Además de
otros países como: Portugal,
Corea del Sur, Japón, Colombia,
Estados Unidos, Panamá, Méjico,
Filipinas...

INMACULADA CONCEPCIÓN
DEFINICIONES DEL ACRÓSTICO

1. Pariente de la mujer a la que se le apareció el ángel.
2. Ciudad donde vivía esa mujer.
3. Nombre de la mujer.
4. Contiene la A. Nombre del ángel.
5. Sinónimo de contraer matrimonio.
6. Contiene la U. Nombre que puso el ángel a su hijo.
7. Contiene la L. Significado del nombre del hijo.
8. Contiene la A. Región en la que estaba la ciudad donde vivía la
mujer.
9. Creador de todo lo que existe.
10. Contiene la A. Pueblo elegido por Dios al que pertenecía esa
mujer.
11. Contiene la C. Persona que no tiene libertad.
12. Contiene la O. Nombre del esposo de la mujer.
13. Contiene la N. Sinónimo de completa, entera.
14. Contiene la C. Persona que tiene muchos años.
15. Contiene la E. Sinónimo de ofensa a Dios.
16. Persona que habla en nombre de Dios.
17. Contiene la C. Sinónimo de embarazada.
18. Contiene la I. Rey que pertenecía a la familia del esposo.
19. Contiene la O. Sinónimo de bienaventurado, dichoso, bendito.
20. Contiene la N. Otro de los nombres del hijo.

ADVOCACIONES MARIANAS: VIRGEN DEL CARMEN

¿Sabías que?
Su denominación procede del
llamado Monte Carmelo, en Israel,
en la ciudad de Haifa,que deriva de
la palabra Karmel y que se podría
traducir como “jardín”. Es la
patrona de los marineros.

Curiosidad
Actividad
Colocando correctamente las siguientes letras,
descubrirás el nombre de un objeto característico
de esta Virgen que lleva en la mano derecha.
CAESPURILAO

Solución
ESCAPULARIO

Según la tradición carmelita, el
16 de julio de 1251, la imagen
de la Virgen del Carmen se
apareció a San Simón Stock,
superior general de la Orden.
Por eso se celebra su fiesta
ese día.

ADVOCACIONES MARIANAS: VIRGEN DE FÁTIMA

¿Sabías que?
El domingo 13 de mayo de
1917, Lucía y sus primos
Francisco y Jacinta fueron a
Cova de Iría (Fátima,Portugal)
con sus ovejas y allí vieron a
una mujer “más brillante que el
sol”, vestida de blanco y con un
rosario en las manos. Les dijo
que volvieran a ese mismo
lugar durante cinco meses
seguidos.

Actividad
Ordenando las siguientes letras, descubrirás
sobre qué árbol se apareció la Virgen a los
tres pastores.
NAICEN

Solución
ENCINA

Curiosidad
Sólo podían hablar con la Virgen Lucía
y su prima Jacinta. Francisco sólo la
veía y era Lucía la que le trasmitía los
mensajes.

ADVOCACIONES MARIANAS: VIRGEN DEL ROSARIO

¿Sabías que?
La Virgen del Rosario también se
la llamó Santa María de las
Victorias o Nuestra Señora de
Lepanto, recordando la victoria
de este nombre contra los turcos
en el año 1571.

Anécdota
En esa batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de
octubre de 1571 contra el Imperio Turco, participó
el escritor Miguel de Cervantes y como resultado
de sus heridas se le apodó el “ Manco de
Lepanto”. Celebrándose desde entonces la fiesta
de la Virgen del Rosario, el día 7 de octubre.

Curiosidad
La bola que lleva el Niño Jesús en la
mano izquierda, significa que Él tiene
el poder sobre todo lo creado,
simbolizado en esa esfera que
representa a la Tierra.

Santoral en la iglesia
17 de enero:
……………………

19 de marzo:
……………………
Veamos lo que encontarmos en el
diccionario al buscar santoral: del
lat. mediev. sanctorale, y este der.
del lat. sanctus “santo”, y en su
tercera acepción: lista de los
santos cuya festividad se
conmemora en cada uno de los
días del año.

15 de mayo:
…….……………….

16 de agosto:
…………………………….

Nosotros vamos a descubrir qué
imágenes de santos encontramos
en esta iglesia y después
descubriremos acerca de ellos.

Debes escribir el nombre
de los santos y santas que
aprecen en esta página. Te
facilitamos el día que se
celebra su fiesta.

24 de agosto:
…………………………

4 diciembre:
………………………..

En la Iglesia cristiana se han
cultivado desde los primeros
tiempos, la veneración singular
a las figuras que, habiendo
dado en vida un testimonio
particular de piedad, ciencia y
fortaleza, se les recuerda con
singular admiración después
de su muerte.

San Isidro

Desde la página
del Museo del Prado
(https://www.museodelprado.es/)

descubre tres obras del pintor
Francisco de Goya y Lucientes
relacionadas con San Isidro y

escribe los títulos de las obras.

Se sitúa su nacimiento
a finales de siglo XI (1080).
El nombre de Isidro -una derivación de
Isidoro- fue en honor al Arzobispo San
Isidoro de Sevilla. Muchas de las cosas
que sabemos de él es gracias a Juan
Diácono que ne el siglo XIII escribió su
biografía, la Vita Sancti Isidori. Él nos
retrata a un hombre ejmeplar, de buen
corazón y muy bondadoso con los más
necesitados.

Encuentra cuatro
pueblos de la
Diócesis de León
que festejen a San
Isidro y escribe
cómo lo celebran.

Lee en esta página:
http://www.archimadrid.es/sanisidro/vida.h
tm las tradiciones que se cuentan sobre
San Isidro.

Ilustra una de esas tradiciones.

Santa Bárbara

Es la

Según la
leyenda nació en Nicomedia,
cerca de mar de Mármara, hija
de un sátrapa de nombre
Dióscoro que la encierra en
una torre para evitar que los
hombres admirasen su belleza
y la sedujeran.

patrona de las
profesiones que manejan
explosivos (debido a la
leyenda del rayo) y muy
especialmnete de los
mineros. En las cuencas
mineras asturianas y
leonesa le dedican un
himno Santa Bárbara
Bendita. También es
patrona de los militares
que pertenecen a
Artillería.

En ausencia de su padre,
Bárbara se convierte al
catolicismo y manada
construir tres ventanas en su
torre simbolizando la Trinidad,
su padre se entera y la
denuncia. Después de sufrir
diversos tormentos, él mismo
la decapitó. Luego un rayo
mata a su padre.

Busca la letra del himno
a Santa Bárbara, a
continuación debes
escribirlo e ilustrarlo.

Los atributos con los
que aparece la imagen de Santa
Bárbara son. La palma, la torre de tres
ventanas, la espada y el cañón.
Explica el simbolismo de las tres
ventanas en la torre.

Busca en el
diccionario de la real Academia
Española (http://dle.rae.es/) el
significado de la palabra sátrapa.
Encuentra tres sinónimos de esa
palabra.

San Antonio Abad

Los atributos con los que
aparece San Antonio son:
el bastón en forma de T,
la cruz con que venció las
tentaciones; el cerdo; el
libro o rosario, pues, sin
estudiar conocía las
Escrituras.

Lee en esta página
sobre la vida de San
Antonio:
www.corazones.org/sa
ntos/antonio_abad.htm:
http://www.corazones.o
rg/santos/antonio_abad
.htm

Reconoce esos
atributos en la imagen que
tienes a la derecha.

Localiza este vídeo en youtube y
aprenderás sobre nuestro santo: St. Anthony the
Great:
https://www.youtube.com/watch?v=7oYM1sKWO4c

Preparad una entrevista
que os gustaría realizar a San Antonio si
pudieseis trasladaros a su época…

San Roque

En esta página podrás
leer sobre la vida de
San Roque:
http://www.franciscanos.
org/bac/sanroque.html
En
este vídeo podrás
escuchar una canción
que cuenta la historia de
San Roque:
https://www.youtube.com
/watch?v=bthn7CGZ6Qw
Y en este otro:
https://www.youtube.com
/watch?v=QmWqRwIAOt
w una divertida canción.
Ahora te pedimos que
ilustres en un cómic la
vida de San Roque.

Localiza un pueblo de la
Diócesis de León que festeje a San Roque:
investiga cómo lo celebran y escribe una
pequeña crónica sobre ello.

San Bartolomé

Ahora

busca en tu Biblia estas
citas y escribe los versículos
que hacen referencia a San
Bartolomé (también
Natanael, como ya sabes):
Jn 21,2; Hch 1, 13 y Jn 1,
47-51.

San Bartolomé es patrón de los
carniceros,fabricantes de libros, guantes, pieles,
zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores,
albañiles y otros. Se le invoca contra desórdenes
nerviosos.

Conoce en esta página la
vida de San Bartolomé:
http://www.santopedia.com/
santos/san-bartolomeapostol

Junto con un compañero preparad una

En este vídeo puedes
ver una breve vida de San Bartolomé:
https://www.youtube.com/watch?v=Fn5Q6qdPl4

entrevista con seis preguntas a este apóstol cuya
imagen se encuentra en una capilla de la iglesia.

Realiza un pequeño vídeo con
la entrevista que has preparado.

Capilla de San Bartolomé

El licenciado don Bartolomé de
Reyero, cura de la parroquia de
Valdesaz, construyó en el siglo
XVII la capilla de San Bartolomé
como lugar de enterramiento
familiar.

http://www.primero
scristianos.es/index.
php/quienera/item/1327-sanbartolome-apostol24-de-agosto

ACTIVIDAD: lee con detenimiento
la información que nos da la lápida
sepulcral de don Bartolomé de
Reyero e indica en qué año fundó
la memoria (capellanía), el nombre
de sus padres y de donde eran.
16_8
INE_yJ_A_
CISTI___A

San José

Lee en tu Biblia
los versículos
dieciocho al
veinticinco del
capítulo primero en
el evangelio de
Mateo y contesta:
San José era un
hombre:
_____

En esta página
encontrarás amplia
información sobre
la figura de San
José:
http://www.corazon
es.org/santos/jose
_san/jose_historia.
htm

¿Qué crees que
significa eso?

Seguro que sabes que el
19 de marzo se celebra la fiesta de San
José.

Investiga si los compañeros y
En el reatblo de la
iglesia encontramos esta “Huida a Egipto”
Escenificad entre varios compañeros esa
escena que tiene como protagonistas a María,
San José y el Niño Jesús.

compañera de tu clase que llevan su
nombre, conocen la vida de este santo.

Elabora un pequeño artículo contando
qué te dicen.

PASAPALABRA: IGLESIA DE VALDESAZ

Descubre las palabras ocultas a partir de las siguientes definiciones:

A. Seres celestiales que aparecen en algunas escenas.
B. Uno de los apóstoles que está en la Iglesia.
C. Mueble usado para confesar en la iglesia.
D. Día sagrado de los cristianos.
E. País al que huyeron María y José con Jesús.
F. Atril grande donde se colocaban los libros para cantar en las iglesias.
G. Uno de los Padres de la Iglesia Occidental.
H. Estilo arquitectónico en el que está construido esa iglesia.
I. Santo patrono de los agricultores.
J. Otro de los Padres de la Iglesia Occidental.
K. Esa iglesia dista de León a 40...
L. En la sacristía se encuentran varios.
M. Personajes que en una escena adoran al Niño Jesús.
N. Ciudad en la que vivieron Jesús, María y José durante la mayor parte de su vida.
O. Comarca a la que pertenece el pueblo donde está la iglesia.
P. Objeto litúrgico donde se administra el sacramento del Bauismo.
Q. Contiene la Q. Santo que aparece acompañado por un perro.
R. Elemento arquitectónico con el que se decoran las paredes de las iglesias.

S. Otro de los apóstoles que también está presente en esta iglesia.
T. Sinónimo de iglesia, lugar sagrado.
U. Contiene la U. Estilo artístico al que pertenece el artesonado de la iglesia.
V. Nombre del pueblo al que pertenece la iglesia.
X. Contiene la X. Forma en la que murió Jesús.
Y. Otro de los nombres de Dios.
Z. Esposo de Isabel, pariente de María.

SOLUCIONES
CICLO CRISTOLÓGICO: Infancia de Jesús

CICLO CRISTOLÓGICO: Resurrección - Ascensión

OVEJAS PERDIDAS (completar) ORACIÓN

Al terminar la Semana Santa, hay un símbolo que
permanece en el templo durante 50 días y que nos
recuerda que Jesús ha resucitado. Escribe el nombre
de este símbolo:
CIRIO PASCUAL

Dios todopoderoso y eterno,
te rogamos humildemente que,
así como tu Hijo unigénito,
revestido de nuestra humanidad
ha sido presentado hoy en el
templo, nos concedas de igual
modo, a nosotros, la gracia de

CICLO CRISTOLÓGICO: Navidad

ser presentados delante de ti con

...PARA EL NIÑO CELESTIAL Y SU CANCIÓN DE
CUNA DEL ORATORIO DE NAVIDAD, LA HUBIERA
CANTADO SEGURAMENTE...

el alma limpia.

CICLO CRISTOLÓGICO: Pasión y Muerte
SIMBOLOS DE LA PASIÓN

CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ

(observa la cruz misional de la foto)

ACTIVIDAD: Lee con detenimiento la información que nos da
la lápida sepulcral de don Bartolomé de Reyero e indica en qué
año fundó la memoria (capellanía), el nombre de sus padres y
de donde eran.

T RES CLAVOS
TENAZAS
ESCALERA

1668

LANZA

INÉS y JUAN

MARTILLO

CISTIERNA

FLAGELO
CARTEL INRI

LITERATURA CRISTOLÓGICA
ACTIVIDAD: El museo de la iglesia de Valdesaz
cuenta con varios volúmenes de las obras literarias de
Fr. Luis de Granada. Observa la fotografía e indica el
lugar y año de la presente edición.
MADRID: MDCCLXXXVIII

SOLUCIONES
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1. Jerusalén.

B I R E S E

N A C I M I E N T O D E J E S U S
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P
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I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N

L
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2. El sol y la luna.
3. La Virgen María y el apóstol
San Juan.

S E R A D M A E S I L O Y P E E

Ñ T N G R

P Z J É O É

O Ñ B

4. El Gólgota.

O Ó S E Í

E A A

S O R

5. En el Evangelio de San Juan.

N O N A

R R D

S N

O S E

6. Un libro; concretamente el
Evangelio.

A E O
D T

7. Déesis: palabra griega que
significa plegaria o súplica. En la
escena aparecen María y Juan,
mirando a Cristo con sus manos
juntas en posición de oración y
súplica en nombre de toda la
humanidad.

O
R

A

NACIMIENTO: SOLUCIONES

8. Nimbo o aureola.

INMACULADA CONCEPCIÓN: SOLUCIONES

N. Nazaret.
ADORACIÓN: SOLUCIONES
1. Adoración de los Magos.
2. Oro, incienso y mirra. Oro como Rey, incienso como Dios y mirra como Hombre.

A. Ángeles.

O. Oteros.

B. Bartolomé.

P. Pila.

C. Confesonario.

Q. Roque.

D. Domingo.

R. Retablo.

E. Egipto.

S. Simón.

F. Facistol.

T. Templo.

G. Gregorio.

U. Mudéjar.

H. Herreriano.

V. Valdesaz.

I. Isidro.

X. Crucifixión.

J. Jerónimo.

Y. Yahvé

K. Kilómetros.

Z. Zacarías.

3. Porque reconocen en el niño a Dios hecho hombre.
4. Jesús, María, José y los Magos.
5. Tiene varios significados: las tres edades del hombre (niñez, madurez, ancianidad), el mundo
entonces conocido (Europa, Asia y África) y también las tres razas humanas principales (blanca,
asiática y africana).
6. Mesopotamia (actual Irak), Persia (hoy Irán), India e incluso China o Japón.
7. Belén.

CORONACIÓN: SOLUCIONES
1. El 22 de agosto.
2. En el Rosario, concretamente
es el quinto misterio glorioso.
3. Cuatro ángeles.
4. Las alas.
5. La corona.
6. La Luna.

L. Libros.
M. Magos.

PASAPALABRA: SOLUCIONES

