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Lunes y SÃ¡badoFuente: http://tiempodemaria.com.uy/1er. Misterio.
La EncarnaciÃ³n del Hijo de Dios

EnviÃ³ Dios al Ã¡ngel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazareth, a una joven prometida a un hombre de la estirpe
de David, llamado JosÃ©. La joven se llamaba MarÃ-a, a quien saludÃ³ diciendo â€œDios te Salve MarÃ-a, llena eres de gracia
el SeÃ±or estÃ¡ contigoâ€•2Âº Misterio.
La Visita de Nuestra SeÃ±ora a su prima Santa Isabel
Unos dÃ-as despuÃ©s MarÃ-a se puso en camino, a un pueblo de Judea; entrÃ³ en casa de ZacarÃ-as y saludÃ³ a Isabel.
En cuanto oyÃ³ Isabel el saludo de MarÃ-a, la criatura dio un salto en su vientre. Llena del EspÃ-ritu Santo, dijo Isabel a
voz en grito:
Â¡Bendita tÃº entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 3er. Misterio.
El Nacimiento del Hijo de Dios en BelÃ©n
Por un decreto del emperador Augusto, que imponÃ-a un censo en el Imperio, todos iban a inscribirse, cada cual a su
pueblo. TambiÃ©n JosÃ©, subiÃ³ desde Nazareth, a la ciudad de David, llamada BelÃ©n, para inscribirse con su esposa
MarÃ-a, que estaba encinta. Estando allÃ- le llegÃ³ el tiempo del parto y dio a luz al Hijo, lo envolviÃ³ en paÃ±ales y lo
recostÃ³ en un pesebre4Âº Misterio.
La PresentaciÃ³n del NiÃ±o en el Templo
. Cuando llegÃ³ el tiempo, conforme a la Ley de MoisÃ©s, llevaron a JesÃºs a JerusalÃ©n para presentarlo al SeÃ±orÂ en el
Templo .VivÃ-a entonces en JerusalÃ©n SimeÃ³n, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de que no
morirÃ-a sin ver al MesÃ-as del SeÃ±or. 5Âº Misterio.
El NiÃ±o JesÃºs perdido y hallado en el Templo
Sus padres, subieron al templo en JerusalÃ©n, segÃºn la costumbre. Al volver, notaron la ausencia del NiÃ±o JesÃºs que se
habÃ-a quedado sin que ellos lo supieran.
MarÃ-a y JosÃ©, creyendo que iba en la caravana, se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no
Â encontrarlo, volvieron a JerusalÃ©n en su busca. A los tres dÃ-as lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
maestros y doctores.
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