¿Has buscado un lugar donde poner a todos los protagonistas del belén? ¿Si? ¡BIEEN!
Un lugar vacío tiene un gran peligro, enseguida podemos llenarlo de juguetes y cosas que
no son del todo importantes. Es por esto que vamos a poner a algún personaje.
Te invito a que saques los pastores y el portal (si no tienes pastores, podríais dibujarlos y
pintarlos en casa. MUY IMPORTANTE: todavía no saques a los protagonistas del belén).
Hoy colocaremos el portal y los pastores, estos son muy importantes ¿Por qué? Te lo cuento
a continuación…

¿Has pensado alguna vez como estaban los pastores la noche de navidad? Solos en medio
de la montaña, con frio… Los pastores eran gente muy pobre y sencilla, es decir, los
preferidos de Jesús, aquellos que sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Ellos
soñaban en conocer algún día a Jesús, y cuando nació se pusieron en camino hasta el portal
¿Qué sueñas tu para esta navidad?
Nosotros también tenemos que preparar el camino, que lleva a una felicidad que no nos dan
muchos regalos o muchas cosas, sino las personas que Jesús a puesto a nuestro lado. El niño
Jesús nos invita a una revolución de amor, de ternura, donde niños, adultos, ancianos…
son muy importantes.
Esta semana el reto que te propongo es muy fácil. Tienes que preguntar a alguna persona
mayor, como era la navidad cuando era pequeña.
Se lo puedes preguntar a tus abuelos, a algún vecino, a alguna persona que conozcas y que
sea muy muy mayor. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo celebraban? ¿Montaban un belén? ¿Qué
comían el día de navidad? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienen?

Para finalizar vamos a rezar todos juntos en casa esta oración
Evangelio de Marcos 1, 1-4.7-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: ‘Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos’».
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará
con Espíritu Santo».
Jesús, en estas semanas de adviento, sé nuestro guía. Ayúdanos a preparar el camino que nos lleva a
celebrar tu nacimiento. Danos lo que necesitamos para poder apartar de nosotros aquello que hace
que nuestra vida, no se parezca al Reino de amor que tu vienes a inaugurar. Amén.

