Esta semana comienza el adviento. Durante estas semanas, nos preparamos para recibir a
Jesús, nos preparamos para que Él venga a sembrar en nuestras vidas una semilla de
esperanza, de alegría, de vida.
Es por esto que durante esta semana vamos a buscar un lugar donde poner nuestro
nacimiento. Lo vamos a preparar, vamos a empezar a hacer un hueco en nuestra casa para
en las próximas semanas y conociendo a los personajes que forman parte de este belén.

Preparar un espacio. Lo primero es buscar un sitio importante, porque el que va a venir es
Jesús y queremos que se sienta cómodo. Tal vez, esto hace que tengamos que resituar
todas las cosas, guardar las que no nos van a ayudar, aquellas cosas que no nos sirven.
También tenemos que hacer un espacio en nuestro corazón. Quitar aquello que no nos
ayuda a estar atentos a la gente que vive con nosotros. Pensar en que podemos ayudarles
para que puedan estar más contentos cada día. Si Jesús nos quiere felices, lo podemos
ayudar haciendo felices a los que viven con nosotros.

¿Ya has preparado el espacio donde vas a poner a partir de la semana que viene el Belén?
Te propongo un reto. Durante esta semana tiene que anotar en un papel aquello que quieres
que ocupe más espacio en tu vida. Aquello que te gustaría que tu corazón estuviera lleno
para poder enseñárselo a Jesús el día que venga.
Como todavía no hay montado ni un portal ni nada, podemos coger un recipiente el cual
sea como un cofre del tesoro. El tesoro que queremos que crezca en nuestro corazón.

Para finalizar vamos a rezar todos juntos en casa esta oración
Evangelio de Marcos 13, 33-37
Jesús dijo a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea,
encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos:
¡Velad!»
Te damos Gracias Jesús porque un año más vas a ocupar un lugar en nuestra casa.Te pedimos vengas a
vivir a nuestro corazón, para compartir con nosotros las preocupaciones y las alegrías de cada
día.Ayúdanos a hacer un lugar en nuestro corazón, para que esta Navidad puedas de nuevo nacer en él.
Amen.

