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EN CAMINO HACIA BELEN 

El Adviento nos prepara para el nacimiento de Jesùs, centro y sentido de la Fiesta de Navidad. 

Por eso, queremos abrir nuestro cirazón e invitar a todos nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, a 

redescubrir el ESPIRITU DE LA NAVIDAD. 

La propuesta es sencilla, se trata de compartir este CAMINO A BELEN para vivirlo, con el corazón puesto en este ANUNCIO, sencillo de lo que 

vamos a celebrar. 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. 

Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, 

que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de 

David, para inscribirse con su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén le llegó el tiempo de 

ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en el albergue" (Lc. 2:1-7). 

Y vivirlo, en clave de:  

FAMILIA-ENCUENTRO-FRATERNIDAD 

 Te proponemos, bajar este “Camino” y colocarlo en algun lugar visible de tu casa, de tu lugar de estudio o trabajo, 

compartirlo en el grupo, colocarlo en comercios, enviarlo por mail, para vivir una Navidad diferente. 

 Si sos catequista, mamá o papá, delegado en la Acción Católica, trabajá con los chicos este camino, para mantener vivo 

el espíritu de la Navidad. 



Equipo Nacional de Formación. Acción Católica Argentina 
www.accioncatolica.org.ar 
 

 



Equipo Nacional de Formación. Acción Católica Argentina 
www.accioncatolica.org.ar 
 

 

1. Encedemos la  1º velita de la corona de Adviento y encomendamos a Jesús el 

mundo de hoy. Nos proponemos dialogar, amar y respetar más. 

2. ¡Aumenta nuestra fe, Señor!. Pedimos por los enfermos y si tenemos a alguno 

cercano,en la familia, los amigos, etc. podemos visitarlo, llamarlo y acompañarlo. 

3. Oramos por los niños, nos acordamos especialmente de los que sufren la falta de 

amor, la guerra, la violencia social, la trata, buscando un modo de transformar esta 

realidad. 

4. Buscamos un modo de ser solidarios con los que menos tienen en esta Navidad, 

compartiendo nuestro pan. 

5. Pensamos sobre qué esta edificada nuestra vida. ¿Qué buscamos ser-Tener? 

6. Le pedimos a Jesús que nos permita ver para cambiar lo que nos impide ser 

mejores y vivirlo hoy en signos concretos de fraternidad. 

7. Se anuncio de la Buena Noticia para alguien que lo necesita cerca de ti. 

8. Recordamos nuestro bautismo y rezamos a María piendo por nuestros padres y 

padrinos. 

9. Nos proponemos levantarnos de nuestra queja y pereza para compartir con los 

demás. 

10. Pedimos a Jesús nos ayude a abrazar a todos y dejar de lado las críticas y los 

prejuicios. 

11. Ponemos en el corazón de Jesús lo que nos agobia y pedimos por los que sufren y 

no tienen fuerzas. 

12. Identificados con María, nos ponemos en actitud de servicio. 

13. Aprendamos a ser sencillos, honestos y a no dar tantas vueltas. 

14. Recordemos¡ estamos a 10 días de Navidad!, que Jesús sea lo más importante. 

15. Encedemos la  3º velita de la corona de Adviento. Que como Juan el bautista, nos 

comprometamos en anunciar el Reino. 

16. Abrí más tu corazón a Jesús y encontrate con Él como con un amigo. 

17. La Palabra nos anuncia que se va cumpliendo la promesa. Da gracias por tu fe. 

18. Confía siempre en Dios, como hizo José, aunque a veces no sea fácil encontrar un 

sentido a todo lo que sucede alrededor. 

19. La duda puede estar presente, pero que no se cierre tu corazón al misterio grande 

de Jesús-Dios con nosotros- 

20. ¡Alegrate! Y también decile ¡Sí! A Jesús. 

21. Dedicale un tiempo especial al servicio en este día ¡siempre hay alguien que 

necesita! Ahí cerquita, en tu misma familia. 

22. ¡ Confiar! De esto se trata y ser bueno, justo y honesto, como lo fue José. 

23. La mano del Señor está con vos. Acercalo a los miembros de tu famila, a tus 

amigos y conocidos. 

24. ¡FEIIZ Y SANTA NAVIDA! 
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