
Belén en mi Parroquia, en mi casa y en mi corazón 

(1ª semana de adviento) 

En este año preparemos el camino del adviento con un signo muy conocido como es el 

“Belén”  fijando nuestra mirada en cuatro signos que vamos a ir presentando y 

descubriendo cada semana: 

1. PESEBRE VACÍO 

2. JOSÉ Y MARÍA 

3. EL PORTAL (CASA COMÚN) 

4. LOS PASTORCITOS 

5. BENDICIÓN DE NIÑO DIOS (DÍA DE 

NAVIDAD) 

Preparación  

• Tener un pesebre para la Parroquia, lo 
más rústico posible, hecho por vosotros, 
se sugiere uno hecho con ramas de vid y 
paja de trigo, como símbolos 
eucarísticos. 

• Tener ramas pequeñas y paja para que los niños de la catequesis preparen su 
propio pesebre, en caso de no tener estos materiales podéis ingeniar uno de 
madera, cartón, o algo muy sencillo... fácil de elaborar. Al final, hay un momento 
para la actividad de elaboración con los chicos. 

• Elegir a la familia, un laico y niños que van a recibir el signo, en nombre de todos. 

Celebrante 

Saludo: Comenzamos nuestro camino de adviento: en el Nombre del Padre del Hijo y del 

Espíritu Santo. R/ Amén. 

Monición de entrada: 

Hoy comenzamos a recorrer un camino de esperanza, el camino del adviento, que se 

refiere a: “la espera y preparación para la llegada de Dios”.  

Un Niño está por Venir, el anuncio gozoso del Dios que viene comienza a resonar. Los 

profetas del Antiguo Testamento lo anuncian. María está dispuesta a hacer la voluntad de 

Dios. José se dispone, ha convertido sus dudas en certezas. Los más pobres entre los 

pobres, reciben el anuncio. Todos comenzamos a prepararnos para la sorpresa de la 

Navidad... Mientras los escaparates y el mundo se preparan para el consumo de lo 

superficial, nosotros nos prepararemos para la austeridad y la acogida de lo esencial de la 

Navidad. 

Palabra de Dios (Este apartado solamente se propone  cuando la celebración se hace fuera 

de la misa) 

Catequista: Cuando los ángeles prepararon la venida del Niño Dios os hablaron de una 

señal, escuchemos la Palabra de Dios.  

Del evangelio de Lucas (Lc 2, 12)  

“Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 



pesebre”… Palabra de Dios (Se puede leer por segunda vez, provocando la atención de 
todos) 

Diálogo sobre la Palabra 

*¿Cuál es la señal para encontrar al salvador? No es un palacio, en este caso no es una 

estrella, no es una corona, no es un rey... 

*La señal es un niño y recostado no en una cuna, ni dentro de un palacio, sino en un 

pesebre, en el lugar donde comen los animales domésticos... es un signo muy inapropiado, 

pero el que nació en el comedero de unos animalitos, se convierte en el alimento de vida 

de toda la humanidad...  

*El pesebre vacío será señal eucarística, hecho con ramas de vid y con paja de trigo. 

Jesús es el pan del cielo, que viene a llenar nuestra hambre de Dios... 

Motivación catequística 

(Puede hacerla el celebrante o un catequista) 

El adviento es preparar un camino como decían los profetas, acoger una promesa, 

nosotros paso a paso caminamos hacia la Noche tan esperada del cumplimiento de la 

venida de Dios, que nos sorprende al venir en la fragilidad de un bebé -tierno e 

indefenso-, que es en realidad el Rey del Mundo. María y José no han tenido una 

habitación preparada, con ropas guardadas hace meses, y una cuna, sino que la han hecho 

con sus propias manos, porque a veces, la vida también es imprevisible, y hay que 

improvisar con el corazón.  

Pues preparamos un signo también con nuestras propias manos, y os invitamos a preparar 

el vuestro en casa. ¡Preparemos el pesebre para el Dios que viene en la sencillez de un 

niño! 

Monición:  

En este momento se hará la entrega del signo a unos representantes de nuestra 

comunidad, de nuestras familias, y de nuestros niños. 

PRESENTACIÓN DEL SIGNO  

(Entrega del signo por parte del celebrante -después de la homilía, cuando  se realiza 

dentro de la Eucaristía-) 

Celebrante: 

 -Comunidad cristiana, familia de Dios que tantas veces esperáis pasivamente que la 

vida cambie, que tantas veces miramos el vacío sin la esperanza de aquél que lo 

llenará, que otras tantas veces, esperáis alegremente una nueva vida de Iglesia; os 

entrego este signo del pesebre vacío, signo de nuestra sed de Dios, sentido de 

nuestros esfuerzos pastorales y eclesiales, de nuestra esperanza por transformar 

nuestra parroquia en un hogar de fe cada vez más fraterno. Signo de que la entrega 

de nuestra vida vale la pena, porque cada día Dios la colmará. R/Amén 

 -Niños y niñas recibid este material, preparad vosotros también un pesebre, tejido 

de vuestras ilusiones, deberes y alegría para esperar al Niño Dios que vendrá. Estas 

ramas y paja, como veis ahora, con vuestra novedad y creatividad serán hermosas 

cunas para recostar el Niño, que así sea. R/Amén 



Reflexión  

Nos preguntamos, ¿estamos ya preparados para las navidades que vienen?... 

Cuando una nueva vida llega a nuestras casas, empleamos el tiempo en prepararnos, 

pintamos la habitación, adornamos las paredes, preparamos su ropa y una cuna, ¿Es 

cierto?... Pues, mientras esa nueva vida no llega, miramos con ansia esa cuna vacía: 

esperamos con un poco de curiosidad e ilusión; queremos llenar esa cuna de risas, de 

caricias para dormir, de nanas para vigilar al bebé. 

A veces la miramos con angustia, porque todo será nuevo e imprevisible. Paso a paso, 

cada uno en su corazón, va haciendo sitio a ese nuevo ser que va a llegar.  

Hermanos y hermanas, Dios quiere llegar a nuestro corazón, quiere nacer allí, nuestros 

miedos, ansias, sueños y alegrías no impiden que Jesús nos conozca tal como somos, sabe 

qué necesitamos de Él. ¡El Vendrá, seguro!, como viene cada día en la Eucaristía, Él va a 

llenar el pesebre vacío de nuestra vida, se sentará contigo y con todos los tuyos, te pedirá 

tu propia vida. Jesús se hace cargo de tu vida, se compromete contigo, permítele de una 

vez que llegue de nuevo a tu vida. 

 

MOMENTO DE CONTEMPLACIÓN ORANTE 

En un momento de silencio y oración hagamos conciencia del signo, en este pesebre 

podéis presentar vuestra historia ante la mirada de Dios, entregadla, tal y como esté 

escrita, vivida y recordada; Dios quiere convertirla en  historia de salvación. Ofreced, 

frente a este pesebre a cada miembro de vuestra familia, con sus luces y sus sombras, 

con sus alegrías y dificultades. Dejadlos en manos de Dios. Confiad en Dios que os 

escucha y acoge vuestras súplicas. 

O bien 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Hoy, Señor al presentarte las necesidades de nuestro mundo, te suplicamos diciendo: ¡Ven 

Señor llena nuestro vacío! 

• Por todas las personas que no encuentran cómo llenar el vacío que tienen en sus 

vidas, al no haberte conocido.  

• Por todas las criaturas que no llegan a nacer, porque hay alguien que se lo impiden.  

• Por todos aquellos que no son capaces de hacerte un lugar en sus vidas.  

• Por todas nuestras familias, para que hagan espacio en sus corazones y te acojan.  

• Por los niños del mundo que tienen vacío de amor porque han quedado sin padres. 

• Por los que pasan hambre y viven angustiados por llevar el pan a su mesa. 

• Por los que traen su corazón como cuna vacía porque pasan la vida sin recibirte en 

la Palabra ni en la Eucaristía. 

Celebrante: Señor, atiéndenos, Haz que nuestras miradas sean sensibles y seamos 

capaces de verte a TI, que te haces uno de nosotros a cada paso de la vida.  

(Oración final para el padre Nuestro cuando la celebración es fuera de la Eucaristía) 

Hermanos todos, niños y niñas, jóvenes aquí presentes: Terminamos nuestra celebración 

reconociendo a nuestro Padre, que nos cuida y protege todos los días de nuestra vida, un 

Padre que nos ha mirado con amor desde el vientre de nuestra madre... Padre nuestro que 



estás en el cielo... 

Agradecemos la presencia y amor de María, la saludamos con la buena Noticia del Ángel: 

Dios te salve María... 

ACTIVIDADES CON NIÑOS 

MATERIALES 

• Ramas de vid secas, paja de trigo,  

• Dos ramas de mimbre verde (o dos trozos de cordel). 

Sugerimos estos materiales por su significado: de la vid sale la uva con la que se elabora 

el vino que más tarde Jesús convertirá en su sangre; del trigo sale la harina con la que se 

elabora el pan que Jesús transformará en su carne.  

ELABORACIÓN 

Dependiendo del tamaño que queramos construir el pesebre, cortamos las ramas de vid de 

un tamaño u otro. Nosotros hemos probado con un tamaño de 15 centímetros. Las 

ponemos todas a la par.  

Luego, tenemos preparadas las dos ramas de mimbre verde o el cordel para atar por las 

puntas y hacer la forma de canasto.  

Una vez atadas las puntas, añadimos la paja en el interior.  

ORACIÓN EN FAMILIA 

(Se sugiere fotocopiar la oración para realizarla en familia, al colocar el pesebre en casa) 



 

  

 

 

 

  

 

ORACIÓN 1 

Querido Dios:  

Vas a venir a nuestra casa,  

simplemente como un niño,  

como uno de tantos  

en una de tantas familias.  

Hazte carne si quieres,  

deseo que puedas nacer en nosotros,  

que no te ignoremos,  

que te ayudemos a crecer.  

Quédate sin miedo,  

que aquí te esperamos  

porque sabemos  

que eres Dios-Con-Nosotros.  

El mundo entero,  

mientras te espera,  

te grita: ¡Ven pronto, Señor! 
 

ORACIÓN 2 

Querido Padre:  

Ven a nuestra familia,  

a nuestra gran familia que es el mundo. 

Ven, porque faltas  

si no acogemos  

a los que se sienten vacíos;  

ven, porque si en ella no caben  

todos los que buscan llenarse  

de lo efímero y banal,  

tú tampoco entras. 

Ven, para que entren también  

aquellos que están sufriendo la pérdida. 

Ven, para que acojamos a los niños  

que no tienen nada.  

Ven y haremos sitio para los que  

viven dependiendo de llenar su vida,  

y de los que viven en el vacío  

que nosotros le causamos.  

Cada uno, cabe en el pesebre,  

cabe en la familia de tus hijos. 

 


