LA PROPUESTA CONSTA DE CUATRO MOMENTOS O
ETAPAS, CON LAS CUALES LLEGAREMOS A BELÉN.
1. REBAÑOS: SEÑAL, ANUNCIO. LC. 2, 9-14.
2. PASTORES: DECISIÓN, SALIDA LC. 2, 15.
Este subsidio pretende brindar una herramienta 3. PESEBRE: ENCUENTRO LC. 2, 16.
sencilla para que todos los jóvenes desde sus 4. CASA: GOZO, ALEGRÍA LC. 2, 20.
Las tres primeras etapas se pueden
diferentes instancias, se preparen
desarrollar
en un encuentro de medio día.
para celebrar la llegada del Niño
La navidad
La última etapa será tu compromiso
Dios; de este modo unirnos como
es signo de
personal.
Iglesia Joven, una Iglesia saliente, alegría y unión…
¿Preparados?
Vamos
a Belén…
presta a salir de su zona de confort

Instancia:

Arqui/Diócesis, Arciprestal, Parroquial, (Familiar).

…Nos llena de

como los Magos de Oriente, y
esperanza
dispuestos como los Pastores a
saber que el niño
preparar los mejores regalos, sus
(VER) fascinarse y
Jesús nacerá en
corazones, para darle la bienvenida
discernir con la juventud
nuestras vidas.
al Mesías, nuestro Niño Jesús. Te
animamos a promover y difundir la
Señal, anuncio. Lc. 2, 9-14.
experiencia de esta… “NAVIDAD JOVEN”
Mientras el mundo está sumergido en la noche,
unos pastores han visto el ángel enviado por Dios,
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar al joven
el susto no dura más que un momento; al entrar
venezolano a vivir una navidad con alegría y
Dios en los rebaños, manifiesta siempre su
optimismo, reconociendo y apropiándose de la
extrema humildad y aún sin palabras, trae gozo.
sencillez y la humildad de Jesús, María y José
Gracia y Paz. Era el anuncio de los tiempos
como modelo a seguir en sus vidas.
nuevos, en que Dios quiere manifestar su
benevolencia con los hombres, de una manera
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
como nunca lo había hecho antes.
1. Orar como las primeras comunidades, con los
La señal que da el ángel no es solamente un
distintos métodos y/o formas que ofrece la
medio para descubrir al Niño en Belén, sino un
Iglesia.
“signo” que revela la personalidad del Niño. La
2. Reflexionar y concienciar sobre la realidad
señal es doble: este Mesías o Cristo de raza real
social actual, a la luz de la Palabra.
ha nacido en la pobreza, de un establo; este Señor
3. Generar acciones concretas como fruto del
de origen divino está en medio de los hombres,
encuentro personal con Dios y de la reflexión.
como un niño vulnerable y silencioso. Para
4. Celebrar como Iglesia el tiempo de la Navidad;
desarrollar este primer momento, buscamos
haciendo uso de las expresiones y tradiciones
escuchar cuál es el mensaje que el Ángel enviado
propias de Venezuela.
por Dios tiene para nosotros.
DESAFÍO (30- 45min)
• Adoración Eucarística
Recuerda que puedes realizarla desde los grupos
• Lectio Divina
juveniles; movimientos, Arciprestazgos o Zonas;
• Rosario
Diócesis, Arquidiócesis y Provincias; y aun más, con
familia, vecinos, colegios y universidades.
Es importante comprender que la misión continúa y
más a todo aquel que lo necesite; así que no pierdas
de vista a los más cercanos. ¿Vale?

Rebaños

Pastores

(JUZGAR, ACTUAR)
convertirse y conmoverse
hacia la juventud
Decisión, salida Lc. 2, 15.
El pastor debe dedicar todo su tiempo a su
rebaño, si se ausenta se dispersará el rebaño. Si
no vigila, se perderán ovejas. Debe buscar la
oveja perdida, cuidar de las enfermas, atender a
las recién nacidas, buscar pastos buenos,
recoger a todas en el redil, curar a las que se
hieren. Todo esto de noche y de día. Aun con
todas las cargas y responsabilidades; los
pastores tomaron la decisión de salir e invitar a
todos aquellos desprotegidos a conocer a este
Mesías anunciado.
Para lograr esta segunda etapa, debemos ser
como el pastor en búsqueda de los que sufren,
los marginados, los que no encuentran salida a
sus problemas ¡Hay tantas ovejas perdidas! Es
necesario ir a su encuentro y anunciarles que
¡Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor!
DESAFÍO (60-120min)
• Visita un ancianato y/o hospital.
• Dona tu Desayuno
• Evangelización
(Tips: invita a la comunidad evangelizada a
compartir el momento del PRESEBRE)

Pesebre

(CELEBRAR)
Escuchar a la Juventud
Encuentro Lc. 2, 16.
El niño Dios nació en un establo, un pesebre,
estamos ante una lección de humildad, de
sencillez, de pobreza, de solidaridad, de
esperanza. Qué bien nos viene rezar y
contemplar el misterio de Dios nacido en un
establo. Nunca agotaremos la riqueza que se
encierra en él. ¡Qué maravilloso Salvador! Tan
superior a nosotros en pureza, carácter,
sabiduría y amor; y sin embargo tan cercano a
nosotros que no se avergüenza de sentirse
hermanado en nuestras luchas y dolores, así
como en nuestros sueños, aspiraciones y
auténtica búsqueda de la felicidad.
DESAFÍO (60-90min)
• Escenifica un cuadro viviente del Nacimiento
del Niño Dios.
• Organiza un Parrandón con todos los jóvenes,
según los talentos que Dios les ha regalado.
• Promueve las tradiciones Navideñas.

Casa

(REVISAR)
Acercarse a la Juventud
Gozo, alegría Lc. 2, 20.
Después de escuchar el anuncio del
Ángel, salir al encuentro de nuestros hermanos,
movidos por el Espíritu a buscar al Mesías y
haberlo hallado al Niño Dios en el Pesebre, no
queda duda que su amor y bondad son infinitas.
Te invitamos, al volver a CASA, puedas vivir este
CAMINO A BELÉN con tu familia, amigos,
comunidad…

16

Reza un rosario por todas
las mujeres embarazadas,
los concebidos y no nacidos.

REZA

DESCONÉCTATE

Es momento de desconectarte de
la tecnología y utilizar tu tiempo para
preparar tu corazón.

18

17

ACÉRCALO A DIOS

Invita a un amigo que haya permanecido
distante de la Eucaristía; llévalo a Misa.

SE LUZ Y ALEGRÍA 19

Se luz en medio de la oscuridad. Sonríe
todo el día y a todos sin excepción.

20

SE JUSTO

Practica la virtud de la justicia
en todo momento.

Graba un video sobre el
significado del adviento y
súbelo a las redes sociales.

2.0 21

PACIENCIA
22 Cuando
sientas perderla, cuenta hasta 10.
CASTIDAD

Intenta conservar la pureza de
pensamientos, palabras y acciones.

23

24 CARIDAD
Deja el dolor atrás, perdona todo,
es NAVIDAD

Elaborado por: Programa Naciona
El Joven y las Jornadas de la Juventud.
Colaboración de: Mariangel Barrios/ Diócesis de Maracay

¡Niño Dios,
eres la señal que
guía mi camino!

