Invitación
Porque adornar y celebrar con comidas no basta. No basta con cantar aguinaldos y reunir la familia un día al año. Si queremos que el 25 de diciembre sea Navidad para nosotros, tenemos que prepararnos. Habrá que acercarse a su origen: al
nacimiento de Jesús. Eso es lo que hicieron los pastores y los reyes magos.
Si quiero que sea Navidad, tengo que salir de mis costumbres y oscuridades, ir
a Belén, espiritualmente, para ponerme a los pies de ese niño recién nacido que nos
contempla entre José y María. Esta es la propuesta de esta página: VAMOS A BELÉN. Como dicen tantos cantos, con mi burrito sabanero, en piragua o en canoa,
con mi tambor o mis regalos, vamos a hacer la parte que nos toca para llegar hasta Belén, al nacimiento de Jesús. Como María y José, preparemos el corazón.

Veinticinco pasos para que -este añosea Navidad en mi vida

Pedagogía del Cambio profundo
El Caminito pone en práctica una sencilla pedagogía del cambio, fruto de muchas experiencias y reflexión. El cambio profundo requiere actuar en las cinco habilidades básicas para la vida: Preguntarse y pensar; Tomar decisiones y formularlas; Contrarrestar y quitar malos hábitos; Poner en marcha nuevas acciones; Contemplar y celebrar con agradecimiento. El proceso es el siguiente:
1. Día para preguntarme y pensar. Me
doy tiempo para mirar con nuevas perspectivas y formar convicciones. Es importante no
sacar conclusiones ni decidir nada hoy.
2. Día para decidir y decir. Dedico todo
el día a tomar una decisión, sencilla, ejecutable, y a formularla en palabras. La comparto en la oración y se la digo a otros.
3. Día para quitar y cambiar. Elimino
de mis acciones algo que frena o destruye el
cambio que estoy forjando.
4. Día para poner e iniciar. Hago algo
sencillo, que es nuevo y eficaz en la línea
que me tracé. Si es posible, asumo esa acción en mi rutina diaria.
5. Día par contemplar y celebrar. Este día oro y contemplo la vida desde la
nueva perspectiva, celebro la meta alcanzada y doy gracias con alegría.

El plan de viaje: haz tu parte también
Este año (año de la Fe) vamos a Belén siguiendo el caminito que nos marca
Dios con sus regalos. Así encontraremos al final del camino al que es el regalo de
Dios para la humanidad: Jesús el Hijo de Dios.
Etapas (cinco días cada una, según el cuadro y la página web)
1ª etapa: A Belén por el camino de la fe - 2ª etapa: Fe Recta
3ª etapa: Esperanza Cierta - 4ª etapa: Caridad perfecta 5ª etapa:Y encontrar tu santa presencia

Http://CaminitoDeBelen.wordpress.com

