
ASOCIACIÓN BELENISTA DIOCESANA: 
DIOS NACE EN TOLEDO 

Escrito dominical, el 18 de diciembre 

La Asociación Belenista Diocesana ha nacido con una vocación de aunar, ayudar y coordi-
nar a todos los que queremos que la Navidad, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, 
siga siendo significativo y que no nos roben la auténtica Navidad. 

Se han aprobado sus estatutos, con el propósito de que todos los que en la archidiócesis tie-
nen vocación belenista, puedan pertenecer a ella y aportar todas sus iniciativas para que siga 
presente la Navidad, no solo unos días al año, sino durante todo el año, porque para un cristiano 
la Navidad es conmemoración del que, al encarnarse, nace para que nosotros vivamos, siendo 
conscientes que Jesús ha venido a vivir nuestra vida humana, para que nosotros vivamos la 
suya,  como nos recuerda el prefacio de la noche de Navidad.   

1. ¿Por qué nace la Asociación Diocesana? Sencillamente para ofrecer a todos los fieles de la 
archidiócesis un cauce de comunión, de iniciativas y de creatividad para, a través de los belenes 
y del mensaje de la Navidad, evangelizar, llevar la Buena Noticia a nuestra tierra. Los belenes 
siguen siendo una herramienta de evangelización para la familia, para la infancia, para todos 
aquellos que quieren vivir, año tras año y constantemente, en el asombro de que Dios ha venido 
a vivir con nosotros y ha nacido en Belén, poniendo su mirada en nosotros, para que tengamos 
vida y la tengamos en abundancia. 

2. ¿Cuál es concretamente su misión? Es, durante todo el año, subrayar su misión en el tiem-
po navideño para ofrecer desde la parroquia, los colegios, las asociaciones o las cofradías, el be-
lén con posibilidades catequéticas y evangelizadoras, para que vivamos en el asombro, en la con-
templación del Dios que se hace hombre para nuestra salvación. 

En torno a la fiesta de san Francisco de Asís, el 4 de octubre, cuando comienza la campaña de 
Navidad, que concluye, con una «cena navideña» un mes después del 24 de diciembre, para 
agradecer y revisar cómo hemos vivido la Navidad y como la Asociación Belenista Diocesana ha 
cumplido su misión, para ser «sal de la tierra  y luz del mundo», como estamos llamados a ser 
todos los que seguimos a Cristo. 

También la asociación hace el cartel iniciando la Navidad de cada año y se concretan las acti-
vidades que recomienda, como el Pórtico de la Navidad, el concurso de belenes, los conciertos, 
la Vigilia de la Navidad en la catedral, visita al nacimiento del arzobispado, o la llegada de los 
Reyes Magos. Todas aquellas actividades, así como la visita de belenes, que organiza la asocia-
ción, para que se viva el espíritu de la Navidad. 

3. ¿Quién puede y debe pertenecer a la Asociación Belenista Diocesana? Todos los que, año 
tras año, organizan belenes en sus parroquias, en sus centros, en las residencias de mayores, en 
los colegios, en las cofradías… No somos más eficaces haciendo lo que queremos por nuestra 
cuenta. Es más eficaz trabajar juntos en la misma pasión por la cultura belenista que transmite 
el verdadero espíritu de la Navidad, como se plasma en el belén y que aparece en los relatos 
evangélicos: Os traigo una buena noticia, hoy os ha nacido el Mesias, el salvador en Belén de 
Judá. 

Colaborad y no os perdáis el gozo y la felicidad de pertenecer a la Asociación de Belenistas 
Diocesana que con tanto interés he aprobado y en la que tengo puesta e mucha esperanza para 
que sea una realidad cada vez más viva en toda la archidiócesis de Toledo. 
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