Adviento

Bendición de la
Corona de Adviento
INTRODUCCIÓN
La corona de Adviento es una costumbre popular que se celebra en las iglesias y hogares de todo el
mundo. Sus orígenes se remontan a los tiempos paganos. Su simbolismo cristiano se introdujo en
Alemania en los 1600. La corona está hecha de un círculo de árboles de hoja perenne en el que se
colocan tres velas moradas y una vela rosada (rosa).
La forma circular de la corona nos recuerda que el amor de Dios no tiene principio ni fin. Los árboles
de hoja perenne representan la esperanza de la eternidad o felicidad eterna. Las velas nos recuerdan
que Jesús, la Luz del mundo, vino a la Tierra para vencer las tinieblas del pecado y el egoísmo. Las
velas moradas representan nuestra necesidad de prepararnos para la venida del Salvador, y la vela
rosada (rosa) que se enciende el Tercer Domingo de Adviento nos recuerda a regocijarnos, porque la
venida del Señor está cerca.
Si una corona de Adviento y velas están permitidas en su salón de clases, celebre la Bendición de
la Corona de Adviento. Usted necesitará: una corona hecha de árboles de hoja perenne; tres velas
moradas y una vela rosada (rosa); fósforos o un encendedor; y una Biblia. Haga de líder de oración, e
invite a un estudiante a proclamar la lectura de las Escrituras.
Comience por reunir a los niños y jóvenes alrededor de la mesa de oración, que ahora debería estar
cubierta con un paño púrpura.

RITOS INICIALES
Canto de entrada: 	Un himno de Adviento conocido por los niños o jóvenes o una canto
sobre la luz o Jesús como Luz del mundo
Señal de la Cruz 		

(Todos)

Introducción: 		En muchas partes del mundo,
cuando llega la temporada de invierno, la oscuridad de la noche es
más larga, y la gente espera la luz del día en primavera.
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				En la Iglesia, cuando llega el Adviento, los cristianos esperamos
la|venida de Jesús, Luz del mundo.
				Abramos nuestros oídos y nuestros corazones hoy para escuchar la
Palabra de Dios acerca de la luz.

LA PALABRA DE DIOS
Sugerencias de lectura bíblica:
		

1.	Isaías 9: 1-2, 5-6
(El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz.)

		

2.	1 Juan 1: 5-7
(Dios es luz, caminen en la luz.)

		

1.	Invite a los niños y jóvenes a identificar cosas que den luz. Invite a un
voluntario para que apunte las fuentes de luz mencionadas.

		

2.	A continuación, pida a los niños y jóvenes que nombren maneras en
que las personas dan luz. Una vez más, invite a un voluntario a que
lleve la cuenta de cuántas maneras se mencionan.

		

3.	Por último, invite a todos a pensar en voz baja una manera en que
puedan compartir la luz de Jesús con otra persona en la semana
por venir. (Si el tiempo lo permite, podrá invitar a voluntarios que
compartan lo que eligieron.)

Reflexión:

			INTERCESIONES
Respuesta: 			

¡Ven, Señor Jesús!

		

1.	Por la Iglesia, que trabaja para compartir sus buenas noticias con todos, roguemos al Señor -

		

2.	Por el mundo, especialmente los lugares que anhelan la paz,
roguemos al Señor -
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3.	Por los hambrientos, los sin techo, y por todos los necesitados,
roguemos al Señor -

		

4.	Por los enfermos, y por todos los que cuidan de ellos,
roguemos al Señor -

		

5.	Por cada uno de nosotros reunidos hoy aquí,
roguemos al Señor –

			

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO

Oración: 			
				

Dios de amor,
tu Hijo, Jesucristo, es la Luz del mundo.

				
				

Bendícenos mientras encendemos esta corona
y entramos en el tiempo de Adviento.

				Que sus velas
				nos recuerden compartir la luz de Cristo a través de nuestras palabras
y acciones.
				Amén.
			(Encienda la primera vela de la corona de Adviento.)

RITO DE CONCLUSIÓN
Bendición: 			

Haga la señal de la cruz mientras dice:

				Ahora que Jesús, la Luz del mundo, guíe nuestras palabras y acciones
y llene nuestros corazones con la paz. Amén
Canto de despedida:

Vea sugerencias para cantos de entrada.

	Continúe encendiendo la corona de Adviento cuando se reúnan durante el
tiempo de Adviento. Utilice la Oración de bendición (arriba) como oración
para iluminar la corona, modificando la quinta línea de la oración para
que diga “y celebramos el tiempo de Adviento.” La Oración de bendición y
oración final son apropiados para toda la temporada de Adviento.
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