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¿Qué es Adviento?

¿Qué es Adviento?

El Adviento marca el inicio del
Año Eclesiástico. Comienza cuatro
domingos antes de la Navidad. En
otras palabras, entre más avanzamos
en Adviento, más cerca estarás de la
navidad. Para los cristianos, el primer
domingo de Adviento es como “el año
nuevo” en el calendario eclesiástico.
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¿Por qué celebramos el Adviento?

¿Por qué celebramos el Adviento?

La palabra “Adviento” significa “venida.” Durante este
tiempo, nos preparamos para la venida de Aquel que nació,
aquella primera Navidad en un pesebre. Nos preparamos
para Aquel quien nos salvó del pecado, de la muerte y
del poder del diablo — ¡nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué
maravillosa y emocionante época de preparación!

La palabra “Adviento” significa “venida.” Durante este
tiempo, nos preparamos para la venida de Aquel que nació,
aquella primera Navidad en un pesebre. Nos preparamos
para Aquel quien nos salvó del pecado, de la muerte y
del poder del diablo — ¡nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué
maravillosa y emocionante época de preparación!

Para los Padres: En su hogar, para ayudar a que sus
hijos se preparen mejor para el nacimiento de Jesús,
puede usar algún folleto-devocional, proporcionado por su
iglesia local, acerca del Adviento para tener devocionales
familiares. Además, puede explicarles que la iglesia sigue un
calendario diferente que comienza con el Adviento.
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¿Qué es la Corona
de Adviento?

¿Qué es la Corona
de Adviento?

La Corona de Adviento es el
círculo de velas que puedes ver
en el santuario durante el tiempo de
Adviento. Algunas Coronas de Adviento
pueden estar colgadas del techo del santuario mientras que
otras pueden estar puestas sobre un pedestal. De cualquier
manera, la Corona de Adviento es solo una de las muchas y
hermosas cosas que verás en la iglesia durante el Adviento.
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¿Cómo usamos la Corona de Adviento?

¿Cómo usamos la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento era usada en el hogar para ayudar
a contar las cuatro semanas de Adviento. Ahora puedes
encontrarlas tanto en tu casa como en el santuario de la iglesia.
Cada domingo de Adviento, una nueva vela en la corona
es encendida. Durante la segunda semana de Adviento, se
encienden dos velas. Hacemos esto para recordar y prepararnos
para la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, la Luz del mundo.
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Para los Padres: Antes o después del Servicio Divino,
permita que sus hijos se acerquen para ver mejor la
Corona de Adviento. Recuérdeles ser reverentes en
los lugares sagrados de Dios. Durante esta época de
Adviento, trate de usar una Corona de Adviento en su
casa y de hacer devocionales familiares. Si no está seguro
de cómo hacerlo, pídale ayuda a su pastor.
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La venida de Cristo

Como puedes recordar, la palabra
“Adviento” significa “venida.”
Durante la época de Adviento,
nos preparamos para la venida
de Jesús en Navidad. Pero ese
no es el único momento en que
Jesús vino.
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¿Cuál es el resto de la
historia del Adviento?

¿Cuál es el resto de la
historia del Adviento?

La “venida de Cristo” tiene tres partes. Ante
todo, la Palabra de Dios nos dice que Jesús no solo
vino a la tierra como ser humano en Navidad. Sino
que también viene a estar con su iglesia a través de su
Palabra y Sacramentos. Finalmente, la Palabra de Dios
nos recuerda que Jesús regresará a juzgar en el último
día. Si lo piensas bien, hay muchas cosas maravillosas
para recordar y esperar durante la época de Adviento.

La “venida de Cristo” tiene tres partes. Ante
todo, la Palabra de Dios nos dice que Jesús no solo
vino a la tierra como ser humano en Navidad. Sino
que también viene a estar con su iglesia a través de su
Palabra y Sacramentos. Finalmente, la Palabra de Dios
nos recuerda que Jesús regresará a juzgar en el último
día. Si lo piensas bien, hay muchas cosas maravillosas
para recordar y esperar durante la época de Adviento.

Para los Padres:
Cuando la Santa Comunión es ofrecida, permítales
a sus hijos ir con usted. Recuérdeles que Jesús está
presente aquí en su Sacramento, y que lo veremos
cara a cara en el último día.
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¿Qué significado
tienen las cuatro
velas encendidas
en la Corona de
Adviento?
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Te has estado preparando y pacientemente esperado el día de
Navidad. Cuando las cuatro velas de la Corona de Adviento
han sido encendidas, esto significa que la Navidad está casi
aquí. ¡Es verdad! El día en que recordamos el nacimiento de
nuestro Salvador está a la vuelta de la esquina.
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¿Qué significa esto para mí?
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Hoy es el cuarto domingo de Adviento. Hoy es el último
domingo de preparación para el nacimiento de Jesús. Esta
semana la iglesia celebrará el día de la Navidad, uno de los
más importantes días de todo el año. Como puedes ver, el
Adviento nos ha preparado para la venida de Jesús, nuestro
maravilloso Salvador del pecado.
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Para los Padres:
Recuerde a sus hijos lo importante que es el Adviento en
la vida de todos los cristianos. Este es el tiempo en el Año
Eclesiástico que nos prepara para la venida de nuestro
Salvador. Asegúrese de llevar a sus hijos a los servicios de
Nochebuena y Navidad.
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