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Prepárense para recibir al niño Jesús. Él es nuestra esperanza.	
1 Semana de Adviento  
1 de Diciembre, 2019

Isaías 2:1-5 •  Salmo 122  •  Romanos 13:11-14  •  Mateo 24:36-44

Nota: Hoy comienza nuestra preparación para recibir al niño Jesús, nuestro salvador.  Nuestra relación con Dios empieza con preparación. Nuestro deber es estar preparados para el encuentro con Jesús. No sabemos cuándo llegará, pero nuestra esperanza es estar listos para recibir al niño Jesús.     
 
Alumbrando las Velas de Adviento: La Vela de Esperanza

Hoy es el primer domingo de Adviento. Adviento significa “llegar”. En la temporada de Navidad nos preparamos para la llegada del niño Jesús.  Una de las maneras que podemos celebrar el Adviento es encendiendo las velas de Adviento. Estas velas nos recuerdan de las muchas bendiciones que Cristo trajo al mundo. También nos ayudan a contar los domingos de la jornada hacia la Navidad, el nacimiento del niño rey, Jesús de Nazaret. 

(Una familia completa viene al frente y dice): 
Líder 1: Hoy encendemos la primera vela que significa la esperanza. 
Líder 2: (Un miembro de la familia enciende la vela). 
Líder 3: La esperanza es como una luz que brilla en la oscuridad. 
Líder 4: Con esta luz encendida celebramos la esperanza de Israel en el Mesías y en nuestra esperanza en Cristo, nuestro Señor.   

Oración de Invocación   
Jesús, Cordero de Dios, 
Estamos aquí para escuchar los soplos de tu espíritu que nos hablan, pero que muchas 
veces no oímos por el ruido de nuestras vidas. 
Abrázanos en el silencio, y en la reflexión y la preparación anticipando tu nacimiento.  
En este primer domingo de adviento permítenos mirarnos con honestidad. 
Hagamos una pausa para reflexionar sobre lo bueno que hemos hecho. 
Pero también reconozcamos que hay partes de nuestra vida que necesitan perdón y transformación. 
Queremos vivir la vida que tú nos invita a vivir. 
Oímos tu espíritu que nos dice, “Preparen el camino del Señor.”   
En este domingo de esperanza ayúdanos a poner a un lado todo lo que nos impide 
tener una relación íntima contigo, Salvador del mundo. 
En nuestra debilidad tú eres nuestra esperanza.
En esta jornada de adviento nos preparamos con silencio, reflexión, y oración.
Ven Cordero de Dios mora el nuestros corazones. Te esperamos. 
   

Llamado a la Adoración

Líder: Hoy comenzamos nuestra jornada de adviento. 
Pueblo: Jesús tú eres nuestra esperanza. Ven y mora con nosotros.

Líder: Nuestro deber es prepararnos para el encuentro con el Niño Jesús.
Pueblo: Nos dedicamos a la oración y a la reflexión durante estas cuatro semanas de preparación. 

Líder: ¡No podemos vivir sin Jesús!
Pueblo: Sin ti nada somos. Eres nuestra esperanza para un futuro lleno de paz y de alegría.

Líder: Ven, Dios todopoderoso.   
Pueblo: Invitamos tu presencia a través del nacimiento del niño divino que transforma vidas. Ven, Príncipe de Paz y ministra a nuestras vidas.  

Corito: Preparen el Camino del Señor (Flor y Canto No. 272, v.1-3)                 

Llamado al Examen de Conciencia  
	
Líder: En este primer domingo de adviento les invito a algo diferente de lo normal. Hoy no vamos a leer una confesión pública. Hoy les invito a la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. En un minuto vamos a reflexionar en silencio sobre nuestras vidas. Quiero que honren todo lo bueno que han hecho durante la semana. Vean en su mente aquellos con quienes ustedes fueron amables, a los que tocaron con actos de compasión, a las personas que a través de ustedes vieron al niño Jesús esta semana. Honren todo lo bueno de sus vidas.  

También les invito s ser honestos con ustedes mismos. Ustedes conocen las situaciones en las que no fueron pacientes con otras personas. Recuerden los momentos cuando tuvieron la oportunidad de ser instrumentos de paz y no lo fueron. Recuerden los días en los que le pidieron misericordia a Dios, pero no les ofrecieron perdón o misericordia a otros/as. En silencio vamos ante la presencia de Dios honrando lo bueno y pidiendo perdón por los momentos y cuando no hemos sido luces de gracia en nuestro caminar.  

(Todos en silencio: Oración en silencio por unos momentos.) 

Palabras de Gracia

Hermanas y hermanos, lo bonito de Dios es que, aunque somos seres que fallamos, somos eternamente amados. Dios no se enfoca en los pecados ni en los errores de nuestras vidas.  Dios, a través del amor de Jesús te dice, “Tú eres mío y yo soy tuyo.” Aunque tú mismo te condenas por lo que has hecho o no has hecho, Dios te asegura del amor eterno del niño Jesús. Su gracia cubre todo. Siempre eres y serás el hijo y la hija amado y amada de Dios.  

Todos: Recibimos tu amor eterno y el perdón. 

Himno 	Demos Gracias al Señor. (Flor y Canto No. 611)                 		                               

Tiempo de Generosidad 

Líder: Les invito a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Bendícenos para así bendecir a otros. Sus regarlos serán usados para compartir el amor de Dios con nuestra comunidad que necesita oír que Dios los ama y que no los abandonará. 

Congregación: Con gratitud por el amor de Dios, la sonrisa del niño Jesús y la unción del espíritu Santo damos con alegría. 

Himno		Cantad y dad gracias				                          HU: 288

Oración
Líder: 	 Eterno Dios, te damos gracias por estos regarlos. Bendice a los que pudieron dar. Oramos especialmente por aquellos que no tienen y que están en necesidad. Bendícelos.  Permítenos tocar vidas, traer amor a nuestra comunidad y mostrar tu gracia a través de estos regalos. Amén.  
	
Bendición Pastoral  					

Parparen sus vidas para recibir el regalo de Dios que viene en el nacimiento del niño Jesús. Vivamos vidas que demuestran que somos cristianos y que tomamos en serio nuestro caminar con Dios. Adonde quiera que estén en esta semana demuestren el amor de Dios a través de sus vidas y acciones. Vayan pues con la bendición de Dios y sean testigos del amor de Jesús. Amén. 
	

La Luz de Cristo es nuestra Esperanza: Culto para 1 Semana de Adviento (Año A) fue escrito por el Reverendo Justo González, II, Interim Conference Minister, Illinois Conference
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