Iglesia Ev. Luterana en Magallanes / Colegio Luterano
30/11/2020
Tema: “Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad”

1. Palabras de Saludo y Bienvenida:
Buenos días queridos alumnos y alumnas, deseo que Dios les siga cuidando y
protegiendo junto a vuestra familia.
2. Pastor: (Persignarse) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén
3. Oración del día:
Gracias Señor, gracias por los regalos que nos ofreces cada día: Por el regalo de la
vida, el cuidado de mi familia, la protección que tú nos ofreces cada día.
Bendice a cada uno de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.
4. Texto Bíblico: “ Una voz clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus caminos” (Mt. 3:3b)
5. Preguntas antes de entrar en reflexión:
- ¿Cuáles son los preparativos previos a Nochebuena y Navidad que son ya una
costumbre o tradición en tu familia?
- ¿Y tú como te prepara para recibir el niño Jesús?
- ¿Sabes lo que significa la palabra adviento?
6. Reflexión:
Se nos va noviembre; falta un poquito más de dos semanas para terminar el año
escolar y seguramente para algunos de ustedes se le ha hecho muy corto,
mientras para otros muy largos. Y pronto vendrán los preparativos de Navidad.
Todos esos preparativos se le llaman ADVIENTO, que significa preparar la venida
de nuestro Señor.
En la Iglesia, desde el día de ayer, entramos en un nuevo año, no en un primero
de enero, y comenzamos con una estación que se llama “Adviento”. Pero,
¿qué es Adviento? Se cuenta que unos días antes de nochebuena y Navidad, un
niño quería saber lo que era Adviento y salió corriendo en dirección al
supermercado y le pregunta al vendedor:

- ¿Me podría vender un Adviento, por favor?
-Adviento? Nunca escuché hablar sobre ese producto. ¿Qué es eso?
- Yo también no sé qué es; mi mamá dice que nosotros no podemos tener
Nochebuena y Navidad, si no tenemos Adviento en casa, entonces yo quiero
comprar uno.
Vean la lógica del niño, como la lógica de mucha gente: Adviento como algo que
se puede comprar, algo que se puede adquirir, que se puede comprar en un
supermercado. Aun sabiendo que en las tiendas comerciales no venden
Adviento, ya en noviembre se escuchan músicas navideñas para vender
“Navidad”. Obviamente esta época termina siendo un negocio, que ese año,
por efecto de la pandemia, sufrirá graves consecuencias en sus ventas.
La madre del niño tenía razón, sin Adviento no hay Navidad. Es en el Adviento
que encontramos la razón de la verdadera Navidad. Por eso, siempre
necesitamos preguntarnos: ¿para qué sirve el Adviento? La palabra Adviento
viene de la expresión latina “Ad Venire” = “lo que ha de venir”, que es el tiempo
de preparación para recibir como corresponde el regalo del nacimiento del niño
Jesús, recibir el regalo de la salvación que vino al mundo a través de Jesús. Es un
tiempo de meditación donde debemos analizar nuestra vida y reflexionar
principalmente sobre nuestra relación con nuestro prójimo y también con Dios.
Adviento es también tiempo de alegría y la razón de esa alegría es Cristo.
Adviento significa venida, llegada de nuestro Señor. Por eso, el Adviento
anuncia la llegada de Cristo para dentro de nuestra vida, para dentro de nuestro
corazón.
Adviento no se vende en tiendas comerciales. Eso porque: no se puede comprar
el perdón, la fe, la alegría, la amistad, un abrazo, el amor, la salvación. Adviento
anuncia la llegada de Cristo hacia dentro de nuestras vidas, para dentro de
nuestro corazón. Y ya que estamos ansiosamente esperando, sea esa nuestra
esperanza en Adviento y Navidad.
7. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros

perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los
siglos. Amén
8. Bendición: (Con gestos- en pareja) Dios te bendiga (manos sobre la cabeza),
Dios te proteja (manos sobre los hombros), Dios te de la paz. (Abrazo)
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