
Primer Domingo de Adviento
la vela de la esperanza

Dir: Vengan, adoraremos juntos, y así
comencemos esta temporada de espera
llenos de esperanza.

Todos: venimos, esperando al Señor.

Dir: tengan cuidado, estén alerta

Todos: venimos desvalidos, conscientes de quienes somos y de quien nos
creó, como el Artesano moldea el día. 

Dir: Oh Dios, restáuranos; deja resplandecer tu rostro, que podamos ser
salvados.

Todos: Aguardamos en esperanza la promesa de un nuevo comienzo El nacido
en un pesebre vendrá otra vez. 

Un: Déjenos encender la vela de la esperanza. La vela está encendida

Oremos juntos

Oración: Oh Dios, ayúdanos a mantenernos alertas.

Abre nuestros ojos y oídos para que podamos verte y oírte entre
nosotros.

Prepara nuestros corazones para que estén abiertos y receptivos a tus
caminos.

Borra nuestros malos pensamientos que desordenan nuestras mentes
y envenenan nuestros corazones.

Que podamos vivir como gente llena de esperanza, moldeados y
formados por sus amorosas manos, buscando la paz y la justicia sobre
la tierra como está en el cielo. Oramos en el nombre de nuestro
Salvador. Amén.  



SegundoSegundo Domingo de Adviento
la vela de la Paz

Dir: Vengan “Preparemos el camino de el Señor” 

Todos: Escuchen qué Dios hablará.

Dir: Nuestro Señor nos alimenta como un pastor
y amorosamente nos lleva por senderos de
rectitud y paz. 

Todos: buscamos la paz de Cristo en un mundo
lleno de violencia, de  odio y de guerra.

Dir: Jesucristo es el Buen Pastor, el Príncipe de la Paz, que despierta en
nosotros la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. 

Todos: Dios dará paz a los fieles, a aquellos que buscan a Dios de corazón.

 Dir: encendamos la vela de la paz. La vela Esta encendida.

Oremos juntos

Oración : Oh Señor, llévanos por tus caminos 

Para que con corazones Esperanzados, podamos esforzarnos para
hacer tu voluntad. 

Para que con los brazos abiertos podamos abrazar a aquellos que
tienen gran necesidad de Consuelo y de esperanza. 

Pedimos que aquellos que confían en ti, sientan la paz de tu gran  
amor, fidelidad y rectitud. Amén. 



Tercer Domingo de Adviento
la vela de la alegría

Dir: Venid, porque el Espíritu del Señor está sobre
nosotros.

Todos: vengamos, regocijémonos en el Señor.           
    

Dir: Demos Gracias a Aquel que ama la justicia,
quién nos viste con amor y perdón.

Todos: nuestra boca se llena con la risa, la lengua con gritos de júbilo.”

Dir: encendamos la vela de la alegría. La vela está encendida.

Oremos juntos

Oracion: Oh Dios, tu eres digno ser alabado. 

Tu prometes la justicia y la paz, Alivio y esperanza a toda la
humanidad.

abres tus brazos y nos abrazas a través de tu Hijo Jesucristo, 

Dios encarnado, Tu obsequio a un mundo caído y roto. 

Tu has hecho grandes cosas por nosotros y nosotros nos regocijamos.
Amén



 Cuarto Domingo de Adviento
la vela del amor

Dir: Vengan y alaben al Señor!

Todos: Nos regocijamos en Dios nuestro Salvador. 

Dir: Vengan, sabemos que nada es imposible con
Dios. 

Todos: Nos regocijamos en Dios quien escogió venir y
ser uno de nosotros. 

Dir: Celebremos el amor dado libremente al mundo, un amor que ha
saciado al hambriento con cosas buenas. 

Todos: El Hijo del Altísimo vino y vivió como uno de nosotros.  Jesús vendrá
otra vez por el gran amor que Dios tiene por nosotros. Su  reino no
tendrá  fin. 

Dir: encendamos la vela del amor. La vela está encendida.

Oremos juntos.

Oración: Dios Amoroso,

Nuestros  corazones están rebosantes por El inmenso obsequio  dado a
nosotros— esperanza y vida eterna 

En el Niño de María, vemos tu corazón, Oh Dios. No podemos mas que
ofrecernos para ser los portadores de tu amor aquí en tierra. 

“María dijo: “Aquí Estoy,”

“Aquí estamos,” sea también nuestra respuesta.

Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y tu amor. 

En el nombre de Jesús. Amén. 



La navidad
la vela de Cristo

Dir:  Vengan, canten al Señor una canción nueva!

Todos: Alabemos al Señor en su santo esplendor.

Dir: Para los que vivian en la oscuridad han visto
una gran luz.

Todos: A los que tenían hambre y sed, que no
tenían hogar ni voz Para ellos resplandeció
la luz. 

Dir: Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado;

Todos: Y nosotros lo llamamos

Admirable, Consejero, Dios Fuerte

El Padre eterno, el Príncipe de la Paz.

Dir: Encendamos la Vela de Cristo. La vela está encendida.

Oremos juntos

Oración: Oh Dios, en Cristo viniste a vivir entre tu pueblo.

Escúchanos ahora mientras reflexionamos sobre esta asombrosa
verdad.

Restaura en nuestros corazones la alegría de la primera Navidad Como
los ángeles cantaron y los pastores adoraron maravillados.

Dios encarnado, tu nos trajiste amor y la paz; 

Calla el enojo y la violencia que continúan prevaleciendo en nuestro
mundo.

Tómanos; moldéanos para que seamos tus siervos. para hacer
justicia, y amar la bondad Para caminar humildemente contigo, Dios
nuestro. 

te glorificamos y te alabamos por todo lo que hemos visto y oído;

En el Nombre del Niño Jesús, nuestro Salvador. Amén.

que brille la luz  de Cristo

Hasta que no haya más personas con hambre, sin hogar ni voz, los
Presbiterianos estamos trabajando con socios alrededor del mundo brillando
como la luz de Cristo.




