
Recursos Litúrgicos para el tiempo de Adviento 

A  D V I E N T O 

 
“Que no se nos olvide: la Navidad no es solamente comidas y fiestas, familia y 

regalos. La Navidad Comienza con Cristo, con Dios hecho carne, con el niño 

divino en el establo”. Dietrich Bonhoeffer 

Los Recursos Litúrgicos de Adviento, correspondientes al Ciclo A de 

nuestro leccionario, están dedicados para el uso en devocionales de 

Iglesias, organismos, colegios e instituciones de servicio. La idea es que 

éstos sean incluidos en el inicio de la celebración litúrgica.   

El  Adviento señala el  inicio del año cristiano. Comienza cuatro 

domingos antes de la Navidad. La palabra Adviento viene del latín 

“Adventus”, que significa “venida”. En esta estación celebramos la llegada 

de Cristo al mundo en su nacimiento, y anticipamos su regreso en 

victoria final. Esta época llama a la comunidad a prepararse para recibir 

a Jesucristo.  

Durante esta estación se usa el color morado y la tradicional corona de 

adviento, con cuatro velas (se encenderá una cada domingo), y una vela 

blanca al centro (que se encenderá en la víspera o el día de Navidad).   

A la luz de las velas que Cristo nos ilumine el camino hacia el tiempo de 

navidad. 

¡Que el Emanuel, el Dios con nosotros y nosotras, nos bendiga!   
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PRIMER DOMINGO: 

ESPERANZA 

 

 
Llamado  
 
Encendemos esta vela como símbolo 

de Cristo, nuestra Esperanza. 

Que la luz enviada por Dios brille en la 
oscuridad para mostrarnos el camino 

de la salvación. 
 

Contenido  
En el lenguaje actual la palabra crisis 

es un concepto predominante, pero 
desde la fe cristiana surge con fuerza 
la palabra esperanza. Ante la crisis 

climática que afecta nuestro planeta el 
cristianismo declarará que existe una 
nueva creación, que surge de hombres 

y mujeres nuevas, que son 
conscientes de su responsabilidad ante 
el mundo.  

La esperanza que viene desde un 

pequeño niño nacido en Belén, en la 
pequeña ciudad de Belén, es la 
expresión más gráfica para 

comprender que desde lo pequeño 
pueden surgir experiencias 
transformadoras. El primer domingo 

de adviento es  una invitación a mirar 
con los ojos de la esperanza y un 
llamado a desprendernos del 

negativismo del mundo en el cual 
estamos.  

Como dirá el canto… ¡porque el entró 
en el mundo y en la historia… tenemos 

esperanza! 
 

Lectura del Evangelio:  
Mateo 24:36–44 
 

Símbolos 
 Se enciende la vela de color 

verde.  
 Se ubica cerca del altar un árbol.  

 

Oración  
Encendemos esta vela, Señor, 
reconociendo nuestros miedos, 

inseguridades y también nuestra 
impotencia frente a situaciones de 
tristeza, dolor y muerte a nuestro 

alrededor. Sabemos que con la guía de 
tu Espíritu podemos ser instrumentos 
tuyos en la comunidad donde nos has 

puesto. Queremos ser agentes de 
cambio, Señor, y promover la 
esperanza en la vida. Que tu llegada a 

este mundo nos anime, y que venga 
tu Reino. En el nombre de Jesucristo, 
Amén.   
 

Himno 295:  
“Ven, Jesús muy esperado” 
 

 
Se alojaron en el establo de los 
bueyes, acomodado, en ocasión 
de la gran afluencia de gente, 
para huéspedes pobres. Porque 
no había lugar para ellos en el 
mesón: También ahora, 
frecuentemente no hay lugar 
para Cristo en un mesón. 

 
Comentario de Juan Wesley 

Al Evangelio de Lucas 
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SEGUNDO DOMINGO: 

CONVERSIÓN 

 

 
 

Llamado  
Encendemos esta vela como un 

símbolo de Cristo, el camino. 

Que la palabra enviada por Dios a 
través de los profetas nos dirija hacia 

el camino de Salvación. 
 

Contenido  
La palabra “pecado” significa errar en 

el blanco. Así, cada vez que “erramos 
en el blanco” de la voluntad de Dios, 
pecamos. Pero esta palabra tiene una 

segunda cara, la palabra “gracia”, que 
proviene del griego “cháris”, cuya 
significación especial es “regalo 
inmerecido”. El llamado desde las 

Sagradas Escrituras es que el ser 
humano vuelva a Dios y se acerque a 
su gracia misericordiosa.  

El concepto del evangelio para hablar 
de conversión está relacionado a la 
palabra “metanoia” que significa 

“cambio de mente”. El que nace en 
Belén trae para la humanidad una 
nueva forma de ver el mundo y la 

vida. El que nace en un pesebre, en 
medio de animales, sin lugar en el 
mesón, representa una nueva forma 

de reinar y de ser Dios, el Dios que se 
humaniza y se hace uno entre 

nosotros y nosotras, y ofrece un 
proyecto de reino donde su mensaje 

es… dar vista a los ciegos, hacer andar 
a los cojos, limpiar a los leprosos, 
hacer escuchar a los sordos, resucitar 

a los muertos y anunciar el evangelio 
a los pobres. Como declara Carlos 
Wesley: ¡El dulce nombre de Jesús nos 
libra del temor; en las tristezas trae 
luz, perdón al pecador! 
 

Lectura del Evangelio:  
Mateo 3:1–12. 
 

Símbolos 
 Se enciende la vela de color 

morado. 
 Se ubican en el altar ramas 

secas.  
 

Oración  
Dios de los profetas, que  en el 
desierto del Jordán enviaste a un 
mensajero para preparar los corazones 

de los seres humanos para la venida 
de tu Hijo;  Ayúdanos a oír las buenas 
nuevas, a cambiar de actitud y a estar 
listos para dar la bienvenida al Señor, 

nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 
 

Himno 295:  
“Ven, Jesús muy esperado” 
 

 
Porque, con el nacimiento del 
redentor, la paz y toda suerte de 
felicidad han descendido para 
morar sobre la tierra; sí, la 
superabundancia de la buena 
voluntad y el favor divino se ha 
volcado ahora hacia los seres 
humanos. 

 
Comentario de Juan Wesley 

Al Evangelio de Lucas. 
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TERCER  DOMINGO: 

ALEGRÍA 

 

 
 

Llamado  
Encendemos esta vela como un 

símbolo de Cristo, nuestra alegría. 

Que la promesa de tu presencia, Oh 
Dios, sea motivo de regocijo en 
nuestra esperanza de Salvación. 

 

Contenido 
Chile está considerado como uno de 

los países más felices de América 
Latina, pero el reverso es que, 
también se lideran las estadísticas de 

depresión y de suicidio. Al mismo 
tiempo, existe una alta cantidad de 
femicidios, altos índices de cesantía y 
desigualdad social, se suma la 

discriminación y la xenofobia. Hay más 
que un motivo para identificar que hay 
experiencias de vida que nos quitan la 

alegría.  

El evangelio es una buena noticia, 
pero el teólogo Karl Bart, decía que: 

también existe la tentación de hacerle 
una mala noticia. El anuncio de lo 
bueno exige por preguntarse si 

estamos siendo promotores que los 
ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos 

oyen, los muertos son resucitados, y a 
los pobres es anunciado el evangelio. 

La presencia del Dios que se hizo 
hombre da la posibilidad de 

transformar las adversidades de la 
vida en alegría.  
 

Lectura del Evangelio:  
Mateo 11:2–11. 
 

Símbolos 
 Se enciende la vela de color 

amarillo. 
 Se ubican en el altar cintas o 

globos de colores.  
 

Oración  
Dios que todo lo puedes, tú nos has 
hecho a nosotros y a nosotras y a 
todas las cosas para servirte  en amor 

y alegría. Ahora prepara al mundo 
para tu gobierno, ven pronto a 
salvarnos, para que la violencia y el 

llanto cesen y tus hijos puedan vivir en 
paz, honrándose los unos a los otros 
en justicia y amor; por Jesucristo, 

quien vive contigo y con el Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 

Himno 295:  
“Ven, Jesús muy esperado” 
 

 
Porque ha mirado la bajeza de su 
sierva: de la misma manera que ha 
mirado nuestra propia bajeza y se ha 
dignado venir y salvarnos a ella y a 
nosotros cuando estábamos sumidos 
en el más bajo estado de pecado y 
miseria. 

Hizo proezas con su brazo: es decir, 
ha mostrado la extraordinaria 
grandeza de su poder. Habla 
proféticamente de las cosas que Dios 
ha de hacer por medio del Mesías 
como si ya hubieran ocurrido. 
Esparció a los soberbios: visibles e 
invisibles. 
 

Comentario de Juan Wesley  

Al Evangelio de Juan 
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CUARTO DOMINGO:  

FE 

 

 
 
Llamado  

Encendemos esta vela como un 

símbolo del Príncipe de Paz. 
 

Contenido 
Juan Wesley decía que existe una fe 
viva y otra fe que es diabólica, sobre 
la segunda declaraba que era aquella 

que sólo se quedaba en una fe 
confesada y basada en la declaración 
de asuntos doctrinales. Wesley decía: 
“que la fe que no produce 
arrepentimiento, amor y buenas 
obras”  no es la fe viva y verdadera 
“sino una fe muerta y diabólica”. 
 

Lectura del Evangelio:  
Mateo 1:18–25 
 

Símbolos 
 Se enciende la vela de color azul.  
 Se ubican en diferentes lugares 

del templo textos bíblicos que 
inspiren a confiar y tener fe. 

 

Oración  
Señor, nuestro Dios, se aproxima la 
llegada de tu Hijo; Aquí estamos 

rogando que aumentes nuestra fe. No 
es fácil, Señor, tenemos muchos 

distractores, otros dioses y nuestro 
ego ha aumentado. Pero queremos 

confesar que, queremos ser servidores 
tuyos y confiar en tus promesas aún 
sobre las adversidades. Acompáñanos 

buen Señor. Amén. 
 

Himno 295:  
“Ven, Jesús muy esperado” 
 

 

Puede, además, observarse que la 
palabra Cristo, en griego y Mesías 
en hebreo, significan «ungido» e 
implican el carácter profético, 
sacerdotal y real que habían de 
reunirse en el Mesías. Entre los 
judíos, el ungimiento era la 
ceremonia con la cual se instalaba en 
su oficio a los profetas, sacerdotes y 
reyes. Y si miramos en nuestro 
propio interior veremos nuestra 
necesidad del Cristo en todos estos 
aspectos. 

Por naturaleza estamos alejados de 
Dios, alienados de él, incapaces de 
un libre acceso a él. Por lo tanto 
necesitamos un mediador, un 
intercesor; en una palabra, un Cristo 
en su oficio sacerdotal. Esto se 
refiere a nuestro estado con respecto 
a Dios. Y con respecto a nosotros 
mismos, nos hallamos en una total 
oscuridad, ceguera e ignorancia de 
Dios y de las cosas de Dios. Y aquí 
necesitamos a Cristo en su oficio 
profético, para que ilumine nuestra 
mente y nos enseñe la entera 
voluntad de Dios. También hallamos 
en nosotros un extraño desarreglo 
de apetitos y pasiones. Para 
resolverlo necesitamos que Cristo, 
en su carácter real, reine en nuestros 
corazones y someta a sí todas las 
cosas. 
 

Comentario de Juan Wesley 

Al Evangelio de Mateo. 
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DOMINGO DE NAVIDAD O 

NOCHE BUENA 

 

Llamado  
Porque un niño nos es nacido, hijo nos 

es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

Contenido 
Un niño, un pequeño bebé envuelto en 
pañales, es la salvación del mundo. 

Que paradójico, que Dios se le 
ocurriera materializar su plan salvífico 
en el inofensivo niño. Sólo el Dios que 
usará todos los medios para llamar 

nuestra atención, como lo quiere hacer 
hoy en día. Hoy Dios quiere 
repetirnos, como lo hace siempre, que 

es necesario abrir el corazón para que 
nazcan aquellas cosas que hemos 
perdido, que renazca la fe que hemos 

dejado enterrada en algún lugar, que 
surjan los sueños que sólo han 
quedado en olvido, que aparezcan las 

fuerzas que tanto necesitamos, y 
todas estas cosas nacerán de 
corazones abiertos que se disponen a 

hacer nacer dentro suyo la esperanza 
de la navidad. La invitación no es a 
celebrar la navidad sino vivir la 

experiencia de la natividad, que Dios 
nazca en medio de nosotros. 

Muchos se preguntaran en qué lugares 
nace Dios. La imagen del pesebre de 

Belén, el establo, la cueva, el lugar de 
los animales, es reflejo que en medio 
de la nada Dios puede hacer presente 

la salvación. En medio del mal olor, del 
bullicio, del ruido de nuestras vidas, de 
los lugares donde nadie quiere ir, de 

ahí, en esos márgenes, surge lo bueno 
de Dios. Es en esas experiencias 
donde el cielo se materializa.  
 

Lectura del Evangelio:  
Lucas 2:1–14, (15–20) 
 

Símbolos 
 Se enciende la vela de color 

blanca.  
 Se ubican en el altar un 

pesebre.  

Oración  
Oh Dios nuestro Padre, que nos has 

traído de nuevo a la gozosa 
conmemoración del nacimiento de tu 
Hijo Jesucristo nuestro Señor; 

concédenos que su Espíritu renazca 
hoy en nuestros corazones y que lo 
recibamos con alegría como nuestro 

Rey.  Abre nuestros oídos para que 
podamos escuchar nuevamente el coro 
angelical de antaño; abre nuestros 

labios para que nosotros también 
podamos cantar con corazones 
levantados: Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los hombres.  
Amén. 
 

Himno 295:  
“Ven, Jesús muy esperado” 
 

 
Porque nos diste a tu Hijo 
unigénito Jesucristo, para que 
naciese por nosotros en un 
tiempo como éste; quien, por la 
obra del Espíritu Santo, fue 
hecho verdadero hombre para 
que nos limpiase de toda maldad. 

 
El servicio dominical metodista 

1784 
 

 

 

 

 



Recursos Litúrgicos para el tiempo de Adviento 

 

Un árbol diferente 
Quisiera Señor, en esta Navidad armar un árbol dentro de mi 

corazón y colgar en él, en vez de regalos, los nombres de todos 

mis amigos.  

Los amigos lejanos y cercanos.  

Los antiguos y los recientes, los que veo cada día y los que 

raramente encuentro. 

Los siempre recordados y los que a veces quedan olvidados. 

Los constantes y los inestables, los de las horas difíciles y los 
de las horas felices. 

Los que sin querer herí o sin querer me hirieron.  

Aquellos a quienes conozco profundamente y aquellos de 

quienes me son conocidas sus apariencias. 

Los que poco me deben y aquellos a quienes mucho les debo. 

Mis amigos jóvenes y mis amigos viejos, mis amigos hombres y 

mis amigos niños. 

Mis amigos humildes y mis amigos importantes. 

Los nombres de todos los que pasaron por mi vida. 

Los que me admiran y estiman sin saberlo y los que amo y 

estimo sin darles a entender. 

Quisiera Señor, en esta Navidad armar un árbol de raíces 

profundas,  para que sus nombres no sean arrancados nunca 
más de mi vida. 

Un árbol de ramas muy extensas para que nuevos nombres 

venidos de todas partes vengan a juntarse a los ya existentes. 

Un árbol de sombra muy agradable para que nuestra amistad  
sea un momento de reposo en medio de las luchas de la vida. 


