Explicación de la corona de Adviento
"Adviento" quiere decir "venida". Es el tiempo que celebra la Iglesia los cuatro
domingos que preceden la Navidad cuando meditamos en la primera venida de Cristo
al mundo.
Una de las tradiciones del Adviento es la corona.
¿Qué es la corona de Adviento?
Es un círculo de ramas de pino (u otras ramas verdes) en que se colocan
candelas. Las ramas verdes simbolizan vida. El círculo simboliza vida sin fin, o
vida eterna. Las candelas simbolizan a Jesús como la luz del mundo.
Generalmente hay una candela roja en el centro de la corona, que se llama la
candela de Cristo, con 4 candelas blancas alrededor de ella. (Hay varias
costumbres en cuanto al color de las candelas.)
Las 4 candelas representan los 4 milenios que los judíos esperaban a su Mesías.
Aproximadamente 4.OOO años pasaron entre la primera promesa que Dios hizo acerca
de la venida de Jesús (Ge.3:15) y el nacimiento de Jesús en Belén.
¿Qué se hace con la corona?
Cuatro domingos antes del día de Navidad se pone la corona en un lugar muy
visible, sea en la iglesia o en la casa. A veces en las iglesias, se suspende la
corona del techo.
El primer domingo de Adviento, se enciende la primera candela. El segundo
domingo 2 candelas, el tercer domingo 3 candelas, y el cuarto domingo 4 candelas.
La candela roja está encendida el 24 o el 25 de diciembre, junta con todas las
candelas blancas.
¿Hay otra cosa que se hace, o es simplemente asunto de encender candelas?
En la casa: la familia tiene un tiempo devocional especial cada noche durante
las 4 semanas antes de Navidad.
En la iglesia: unos minutos del culto del domingo se dedican a encender las
candelas de la corona. Un corto tiempo devocional debe acompañar el encender las
candelas.
¿Hay algunas sugerencias en cuanto a cuáles cosas se pueden hacer al encender las
candelas?
* Cantar un villancico después de encender las candelas.
vez, se aprende muy bien.

Si es el mismo cada

* Cada domingo una persona diferente enciende las candelas. En la iglesia
puede ser un representante de diferentes grupos: un niño, un joven, una
mujer, un hombre.
* Apagar las luces, o una parte de ellas, mientras se encienden las candelas
* Orar
* Tomarse de la mano al cantar o al orar
* Explicar brevemente el significado de adviento y de la corona

* Hablar brevemente de uno de los nombres de Jesús, uno cada domingo:
Emmanuel, Príncipe de Paz, el Mesías, el Verbo, el Rey de Reyes, Hijo de
Dios, Hijo del hombre, el Salvador, etcétera.
* Recitar todos juntos el mismo texto cada domingo
* Hablar brevemente de una de las profecías acerca de la venida de Cristo
* Leer una porción de la historia del nacimiento de Jesús
* Contar una historia navideña de hoy en día. Muchas cosas bonitas han
sucedido en el tiempo de Navidad, y es bonito contarlas.
* Se puede encender las candelas durante todos los cultos (o si es en el hogar,
todas las noches), encendiendo la candela nueva los domingos. Al hacer
esto, es probable que va a tener que poner nuevas candelas antes del 24 de
diciembre.
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