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Sirva como líder de oración e invite a
un estudiante (o padre o ayudante) a
proclamar la lectura de las Escrituras.
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Al comienzo del nuevo año eclesiástico,
reúna a los niños y jóvenes en el lugar
donde se mostrará el calendario del año
litúrgico. Va anecesitar una Biblia para la
lectura de las Escrituras, el nuevo calendario
del año litúrgico, y tachuelas, cinta adhesiva
o un medio para mostrar el calendario.
También es posible que desee proporcionar
copias más pequeñas del calendario nuevo
año litúrgico para cada estudiante para ser
utilizado como recurso para llevar a casa
para las familias.
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tres días

RITOS INICIALES
Sugerencias para cantos de entrada:	
1.	Cualquier arreglo del salmo 118
(Este es el día que hizo el Señor.)
2.

Nosotros somos su pueblo (J. Cortez/OCP Publications)

3.

Preparen el camino (F. Rodríguez/OCP Publications)

4.	Soon and Very Soon/ Pronto muy pronto							
(Andraé Crouch/ Andraé Crouch Music/ Bud John Songs)
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ORACIÓN PARA EL
NUEVO AÑO ECLESIÁSTICO

Señal de la Cruz:

(Todos)

Oración colecta

(presidente):

ADVIENTO

Oremos. Dios de todos los tiempos,
hoy empezamos (el 30 de noviembre empezamos)
un nuevo año eclesiástico. Será un año lleno de gracia y celebración.
Ayúdanos a celebrarlo bien
en nuestra oración y en nuestro vivir.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

LA PALABRA DE DIOS
Sugerencias para lectura bíblica:
1.	Génesis 1: 14-18
(Haya luceros en el cielo que separen las fiestas, los días y los años.)
2.	Eclesiastés 3: 1-11
(Hay bajo el sol un tiempo para todo.)
Reflexión:
1.	Invite a los niños y jóvenes a compartir su tiempo favorito:
• del día
• del año
• del año eclesiástico
2.	Invite a voluntarios a que expliquen sus elecciones.
3.	Comparta su elección, también.
Una letanía de la temporada respuesta:
		

Nuestro tiempo está en tus manos.
1.	Al celebrar el nuevo año eclesiástico, sus estaciones y fiestas, ayúdanos a recordar –
2.	A medida que vemos las noticias y escuchamos acerca de lo que está sucediendo en
el mundo, ayúdanos a recordar -
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3.	Cuando pensamos en nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro,
ayúdanos a recordar 4.	Cuando nos levantamos por la mañana, y entramos al día, ayúdanos a recordar –
5.	Cuando el día llega a su fin, y llega el tiempo de la noche, ayúdanos a recordar –
6.	Cuando vemos el sol, la luna y las estrellas en el cielo, ayúdanos a recordar –
7.	Cuando nos ponemos en un reloj, miramos al reloj, o vemos qué hora es,
ayúdanos a recordar –

PUBLICAR EL CALENDARIO DEL NUEVO AÑO ECLESIÁSTICO
Invite a uno o más estudiantes a colgar el calendario del nuevo año eclesiástico. Si usted ha comprado o hecho
calendarios anuales para cada familia de la Iglesia, distribuya los calendarios en este momento.
Oración:		
			
			
			

Dios de todos los tiempos,
este calendario puede recordarnos
que cada día y cada temporada
son creados por ti.
Que este calendario nos invite
a celebrar las fiestas y tiempos
del nuevo año eclesiástico
con color, relato, símbolo, y canto.
Al celebrar el nuevo año eclesiástico,
abre nuestras mentes y nuestros corazones
para aprender más de ti,
acerca de tu Hijo, Jesús,
y de María nuestra Madre
y de todos los santos
que anduvieron tus caminos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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RITO DE CONCLUSIÓN
Bendición:		

Haga la Señal de la Cruz mientras dice:

			
			

Ahora que Dios todopoderoso bendiga los días del nuevo año eclesiástico,			
y a cada uno de nosotros reunidos aquí hoy,							
con la paz. Amén.

Canto de: 		
despedida:

(Vea sugerencias para cantos de entrada)
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