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RECURSOS DE ADVIENTO PARA LA ADORACIÓN DE LOS NIÑOS

Este año para el Adviento, la red digital de la Iglesia Episcopal está ofreciendo una serie de cuatro sermones para
niños en el sitio web de Sermones que funcionan: http://episcopaldigitalnetwork.com/stw/childrens-sermons. Los
sermones están también disponibles en español en los Sermones que iluminan sitio web: http://episcopaldigitalnetwork.com/stw-es/sermones-de-ninos.
Estos sermones gratuitos para niños, basados en el leccionario, ofrecen al clero y a los líderes laicos instrucciones,
paso a paso, sobre cómo ayudar a los niños de la iglesia a conducir a los adultos en la adoración. Diseñados para su
uso en pequeñas congregaciones, estos recursos son apropiados para iglesias de cualquier tamaño y con cualquier
número de niños, de edades desde niños pequeños hasta los jóvenes.
“Estos materiales proporcionan el tema de una lección, en vez de una lección”, explicó Teresa Stewart, autora de
la serie de sermones para los niños y fundadora de las Catedrales de bolsa de papel, un sitio web de recursos para
iglesias pequeñas. “En lugar de vincular un objeto exterior al tiempo de adviento, los sermones funcionan en la
dirección opuesta. Lo sentimientos de los niños - algo que conocen bien – son el objeto de la exploración. A los
niños se les pedirá que imaginen, finjan y representen experiencias con las que ya están familiarizados. Luego,
usted puede ayudar a vincular estos sentimientos a la santa estación de adviento. Comience con sus experiencias.
Es una formación cristiana del cuerpo completo no sólo del cerebro. [Algo] experiencial, no sólo cognitivo”.
Las entregas de las cuatro semanas son:
Primer domingo de Adviento
(Año C), 2 de diciembre: “Esperen y confine: recuerde que Dios
cumples sus promesas”
Segundo domingo de Adviento
(Año C), 9 de diciembre: “Esperen y prepárense: hagan bien las
cosas para todo el mundo”
Tercer domingo de Adviento
(Año C), 16 de diciembre: “Esperen y sueñen en grande: esperen
realmente una buena nueva”
“Cuarto domingo de Adviento
(Año C), 23 de diciembre: “Esperen y den gracias: celebre la promesa”.
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