MIL DÍAS DE AMOR
Y LA CORONA DE ADVIENTO
Christina Clark

Reserva tiempo cada día para encender la vela, orar y aprender sobre la campaña MIL DÍAS DE
AMOR. ¿Cómo puedes tú, como individuo, familia o feligresía, hacer un cambio importante en la
vida de los niños durante este Adviento?
La primera semana de Adviento – ESPERANZA
Lee: 		
		
		
		
		

Nuestra alma espera a Jehová;
Nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
Porque en su santo nombre hemos confiado.
Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros,
Según esperamos en ti. (Salmo 33:20-22)

Reflexión:

Todo el Salmo 33 celebra a Dios. Nos invita a tocar música con la lira, con el arpa
y con una nueva canción. También nos recuerda que el mundo es de Dios,
		
creado y amado con una fe inquebrantable. En este Adviento, cuando la música de
		
la temporada comience a llenar nuestro espacio y nuestro corazón, ¿qué haremos
con nuestros pensamientos y acciones para ayudar a los que Dios ama en el resto
		del mundo?
Aprende: Piensa en los niños que conoces en tu vida y reflexiona: ¿qué necesitan los niños en
sus primeros mil días de vida para crecer y desarrollarse? ¿Qué ocurre cuando faltan recursos
básicos como la comida, el agua potable, la atención médica y la seguridad no existen? ¿Por
qué sufren niños, familias y comunidades enteras cuando no pueden suplir estas necesidades?
¿Cómo podemos ayudar?
El Obispo Presidente Michael Curry habla de lo que significa salvar a un niño.

Comparte: En esta primera semana de Adviento, piensa en tus amigos y en tu familia que se
preocupan por los niños y háblales de la campaña Episcopal Relief and Development (Alivio y
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) MIL DÍAS DE AMOR. Invítalos a unirse a ti como compañero de
oración registrándose aquí.
Dona: Piensa cómo puedes tú como individuo, familia o feligresía contribuir a la campaña MIL DÍAS
DE AMOR. ¿Qué tal si este año recibimos un regalo menos de Navidad y usamos ese dinero para
apoyar a niños y familias alrededor del mundo?
Ora: Dios Todopoderoso, tú enviaste a tu hijo a enseñarnos a amar. Inspíranos y haznos fuertes
para amar a los niños del mundo mientras esperamos la llegada del Niño Jesús. Guíanos para que
cumplamos tu voluntad haciendo que ese amor brille en ellos por nuestra generosidad, en la luz de
nuestro Salvador, nacido niño, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.
La segunda semana de Adviento - PAZ
Lee:

		
Reflexiona:
		

		

Y habitará el juicio en el desierto,
y en el campo fértil morirá la justicia.
Y el efecto de la justicia será paz;
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
Y mi pueblo habitará en morada de paz,
en habitaciones seguras y en recreos de reposo. (Isaías 32:16-18)
¿Qué es ‘justicia?’ ¿Significa ser siempre el mejor, tener siempre la razón… lo que
significa que el otro está equivocado? Este pasaje en Isaías, que viene poco después
de que el profeta nos informa de la llegada de Cristo que será llamado el Príncipe de
la Paz, nos indica algo mucho más grande y mejor que estar tener la razón cuando
otros están en el error.  Isaías nos señala aquella justicia que trae seguridad,
estabilidad, confianza y paz. Para siempre. Qué visión más gloriosa, una visión que
cada uno de nosotros tiene el poder de alcanzar en sus pequeñas cosas.

Aprende: ¿Qué significa la visión de Isaías para un niño, una familia y toda una comunidad en
Angola, Burundi, Guatemala, Myanmar o Zambia? Averígualo buscando aquí un rato.
Comparte: ¿Con qué frecuencia nos conectamos a las redes sociales y las hallamos repletas de
angustia y división? Por medio de Facebook, Twitter e Instagram, Episcopal Relief and Development
comparte fotos y palabras inspiradoras. También muestra acciones directas que
mejoran la vida en todo el mundo. Sigue y comparte estos posts para iluminar
esta temporada de expectativa para tus seguidores.  

Dona: Ahora que estás difundiendo el mensaje de esperanza y paz, piensa en iniciar una colecta en
ciales para la temporada de Adviento/Navidad. Pide colaboración a tu familia y amigos para apoyar
a los niños del mundo con la campaña MIL DÍAS DE AMOR.
Ora: Dios Todopoderoso, mientras esperamos la llegada de Cristo y nos preparamos para cantar
“paz en la Tierra, bienaventuranza para todos”, ayúdanos a recordar que nuestra paz debe ir de la
mano de la paz para todos los niños del mundo. Abre nuestros ojos y nuestros corazones durante
esta temporada de alegría y generosidad, para que tratemos a cada niño con el mismo amor con
que recibimos al Salvador, nacido niño y que reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y
siempre. Amén.
La tercera semana de Adviento – ALEGRÍA (REGOCIJO)
Lee: 		
		
		

Reflexiona:
		
		
		

Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
resplandor; y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor.
(Lucas 2:9-11, KJV)
A medida que nos acercamos al Adviento, los días se vuelven más atareados y
muchas personas sienten estrés y ansiedad. ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de “buenas
nuevas de alegría para todos” a escribir listas frenéticas de cosas por hacer, regalos
para comprar y eventos a los que debemos asistir, además de una avalancha de
expresiones de gozo casi agresivas que llegan de todos lados? Tal vez no podamos
apagar la música ambiental de las tiendas, pero sí podemos dedicar tiempo y espacio
a la oración en estos días que se van acortando, y reflexionar en las cosas que de
verdad significan llevar alegría a TODAS las personas.  

Aprende: Nada trae un sentido de felicidad más genuino y santo que trabajar en una buena relación
con nuestros hermanos y hermanas para mejorar la vida de los niños y sus familias. Dedica algo de
tiempo a ver estos vídeos y da gracias por la oportunidad que Dios nos da todos los días para sanar
divisiones, reparar sistemas estropeados y levantar comunidades enteras.
Comparte: Cuando una o varias de estas historias levanten tu espíritu, compártelas donde puedas.
Los niños las pueden compartir con sus amigos y compañeros de clase, grupos de jóvenes pueden
verlos juntos, y podemos enviarlos por correo electrónico o compartirlos en las redes
    sociales. Busca maneras creativas y divertidas de juntar la temporada con tus
    esfuerzos de colectar fondos, por ejemplo, organizando una maratón de horneo o
una competencia para ver quién logra pasar más tiempo sin escuchar
determinado villancico navideño insoportable.

Dona: Al compartir los vídeos e historias sobre cómo esta campaña produce cambios reales y
duraderos en los niños y sus familias, amplía tu esfuerzo de colecta pidiendo a tus amigos, colegas
o familiares que se unan a ti para donar a MIL DÍAS DE AMOR, en lugar de intercambiar regalos este
año.
Ora: Dios Todopoderoso, a medida que nos acercamos al nacimiento del niño Cristo, aléjanos del
ajetreo y acércanos al mensaje de esperanza y buenas nuevas para todos. Ayúdanos a compartir la
felicidad del amor de tu Hijo, nuestro Salvador, nacido como niño indefenso, que vive y reina contigo
y con el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.
La cuarta semana de Adviento – AMOR
Lee:

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
(Marcos 12:30-31)

Reflexiona:
		
		
		
		
		
		

Parece tan fácil cuando leemos las palabras de Jesús en el evangelio, pero ¿cómo
podemos actuar según sus mandamientos? A muchos nos agrada dar regalos en
Navidad, no solo porque es una costumbre sino porque recibimos a cambio el gusta
de ver la felicidad en la cara de alguien a quien amamos cuando ven lo que hemos
elegido para demostrar nuestro cariño. ¿Y si amáramos a todos los niños así como
amamos a los nuestros? ¿Si amáramos a las comunidades del mundo así como
amamos a nuestra propia comunidad?

Aprende: La campaña MIL DÍAS DE AMOR apoya el trabajo directo y con amor por niños y familias
en todo el mundo. Seguimos un modelo integral y sostenible para levantar a la gente de la pobreza
y la enfermedad y producir comunidades sanas y empoderadas. Dono para la Vida es un programa
que transforma vidas suministrando recursos vitales y oportunidades de aumentar esos recursos y
forjar independencia.
Comparte: ¿Tienes un amigo o amiga a quien le gusten las cabras? ¿Un familiar que piensa que el
acceso al agua potable es un derecho humano y una responsabilidad? ¿Alguna colega apasionada
por el desarrollo infantil temprano? Háblales de MIL DÍAS DE AMOR y del programa Dono para la Vida,
donde pueden elegir un obsequio de acuerdo con su posición económica y así cumplir el sueño de
construir una comunidad amada.

Dona: Podemos continuar este viaje más allá de la temporada navideña. La campaña MIL DÍAS DE
AMOR comenzó el 4 de septiembre de 2019 y continuará hasta 2022. Sigue participando, haciéndote
compañero de oración, estableciendo una donación periódica, o recaudando fondos para comprar
un Don para la Vida. Coloca una moneda en el Cofre de la Esperanza cada vez que escuches tu
canción navideña preferida, o haz una donación a nombre de tus amigos o de tu oficina, en lugar de
intercambiar baratijas este año.
Ora: Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos a tu hijo, por el tiempo y el espacio sagrado
en los que esperamos su llegada, y por la oportunidad de amar verdaderamente a nuestros vecinos
como a nosotros mismos, como lo pidió él. Concede que podamos compartir la esperanza, la alegría
y el amor de esta temporada con toda tu creación, ahora que celebramos el nacimiento de tu Hijo,
nuestro Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios.

