CALENDARIO PROMOCIONAL
Planeando con anticipación
Cada año, todos nos esforzamos para evitar las histéricas carreras que preceden la celebración de Navidad.
Planear con anticipación ayuda a reducir el estrés y a lograr concentrarnos en la verdadera razón de nuestra
celebración: el regalo de Cristo. Mantenga sus planes encaminados agregando fechas desde esta lista por
elemento al calendario de su iglesia o el software automatizado de su iglesia, o su agenda personal.

Octubre de 2018
• Lea acerca de los materiales. Familiarícese con el tema y los recursos disponibles.
• Obtenga ideas. Visite el sitio web en www.christianwomenconnection.org. Haga clic en la página
promocional “Celebración del cumpleaños de Cristo” para ver ideas que mejorarán su Celebración en su
congregación local.
• Forme un comité de planeación. A principios de octubre, convoque a una reunión para conversar acerca
de la Celebración del cumpleaños de Cristo. En muchas iglesias, el comité de planeación está conformado
por la hermana líder de las mujeres y el pastor principal. Considere involucrarse a su pastor de arte de
adoración o el ministerio de música, otras mujeres de Christian Women Connection o representantes de
cada área de ministerios para ayudar a incorporar todos los aspectos de la vida de la iglesia en la experiencia.
Después de todo, la Celebración del cumpleaños de Cristo es mucho más que la ofrenda. Incluye oración por
las misiones, meditaciones, sermones, adoración y mucho más.
En la reunión de planeación debe platicar y revisar los detalles de adoración, las lecturas de adviento y el
Proyecto Oración. En esta reunión, revise los materiales que su iglesia necesita para hacer que este evento sea
exitoso. Encontrará un formulario de pedido en el paquete de materiales con el libro de recursos. Muchos
materiales también están disponibles en español, ofreciendo una oportunidad de inclusión dentro de su
iglesia para alcanzar más personas.
• ¡Haga su pedido de materiales con anticipación! Un elemento clave para una experiencia fructífera es
pedir su material con la debida anticipación. Ver los carteles o recibir los pósters, separadores, diarios de
meditación, sobres de ofrendas y las hojas membretadas ayuda a su congregación a emocionarse acerca de la
ofrenda. Esperar demasiado puede ocasionar que los materiales no lleguen a tiempo para el adviento. Por lo
tanto, hagan sus pedidos con la debida anticipación.
• ¡Celebren los logros del año pasado! En octubre usted recibirá su certificado de agradecimiento por la
Celebración del cumpleaños de Cristo del año pasado. Comparta este agradecimiento con su congregación.
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Noviembre de 2018
• Prepárese para Proyecto Oración A principios de noviembre, comience a promover y prepararse para
Proyecto Oración. Proyecto Oración puede ser una experiencia maravillosa para su congregación mientras
se unen para orar por el mundo. Consulte la sección “Proyecto Oración” del Libro de Recursos para
ayudarle a planear este evento.
• Comience a promover la Celebración. Comience a colocar pósters y carteles alrededor de la iglesia el
día 5 de noviembre. El Libro de Recursos incluye una sección llamada “Ideas adicionales para mostrar,
promocionar y para lograr un impacto que perdure” que le proporciona maneras creativas de compartir el
tema con su iglesia.
• Considere comprar diarios de meditación y separadores de libros para toda su congregación. Envíe
por correo estos recursos a cada familia de su iglesia y anímelos a usar el libro devocional a lo largo de la
temporada de adviento. Planee enviar por correo los materiales para que lleguen en la última semana de
Noviembre.

2 de diciembre, 2018: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Tema del sermón: Aún tengo esperanza
Vela de Adviento: Vela de Esperanza
• Presente a su iglesia el tema “Gran Alegría Para Todos”.
• Use una amplia gama de recursos para hacer que la Celebración sea unificada.
• Presente los diarios de meditación. Estos están diseñados para ayudarle a su congregación a enfocarse en
Jesús, el hijo de Dios. En estos diarios usted encontrará historias y meditaciones inspiradoras con preguntas
para la reflexión después de la lectura de cada día. Al final del diario hay preguntas de reflexión adicionales.
• Presente los separadores y el concepto del objetivo individual para la ofrenda de la Celebración.

9 de diciembre, 2018: SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Tema del sermón: Un llamado para responder en Navidad
Vela de Adviento: Vela de la Respuesta
• Hable con su congregación acerca de cómo su iglesia responde a la llegada de Jesús en su comunidad y
comparta historias de que la iglesia es las manos y pies de Jesús en el mundo.
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16 de diciembre, 2018: TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Tema del sermón: El milagro de la Navidad
Vela de Adviento: Vela de los Milagros
• Comparta con la congregación acerca del milagro de la Navidad. Tenga un tiempo en el servicio durante
el cual la gente en su iglesia pueda testificar acerca de las maneras que Jesús ha cambiado sus vidas.
• Pida a la congregación que comience a considerar lo que ellos darán la siguiente semana para ayudar a
compartir el milagro de Jesús.
• Ya sea que utilice diapositivas, obras teatrales, información en el boletín, anuncios verbales o todo
lo anterior, asegúrese de que cada domingo la congregación sea informada que la Celebración del
cumpleaños de Cristo será recolectada el 23 de diciembre, el domingo final del adviento.

23 de diciembre, 2018: CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Esta es la semana de Navidad y la semana final de la Celebración del cumpleaños de Cristo.

Tema del sermón: Experimente paz en la Navidad
Vela de Adviento: Vela de la Paz

• Esta mañana, la ofrenda será tomada usando los sobres de ofrendas para adultos y niños. Proporcione
a todos los asistentes al servicio de la mañana, un folleto que muestre cómo se utiliza la ofrenda para
compartir el amor de Dios al rededor del mundo. Quizá quiera incluir esto en su boletín o que los ujieres
repartan los folletos antes del servicio de modo que los hermanos puedan prepararse para la ofrenda.
• Antes de que se recoja la ofrenda, recuerde a la congregación el significado de la misma. Pase los sobres de
la ofrenda y permita un tiempo para que los congregantes tomen sus decisiones y llenen sus sobres de la
ofrenda. Puede tener un tiempo de silencio, o quizá quiera una música que toque suavemente.
• Recoja la ofrenda. Considere la opción de que los hermanos pasen al frente a colocar sus ofrendas en una
canasta o contenedor común. Anímelos a detenerse en los altares y orar por el ministerio de la iglesia
local y la iglesia alrededor del mundo.
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Enero de 2019
• Envíe la ofrenda de su congregación a la tesorera estatal de Christian Women Connection. Si no sabe
dónde enviar la ofrenda, consulte la lista en el paquete de materiales. También puede ponerse en contacto
con las oficinas nacionales de Christian Women Connection llamando sin costo al (866) 778-0804.
• Agradezca a su congregación por un buen trabajo. Póngase en contacto con Christian Women
Connection con cualquier reflexión o idea que tenga acerca de la Celebración del cumpleaños de
Cristo. Si usted quisiera enviarnos una historia acerca de su iglesia, visítenos en Internet en www.
christianwomenconnection.org, envíenos un correo electrónico a frontdesk@wchog.org, o llámenos sin
costo al teléfono (866) 778-0804.
• Durante 2019, continúe ofreciendo oportunidades para que su congregación se regocije unida a través del
testimonio, la congregación y la oración unos por otros.
• Anime a la congregación a comenzar a ahorrar para la Celebración del cumpleaños de Cristo del año 2019.
Quizá algunos de los jóvenes en la iglesia pueda crear sobres o cajas decorativas. Celebre el nacimiento de
Jesús a lo largo de este año.
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