
Dec. 23    : Purple Candle  

Angel candle or PEACE 

Reading:  Malachi 3: 1-4, 23-24 

                            Luke 1: 57-66 

Reflection: These past three weeks we have 

been anticipating Christmas, our time of 

Preparation will soon be over and we 

celebrate the birth of Christ. Let us pause 

and consider the and savor the ways of the 

lord has been preparing us for the gift of 

himself; how he has drawn us closer to 

himself this Advent , the time is short, but 

it’s not over. What do we need to do to 

prepare to receive his gift with open arms 

and an open heart? God is with us. 

Reflection: Response Activity: How many 

stars are in the sky? Have you ever tried 

to count them? Did you see the star of 

Bethlehem yesterday? What do you think 

it looked like? How powerful, to see a star 

that bright and know that this is 

something that would change the world. 

Are you ready for when that change will 

come? Count the stars and find the 

brightest one. Say a prayer for all the 

people under the stars. 

Proclaim: 

 “Angels we have heard on high  

 

 

 

23 de diciembre: Vela morada 

Vela ángel o PAZ 

Lectura: Malaquías 3: 1-4, 23-24 

                            Lucas 1: 57-66 

Reflexión: Estas últimas tres semanas 

hemos estado anticipando la Navidad, 

nuestro tiempo de preparación pronto 

terminará y celebramos el nacimiento de 

Cristo. Hagamos una pausa y 

consideremos y saboreemos los caminos 

que el señor nos ha estado preparando 

para el don de sí mismo; cómo nos ha 

acercado a sí mismo este Adviento, el 

tiempo es corto, pero no ha terminado. 

¿Qué debemos hacer para prepararnos 

para recibir su regalo con los brazos 

abiertos y el corazón abierto? Dios esta 

con nosotros. 

Reflexión: Actividad de respuesta: 

¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Alguna 

vez ha intentado contarlos? ¿Viste ayer la 

estrella de Belén? ¿Cómo crees que se veía? 

Qué poderoso, ver una estrella tan 

brillante y saber que esto es algo que 

cambiaría el mundo. ¿Estás listo para 

cuando llegue ese cambio? Cuenta las 

estrellas y encuentra la más brillante. Di 

una oración por todas las personas bajo las 

estrellas. 

Proclamar: 

 "Ángeles que hemos escuchado en las 
alturas 

 


