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LA CORONA DE ADVIENTO

Introducción
La corona de adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas.
El primer domingo de adviento encendemos la primera vela y cada domingo de adviento
encendemos una vela más hasta llegar a la Navidad. Mientras se encienden las velas se
hace una oración, utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos navideños. Esto lo
hacemos en las misas de adviento y también es recomendable hacerlo en casa, por ejemplo
antes o después de la cena. Lo más importante es el significado de las velas: la luz que
aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús quien es la Luz del Mundo. La corona se
puede llevar a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote, a menos que se le haya dado
bendecida.
Origen: La corona de adviento encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas
de los germanos (Alemania). Durante el frío y la oscuridad de diciembre, colectaban coronas
de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera.
Pero la corona de adviento representa un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo
ahora toma un nuevo y pleno contenido en Cristo. Él vino para hacer todas las cosas nuevas.
En el siglo XVI católicos y protestantes alemanes utilizaban este símbolo para celebrar
el adviento: Aquellas costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora podía
expresar la verdad suprema: Jesús es la luz que ha venido, que está con nosotros y que
vendrá con gloria. Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad: Jesucristo.
Las ramas de verde perenne recuerdan Jesús es la luz eterna. En los países fríos se
escogen ramas de los árboles que no pierden sus hojas en el invierno, para simbolizar que
Dios no cambia.
El círculo nos recuerda que Dios no tiene principio ni fin, es eterno.
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PETICIONES PARA LOS CUATRO DOMINGOS
A cada petición responderemos todos: Te lo pedimos, Señor.
Guía: Pidámosle al Niño Dios que así como es el centro de este nacimiento hoy, sea todos los días el
centro de nuestra familia y de nuestra vida. OREMOS
Guía: Que Jesús, pudiendo nacer rico quiso nacer pobre, nos enseñe a estar contentos con lo que
tenemos. OREMOS
Guía: Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos enseñe a no ser rencorosos con los demás. OREMOS
Guía: Que Él, que vino a fundar la mejor familia del mundo haga que en la nuestra reine siempre el
amor, la unión y el deseo de ayudarnos mutuamente y a las demás familias. OREMOS
Guía: Que Él, que nació en una cueva porque no hubo lugar en la posada para su familia, se acuerde
en esta noche de tantos niños para los que no hay lugar en los hogares, de tantos hombres y mujeres
para los que no hay lugar en las fábricas, de tantos refugiados para los que no hay lugar en el mundo
y de tantos indígenas para los que no ha lugar en nuestro mundo moderno. OREMOS

PRIMER DOMINGO

Todos hacen la señal de la cruz.
Padres: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor"
Todos: "Que hizo el cielo y la tierra"
Padres: En los días de adviento, recordamos nuestra espera en la liberación del Señor.
Siempre necesitamos Su salvación. En torno a esta corona recordaremos su promesa.

Lectura del profeta Isaías 9:1-2
“El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras una luz brilló sobre ellos.
Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría.
Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín”
"Palabra de Dios"
"Te alabamos Señor".
Padres: En la carta de San Pablo a los Romanos 13, 11-12 dice:
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"Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las
actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz"
Bendición de la corona
Padres: Bendícenos Señor y a esta corona de adviento.
Padres: "Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo:
Él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos,
La sabiduría que nos enseña y guía,
El Salvador de todas las naciones.
Señor Dios que tu bendición descienda sobre nosotros al encender las velas de esta corona.
Que la corona y su luz sean un signo de la promesa del Señor que nos trae salvación.
Que venga pronto y sin tardanza.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: "amen".
Se enciende la primera vela
Padres: "Bendigamos al Señor"
Todos hacen la señal de la cruz mientras dicen: "Demos gracias a Dios".
Recordamos la virtud de la Fe de María en la Anunciación
La Virgen María, como el pueblo judío, esperaba la venida del Salvador, rezaba, leía,
meditaba y guardaba las Sagradas Escrituras en su corazón.
Nosotros nos preparamos para dar nuestro "Si" unidos a María en la Anunciación.
Tiempo de silencio / Tiempo de intercesión
Padre Nuestro / Ave María.
PETICIONES.
Oración final: "Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de
salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras, para que,
colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Todos: "Amén".
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SEGUNDO DOMINGO

Todos hacen la señal de la cruz.
Padres: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor"
Todos: "Que hizo el cielo y la tierra"
Lectura bíblica de la 1ª Carta de San Pablo a los Tesalonisenses 5,23-24
"Que el mismo Dios de la Paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin
reproche hasta la venida del Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas"
"Palabra de Dios"
"Te alabamos Señor".
Se encienden dos velas
Padres: "Bendigamos al Señor"
Todos hacen la señal de la cruz mientras dicen: "Demos gracias a Dios".
Recordamos la virtud de la Caridad en María a través de la Visitación
María fue presurosa a servir a su prima Isabel ya que el ángel le avisó que de ella nacería un
niño: Juan Bautista. No temió la distancia y las dificultades. Respondió con un amor que se
hace servicio y que une corazones.
Acción: Es tiempo de ir a servir a los que más nos necesitan, en especial los pobres, los
enfermos... los ancianos
Tiempo de silencio / Tiempo de intercesión
Padre Nuestro / Ave María.
PETICIONES
Oración final:
"Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu
Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta él con sabiduría
divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Todos: "Amén".

TERCER DOMINGO

Todos hacen la señal de la cruz.
Padres: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor"
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Todos: "Que hizo el cielo y la tierra"
Lecturas bíblica de la 1ª Carta de San pablo a los Tesalonicenses 3,12-13
"Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os
fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e
irreprensibles ante Dios nuestro Padre”
"Palabra de Dios"
"Te alabamos Señor".
Padres: En Carta de San Pablo a los Filipenses 4,4-5., se nos recuerda que:
"Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la
conozca todo el mundo. El Señor está cerca." "Palabra de Dios".
Todos: "Te alabamos Señor".
Se encienden tres velas
Padres: "Bendigamos al Señor"
Todos hacen la señal de la cruz mientras dicen: "Demos gracias a Dios".
Recordemos la virtud de la Esperanza en Belén.
La Virgen vuelve a viajar, lejos de su familia y amistades, obedece el mandato del
emperador... En Belén ella y San José no encuentran sino rechazo. Todo parece salir muy
mal... Por menos algunos matrimonios se han divorciado. Pero ellos no pierden la esperanza.
No hay Navidad sin sufrimiento, sin la prueba y la superación de los egoísmos. La esperanza
cristiana lo vence todo. No es resignación negativa. Hace todo lo posible para hacer de las
situaciones difíciles lo mejor. No pierde de vista a Dios que se hace presente en el corazón
humilde y fiel.
Tiempo de silencio. / Tiempo de intercesión
Padre Nuestro. / Ave María.
PETICIONES
Oración final:
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo;
concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría
desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo.
Todos: "Amén".
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CUARTO DOMINGO

Todos hacen la señal de la cruz.
Padres: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor"
Todos: "Que hizo el cielo y la tierra"
Lectura bíblica de la 1ª carta de San Pablo a los Romanos 13,13-14
"Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de
riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo". "Palabra de Dios"
"Palabra de Dios"
"Te alabamos Señor".

Padres: En la 2ª Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 1,6-7, nos recuerda que:
"Es justo a los ojos de Dios pagar con alivio a vosotros, los afligidos, y a nosotros, cuando el
Señor Jesús se revele, viniendo del cielo acompañado de sus poderosos ángeles, entre las
aclamaciones de sus pueblo santo y la admiración de todos los creyentes."
"Palabra de Dios"
Padres: "Ven, Señor, y no tardes”.
Todos: "Perdona los pecados de tu pueblo".
Se encienden las cuatro velas.
Padres: "Bendigamos al Señor"
Todos hacen la señal de la cruz mientras dicen: "Demos gracias a Dios".
Reflexionemos sobre la humildad y la gloria de Jesús en su nacimiento. Viene un
pasaje de San Lucas 2, 6 - 7
"Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en
un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento."
"Palabra de Dios"
"Te alabamos Señor".
Meditación:
La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en la prueba. No hay
rechazo, ni frío, ni oscuridad ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que
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nace. Ellos son los benditos de Dios que le reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel
pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que lo recibe.
Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide
que Jesús nazca en nuestro corazón.
Tiempo de silencio / Tiempo de intercesión
Padre Nuestro / Ave María.
PETICIONES
Oración Final
Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

Todos: "Amén"

Hacer de cada hogar un Nazaret y de
Cada familia, una Sagrada Familia

