
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL I DOMINGO DE 
ADVIENTO 

 
“EL SALVADOR QUE VIENE 

Atentos a cada signo de tu llegada, 
Nuestros ojos y nuestro corazón ya te ansían, 

Oh Cristo, Salvador siempre deseado y siempre amado. 
Nuestro corazón se eleva desde ahora hacia ti, 

Y en ti pone toda su confianza, 
Oh Hijo del hombre, lleno de poder y majestad… 

Prepara tú mismo 
El camino que has de recorrer 
En estos corazones nuestros: 
El camino de la misericordia 

El camino de la justicia, el camino de la paz. 
Para que siempre atentos a tu venida 

Te encontremos en el hermano que sufre, 
En el más pobre e ignorado, 

Donde también vive ya 
La esperanza de tu venida gloriosa” 

Tú que vives y reinas eternamente, Amén.” 
Presentación 

El primer domingo del adviento se inaugura con el tema del final de los tiempos, y nos va a 

introducir en el tiempo de la espera y de la esperanza, el tiempo de adviento. Es una espera ni 

pasiva ni activa, sino de tranquilidad, gozo y paz en el corazón.  

Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia de los discípulos actualiza su venida 
y su espera del Mesías. 
   
PRIMERA LECTURA 
Yo haré nacer del tronco de David un vástago santo. 
Del libro del profeta Jeremías (33, 14-16) 
―Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a 
la casa de Judá. 
En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que 
ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará 
segura y la llamarán ‗el Señor es nuestra justicia‘‖.  
Palabra de Dios. 
Breve reflexión  
El  libro de Jeremías nos sitúa en el tiempo inmediatamente posterior a la destrucción de 

Jerusalén en el año 587 a.C. El pueblo está desolado y empieza a tomar conciencia de su 

situación. Jeremías dirige su palabra profética a su pueblo para decirle que Dios no los ha 

abandonado, que hará regresar a los cautivos y los perdonará, se construirán de nuevo las 

ciudades, los campos volverán a granar y los ganados a pastar. Es esos días el Señor hará 



brotar en rey justo, no como los reyes que los llevaron al destierro, el cual será llamado «Dios 

es nuestra justicia». Vendrá un rey justo a restaurar al pueblo de Israel. 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 
Del salmo 24 
Respuesta: Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
- Descúbrenos, Señor, tus caminos, / guíanos con la verdad de tu doctrina. / Tú eres nuestro 
Dios y salvador / y tenemos en ti nuestra esperanza.  
- Porque el Señor es recto y bondadoso, / indica a los pecadores el sendero, / guía por la 
senda recta a los humildes / y descubre a los pobres sus caminos.  
- Con quien guarda su alianza y sus madatos, / el Señor es leal y bondadoso. / El Señor se 
descubre a quien lo teme / y le enseña el sentido de su alianza.  
Breve reflexión 
A través de nuestra voz se expresa el anhelo de todo hombre: que se manifieste en la historia 

de todos los días Aquél que es nuestra justicia, en un mundo como el nuestro golpeado por la 
violencia, atracos y toda sería de maltratos al mismo hombre. ¿Por qué Dios está ausente en la 
historia? ¿Pesa su ausencia de Dios en el corazón de cada hombre-mujer? 
SEGUNDA LECTURA 
Que el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva. 
De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3, 12–4, 2) 
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los 
demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables 
en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en 
compañía de todos sus santos. 
Por los demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que 
vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan 
ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del 
Señor Jesús.  
Palabra de Dios. 
 
Breve reflexión 
A  partir de la novedad de Jesús nos introducirá en otro tipo de espera y esperanza. Supone 
claramente que el rey esperado del Primer Testamento es Jesús, pero abre la puerta a una 
espera en el esperado, hacia el final de los tiempos. Jesús vino en humildad, como el 
campesino de Nazaret que fue obediente al Padre, y que por esa obediencia fue muerto y 
resucitado. Pero al final de los tiempos, él regresará a manifestar su gloria. 
 
EVANGELIO 
Se acerca su liberación. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (21, 25-28.34-36) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ―Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y 
en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo 



de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que 
vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se 
acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la 

embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los 
sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de 
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre.  
Palabra del Señor. 
Breve reflexión 

1. Contexto 
Esta parte del evangelio forma parte de las últimas intervenciones públicas de Jesús en 
Jerusalén antes de la pasión. El lenguaje del Maestro aparece lleno de signos de no fácil 
comprensión, y que corren el peligro de ser aplicados a ―cosas extrañas‖ que suceden en la 
naturaleza. Totalmente es otra la intención del autor o la pluma lucana, lejos de hacer una 
falsa hermenéutica o exégesis, o quedarnos comentando los fenómenos extraños, Jesús 
advierte las actitudes que debemos tener en la vida cristiana.   
El reino del Señor, permanecerá por siempre, las señales son un anuncio de la venida del 
Señor inminente, pero ese reino no lo sabemos cómo vendrá, nosotros solo lo esperamos. 
Por eso debemos estar preparados, en vigilancia, no dormirnos sino estar alerta. En efecto, 
como muchos se apartaran de la religión, la claridad de la fe se oscurecerá bajo la nube de 
la perfidia, ya que ese sol celestial aumentará o disminuirá para mí según sea mi fe.  
 
2. Mensaje pastoral 
a. No tengan miedo 

Una de las características del hombre sin fe es el miedo, aunque ciertos miedos son 
normales en la vida, porque no sabemos el cuándo, ni la hora, ni el día… el Señor 
cuando quiera nos llama, no debemos tener miedo a todos los fenómenos naturales o 
extraordinarios que pasan, debemos poner nuestra vida y centro en Jesús, él es mi 

pastor nada me faltara. Como dice el salmo 23: aunque pase por cañadas oscuras 
ningún mal temeré.  
El temor y el miedo, muchas veces se dan porque vivimos en una historia presente 

llena de dolor y de malas noticias -las que nos ofrecen cada día por la radio, la 

televisión y en los periódicos-, pero irreversible. Es la última etapa de la evolución del 

hombre, el Hombre, sin más adjetivos, que ha empezado en el momento de la muerte 

de Jesús, desde la primera venida de Jesús al mundo: la Encarnación, la venida del 

Señor cada día a nuestra historia, a través de su Iglesia, sacramentos… y esperamos la 

venida definitiva del Señor, sería el juicio definitivo de todo.  

b. Levanten la cabeza: es una actitud siempre solicita, es una actitud de vida, la esperanza 
se convierte en la gran animadora de toda nuestra vida, aún en medio de momentos de 



crisis, momentos difíciles o situaciones complejas, la esperanza en el futuro ha de traer 
más alegría y más felicidad, porque en el futuro seguirá abriéndose paso la justicia, la 
paz será cada vez más estable y se irá haciendo más firme la siempre amenazada 
libertad. Tal vez, sintamos que todo lo que hacemos tiene sentido porque se acerca la 
liberación definitiva, no podemos echarle la culpa de lo que nos pasa a los demás o a 

las cosas o incluso al mundo, esa sería una actitud de inmadurez en personas que 
llamadas a crecer en la fe. El deber ser… se habla mucho de la convicción, del ser 
progresistas, del ser optimistas, del tener autoestima, de la calidad de vida, de la 
fraternidad, pero la realidad siempre pareciera que supera al hombre, porque nadie 
está preparado para lo que va a suceder, es decir no conocemos el futuro, ni lo que va a 
pasar mañana o que vamos a realizar o hacer. Pero lo que si podemos destacar es que 
debemos permanecer con la cabeza levantada, no derrotados sino fuertes ante 
cualquier situación que se nos presente, en medio de fragilidad y demasiada 
humanidad, no podemos dejarnos vencer por situaciones de pecado.   
Es una fe activa que el reino de Dios está llegando al mundo y puede trasformar (desde 
le hoy, presente, desde acá) las situaciones de pecado, dolor y muerte en presencia 
gozosa del Evangelio.  

c. Estén alerta 
La mejor actitud es estar despiertos, no dormidos, no dormirnos sobre lo que hemos 
hecho, como si ya fuera suficiente, ni creernos salvos, nada es suficiente, porque 
podemos caer en actitudes orgullosas y vernos como superiores o mejores que muchos 
cristianos sencillos que viven su fe desde su total apertura y confianza en Dios.  

d. Velen y estén en oración  
No podemos descuidar nuestra oración personal ni comunitaria, pareciera que una 
clave para esperar lo que ha de venir es permanecer orando, yo les decía a las personas 
que así como nos dedicamos cada día a leer, a formarnos, a aprender algo nuevo, a 
crecer intelectualmente, académicamente, laboralmente, etc.. así mismo deberíamos 
crecer pero en nuestra vida espiritual, leyendo la palabra de Dios, orando para no caer 
en tentación, ofreciendo todo lo que hacemos por poco o mucho que sea como la mejor 
oración, así descubrimos que todo lo que hacemos es una oración, una liturgia…   
 

En fin, el Señor viene y su venida comporta una evaluación personal y comunitaria, es 
una evaluación sería de las acciones de todos; evaluación hecha sobre la misma 
vigilancia y oración que nos actitudes serenas pero responsables de todos los cristianos 
en el mundo que comporta el corazón como centro de los sentimientos, voluntad y 
toma de decisiones responsables y expresiones de nuestro ―Yo‖.  
- Preguntémonos en un momento de oración  
¿Vivimos según lo que esperamos o vivimos con afanes y no nos queda tiempo para el 
Señor? 
¿Hacia dónde se mueve nuestros intereses: económicos, sociales, culturales? ¿no 
podemos dejarnos llevar por las cosas de este mundo pero si saberlas aprovechar como 
medios no fines? 
¿Estoy trabajando por la justicia y la paz en el mundo?   
 



DIOS SE PREOCUPA DE NOSOTROS  

El año 1824 se convirtió al catolicismo en Colonia el profesor protestante Carlos Jarke, siendo 
el siguiente hecho el que dio ocasión a esta conversión: En una reunión, soltó aquel sabio, 
entre otras, las siguientes palabras: ―Si existiese Dios, debería preocuparse de los hombres‖. 

Con gran prontitud, observo otro caballero: ―Y sin embargo, Dios se ha preocupado bastante 
de los hombres, puesto que se hizo hombre el mismo.‖ Grande fue el asombro del sabio al oír 
estas palabras, pues la doctrina de la Encarnación le era completamente desconocida. 
Pregunto en donde se enseñaba tal cosa, y le contesto su compañero que era doctrina del 
cristianismo. Desde aquel momento empezó aquel sabio a estudiar la religión cristiana en 
libros a propósito, dando por consecuencia estos estudios la conversión del doctor Jarke en 
un buen cristiano y su entrada en la religión católica. 

-¡Ojala que todos los cristianos meditasen más a menudo la Encarnación del hijo de Dios, en 
la cual tan fuertemente brillan la bondad y magnanimidad divinas! 

JESUS DE NAZARET ES EL MESIAS PROMETIDO, PORQUE TODAS LAS PROFECIAS 
TUVIERON EN EL CUMPLIMIENTO  
 
El célebre predicador vienés Manuel Veit, que fue también médico y poeta, era judío de 
nacimiento, oriundo de Kuttenplan, en el Noroeste de Bohemia. Como su padre 
acostumbrara a leer en su casa con gran celo la Biblia judía ante toda la familia, Veit tuvo 
desde joven cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Terminados los estudios de 
segunda enseñanza, cursó Filosofía y Medicina en la Universidad de Praga, donde 
frecuentaba también muy a menudo las clases Teología. En ellas oyó citar una vez varios 
pasos del Antiguo Testamento que se referían al Mesías prometido y habían tenido 
cumplimiento en Jesús de Nazaret. Vuelto a su casa, pidió la Biblia para consultar aquellos 
pasajes que el profesor había citado a propósito de Jesús. Luego que su padre se entero de lo 
que buscaba en la Biblia, temió que se volviese cristiano, y para impedirlo arranco algunas 
páginas en que se hallaban los mencionados pasajes y pego con goma algunas otras para que 
fuese imposible encontrar aquellos textos. Al hojear de nuevo Veit la Biblia, no encontrando 
ya aquellas citas, dirigiose a su padre y le preguntó por que habían sido arrancadas o 
encoladas aquellas hojas. Un fuerte bofetón fue la respuesta, pero este bofetón incitó mucho 
más al joven al estudio de las profecías bíblicas y a la meditación de la religión cristiana. 
Habiendo sido nombrado director del Instituto Veterinario de la Universidad de Viena, 
frecuento también allí las clases de Teología, hasta que por fin en el año 1821 se hizo 
sacerdote y fue más tarde predicador de la gran iglesia de San Esteban en Viena, haciendo un 
gran bien con sus predicaciones y escritos. Falleció en 1876- El reconocimiento de que los 
vaticinios de los profetas sobre el Mesías se cumplieron realmente en Jesucristo, fue la razón 
que movió al israelita Veit y a otros muchos judíos a convertirse al cristianismo. 

(Spirago, Catecismo en Ejemplos, Edit. Poliglota, (Pag. 186, 187, 190) 

Aporte eclesial desde su santidad 



Benedicto XVI  

CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS VÍSPERAS DEL I DOMINGO DE ADVIENTO  
HOMILÍA DE SU SANTIDAD  
Basílica Vaticana 
Sábado 2 diciembre 2006 

Queridos hermanos y hermanas:  
La primera antífona de esta celebración vespertina se presenta como apertura del tiempo de 
Adviento y resuena como antífona de todo el Año litúrgico: "Anunciad a todos los pueblos y 
decidles: Mirad, Dios viene, nuestro Salvador". Al inicio de un nuevo ciclo anual, la liturgia invita 
a la Iglesia a renovar su anuncio a todos los pueblos y lo resume en dos palabras: "Dios viene". 
Esta expresión tan sintética contiene una fuerza de sugestión siempre nueva.  
 
Detengámonos un momento a reflexionar: no usa el pasado —Dios ha venido— ni el futuro, —
Dios vendrá—, sino el presente: "Dios viene". Como podemos comprobar, se trata de un presente 
continuo, es decir, de una acción que se realiza siempre: está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá 
también en el futuro. En todo momento "Dios viene".  
 
El verbo "venir" se presenta como un verbo "teológico", incluso "teologal", porque dice algo que 
atañe a la naturaleza misma de Dios. Por tanto, anunciar que "Dios viene" significa anunciar 
simplemente a Dios mismo, a través de uno de sus rasgos esenciales y característicos: es el Dios-

que-viene.  
 
El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y a actuar coherentemente. 
Resuena como un llamamiento saludable que se repite con el paso de los días, de las semanas, de 
los meses: Despierta. Recuerda que Dios viene. No ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único 
verdadero Dios, "el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob" no es un Dios que está en el cielo, 
desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios-que-viene.  
 
Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros y, respetando totalmente nuestra libertad, 
desea encontrarse con nosotros y visitarnos; quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer 

en nosotros. Viene porque desea liberarnos del mal y de la muerte, de todo lo que impide nuestra 
verdadera felicidad, Dios viene a salvarnos.  
 
Los Padres de la Iglesia explican que la "venida" de Dios —continua y, por decirlo así, connatural 
con su mismo ser— se concentra en las dos principales venidas de Cristo, la de su encarnación y la 
de su vuelta gloriosa al fin de la historia (cf. San Cirilo de Jerusalén, Catequesis 15, 1: PG 33, 870). 
El tiempo de Adviento se desarrolla entre estos dos polos. En los primeros días se subraya la 
espera de la última venida del Señor, como lo demuestran también los textos de la celebración 
vespertina de hoy.  
 
En cambio, al acercarse la Navidad, prevalecerá la memoria del acontecimiento de Belén, para 
reconocer en él la "plenitud del tiempo". Entre estas dos venidas, "manifiestas", hay una tercera, 



que san Bernardo llama "intermedia" y "oculta": se realiza en el alma de los creyentes y es una 
especie de "puente" entre la primera y la última. "En la primera —escribe san Bernardo—, Cristo 
fue nuestra redención; en la última se manifestará como nuestra vida; en esta es nuestro descanso 
y nuestro consuelo" (Discurso 5 sobre el Adviento, 1).  
 

Para la venida de Cristo que podríamos llamar "encarnación espiritual", el arquetipo siempre es 
María. Como la Virgen Madre llevó en su corazón al Verbo hecho carne, así cada una de las almas 
y toda la Iglesia están llamadas, en su peregrinación terrena, a esperar a Cristo que viene, y a 
acogerlo con fe y amor siempre renovados.  
 
Así la Liturgia del Adviento pone de relieve que la Iglesia da voz a esa espera de Dios 
profundamente inscrita en la historia de la humanidad, una espera a menudo sofocada y 
desviada hacia direcciones equivocadas. La Iglesia, cuerpo místicamente unido a Cristo cabeza, 
es sacramento, es decir, signo e instrumento eficaz también de esta espera de Dios.  
 
De una forma que sólo él conoce, la comunidad cristiana puede apresurar la venida final, 
ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que viene. Y lo hace ante todo, pero no 
sólo, con la oración. Las "obras buenas" son esenciales e inseparables de la oración, como 
recuerda la oración de este primer domingo de Adviento, con la que pedimos al Padre celestial 
que suscite en nosotros "el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las 
buenas obras".  
 
Desde esta perspectiva, el Adviento es un tiempo muy apto para vivirlo en comunión con todos 
los que esperan en un mundo más justo y más fraterno, y que gracias a Dios son numerosos. En 
este compromiso por la justicia pueden unirse de algún modo hombres de cualquier nacionalidad 
y cultura, creyentes y no creyentes, pues todos albergan el mismo anhelo, aunque con 
motivaciones distintas, de un futuro de justicia y de paz.  
 
La paz es la meta a la que aspira la humanidad entera. Para los creyentes "paz" es uno de los 
nombres más bellos de Dios, que quiere el entendimiento entre todos sus hijos, como he 
recordado en mi peregrinación de los días pasados a Turquía. Un canto de paz resonó en los 

cielos cuando Dios se hizo hombre y nació de una mujer, en la plenitud de los tiempos (cf. Ga 4, 
4).  
 
Así pues, comencemos este nuevo Adviento —tiempo que nos regala el Señor del tiempo— 
despertando en nuestros corazones la espera del Dios-que-viene y la esperanza de que su nombre 
sea santificado, de que venga su reino de justicia y de paz, y de que se haga su voluntad en la 
tierra como en el cielo.  
 
En esta espera dejémonos guiar por la Virgen María, Madre del Dios-que-viene, Madre de la 
esperanza, a quien celebraremos dentro de unos días como Inmaculada. Que ella nos obtenga la 
gracia de ser santos e inmaculados en el amor cuando tenga lugar la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, al cual, con el Padre y el Espíritu Santo, sea alabanza y gloria por los siglos de los 
siglos. 



 
Amén.  

 
CORONA DE ADVIENTO 

 
Origen: La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que 
consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para que 
regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta 
tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe 
católica. La corona está formada por una gran variedad de símbolos:  
 
La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, 
sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de 
terminar.  
 
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su 
gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más 
importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro 
Padre. 
 
Las cuatro velas: Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al 
hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a 
poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así 
como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando 
con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. 
Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro 
domingos de adviento al hacer la oración en familia.  
Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con 
Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del 
Salvador Universal.  
 
El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.  
 
Los domingos de adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de 
adviento. Luego, se lee la Biblia y alguna meditación. La corona se puede llevar al templo 
para ser bendecida por el sacerdote.  
 
Sugerencias 
a) Es preferible elaborar en familia la corona de Adviento aprovechando este momento para 
motivar a los niños platicándoles acerca de esta costumbre y su significado.  
b) La corona deberá ser colocada en un sitio especial dentro del hogar, de preferencia en un 
lugar fijo donde la puedan ver los niños de manera que ellos recuerden constantemente la 
venida de Jesús y la importancia de prepararse para ese momento. c) Es conveniente fijar con 



anticipación el horario en el que se prenderán las velas. Toda esta planeación hará que las 
cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo importante. Así como con 
anticipación preparamos la visita de un invitado importante, estamos haciendo esto con el 
invitado más importante que podemos tener en nuestra familia.  
d) Es conveniente también distribuir las funciones entre los miembros de la familia de modo 

que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia.  
Por ejemplo:  
un encargado de tener arreglado y limpio el lugar donde irá la corona antes de comenzar con 
esta tradición navideña.  
un encargado de apagar las luces al inicio y encenderlas al final.  
un encargado de dirigir el canto o de poner la grabadora con algún villancico.  
un encargado de dirigir las oraciones para ponerse en presencia de Dios.  
un encargado de leer las lecturas.  
un encargado de encender las velas.  
 
Bendición de la Corona de Adviento 
En algunas parroquias o colegios se organiza la bendición de las coronas de Adviento.  
Si no se pudo asistir a estas celebraciones, la puede llevar a cabo el papá o la mamá con la 
siguiente oración:  
 
Señor Dios  
bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al encenderla,  
despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo  
practicando las buenas obras, y para que así,  
cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  
Todos: Amén. 
Bendición comunitaria de la Corona de Adviento durante la Santa Misa 
SACERDOTE: Al comenzar este nuevo Año Litúrgico, vamos a bendecir, como comunidad 
cristiana, esta CORONA con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos 
recuerdan que Jesucristo es la LUZ DEL MUNDO. Su color verde significa la vida, nuestra 

vida de la gracia, y la esperanza de ser mejores y unirnos más como comunidad. 
TODOS: POR ESO, AL IR ENCENDIENDO, DOMINGO TRAS DOMINGO, LOS CIRIOS DE 
LA CORONA, DEBEMOS SIGNIFICAR NUESTRA GRADUAL PREPARACIÓN PARA 
RECIBIR LA LUZ DE NAVIDAD: JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR, QUE VIENE PARA 
SALVARNOS.  
Sacerdote: Démosle gracias a Dios por esta CORONA, pero especialmente porque nos 
permite estar reunidos, como comunidad, para darle gracias y bendecirlo.  
TODOS: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, PORQUE SIEMPRE ESTÁS CON NOSOTROS EN 
EL CAMINO DE LA VIDA Y PORQUE NOS AYUDAS A BENDECIRTE Y A TENERTE 
PRESENTE CADA DÍA. TE DAMOS GRACIAS POR NUESTRA CONVIVENCIA 
COMUNITARIA Y POR ESTA CORONA DE ADVIENTO QUE HOY QUEREMOS 
BENDECIR, O SEA, QUE QUEREMOS PONERLA EN TU NOMBRE PARA QUE SEA EL 
CENTRO DE NUESTRA ORACIÓN Y REFLEXIÓN COMUNITARIA. 



ESCUCHA, PUES, PADRE BUENO, NUESTRAS SÚPLICAS: BENDICE (+) ESTA CORONA 
DE ADVIENTO, Y AL BENDECIRLA, BENDÍCENOS TAMBIÉN A NOSOTROS COMO 
COMUNIDAD, DANOS TU PAZ, TU AMOR Y TU UNIDAD. AYÚDANOS A VENCER LAS 
TENTACIONES. NO NOS DEJES CAER EN EL PECADO QUE NOS APARTA DE TI. ANTES 
BIEN, AYÚDANOS A PREPARAR LA VENIDA DE TU HIJO JESUCRISTO, LUZ DEL 

MUNDO, PARA QUE ILUMINE TODA NUESTRA VIDA Y NOS GUÍE POR EL CAMINO 
DE LA VERDAD Y DEL BIEN, EL QUE VIVE Y REINA CONTIGO, EN LA UNIDAD DEL 
ESPÍRITU SANTO, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
(Se rocía la corona con agua bendita... y se enciende la primera vela...). 
Lector: Si encendemos una vela es porque queremos alumbrar, porque queremos tener una 
señal que pueda ver el que viene hacia nosotros. Es un signo externo de nuestra disposición 
interior de esperanza. 
TODOS: POR ESO, EN ESTE TIEMPO DE ADVIENTO, SEGUIREMOS CON ATENCIÓN Y 
CON BUENA DISPOSICIÓN, LAS ENSEÑANZAS DE LA PALABRA DE DIOS EN LAS 
LECTURAS DOMINICALES; Y NOS PREPARAREMOS, DE TODO CORAZON, PARA LA 
VENIDA DEL SEÑOR A NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL, A NUESTRA FAMILIA 
Y A NUESTRA VIDA PERSONAL. 
Lector: Su venida histórica, que recordamos cuando el Hijo de Dios nace como Hijo de María, 
como Hombre para habitar entre los hombres; su venida litúrgica en cada Eucaristía, en su 
Palabra y en la Comunión; y su venida escatológica, que esperamos con viva fe, al final de los 
tiempos. 
TODOS: POR ESO, ENCENDER UNA VELA TIENE SENTIDO EN LA MEDIDA EN QUE, 
PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIAMENTE, NOS DISPONGAMOS A RECIBIR AL 
HIJO DE DIOS, A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, QUE VIENE A NOSOTROS PARA 
SALVARNOS. 
Sacerdote: Cristo, en su Evangelio, nos invita a "Velar y a estar preparados, porque no 
sabemos cuando llegará el momento". 
TODOS: POR ESO, NOS COMPROMETEMOS A PREPARARNOS, EN FAMILIA, A TRAVÉS 
DEL PERDÓN, DE LA COMPRENSIÓN Y DEL AMOR ENTRE ESPOSO Y ESPOSA; ENTRE 
PADRES E HIJOS; ENTRE HERMANOS Y HERMANAS; Y ENTRE AMIGOS Y 
COMPAÑEROS.  

NOS COMPROMETEMOS, TAMBIÉN, A MANIFESTAR NUESTRO CARIÑO Y BUENA 
VOLUNTAD PARA CON LOS AMIGOS Y VECINOS SOBRE TODO, ESTANDO 
DISPUESTOS A PRESTAR AYUDA SI ALGUIEN NECESITA DE NOSOTROS, DE NUESTRO 
TIEMPO, DE NUESTRO SERVICIO Y DE NUESTRAS COSAS. 
Y LE PEDIMOS A DIOS, NUESTRO SEÑOR, SU GRACIA Y SU FUERZA PARA CUMPLIR 
FIELMENTE ESTOS PROPÓSITOS. POR JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR. AMÉN. 
BENDICIÓN SOLEMNE DE ADVIENTO  
Sacerdote: Que Dios, omnipotente y misericordioso. 
TODOS: NOS SANTIFIQUE CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE ADVIENTO Y NOS LLENE 
DE SUS BENDICIONES, YA QUE CREEMOS QUE CRISTO VINO AL MUNDO Y 
ESPERAMOS SU RETORNO GLORIOSO. AMÉN. 
Sacerdote: Que Dios, fuente de vida y alegría. 



TODOS: NOS CONCEDA PERMANECER FIRMES EN LA FE, ALEGRES EN LA 
ESPERANZA Y EFICACES EN LA CARIDAD. AMÉN. 
Sacerdote: Que Dios, origen de toda bondad. 
TODOS: NOS ENRIQUEZCA CON LOS PREMIOS ETERNOS CUANDO VENGA DE 
NUEVO EN LA MAJESTAD DE SU GLORIA. AMÉN. 

Sacerdote: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo (+) y Espíritu Santo, descienda 
sobre todos ustedes. 
TODOS: AMÉN. 
*** ESTA MISMA BENDICIÓN SE PUEDE USAR EN LOS DOMINGOS II, III y IV DE 
ADVIENTO  
 
 


