
La Corona de Adviento en Familia 
 

La Corona de Adviento lleva cuatro velas que se van encendiendo una a una cada domingo 

previo a la Navidad. Indican la Luz, que es Cristo, que está por venir. Las oraciones que siguen se 

suelen hacer antes del almuerzo de cada domingo de Adviento. Conviene poner la corona en un 

lugar visible, como en medio de la mesa familiar. Cada domingo dirige la oración uno distinto.  

 

 

Primer Domingo de Adviento 
 

Inicio: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Amén.  

(Se puede comenzar cantando todos algún lindo aguinaldo). 

 

(Se enciende una vela) 

 

Lectura del profeta Isaías (Isaías 9:1-2)  

<El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa. Los que vivían en tierra de sombras se 

inundaron de luz. Has acrecentado la alegría, has aumentado el gozo. Gozan en tu presencia, como 

se goza en la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín> "Palabra de Dios" 

Todos: "Te alabamos Señor".  

 

Oración: 

Bendito eres tú, Dios nuestro Padre, Creador de todo lo que es hermoso y bueno. Bendito seas Tú, 

Dios creador y Salvador. Bendita esta luz que significa el deseo ardiente que tenemos por la venida 

de tu Hijo Jesús, para que nuestras vidas y nuestros corazones sean cada vez más iluminados por su 

amor y su palabra. Bendito seas Tú, Padre creador y Salvador.  

 

Todos decimos el Padre nuestro: Padre nuestro… 

 

 

Segundo Domingo de Adviento 
 

 

Inicio: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Amén.  

(Se puede comenzar cantando todos algún lindo aguinaldo). 

 

(Se encienden dos velas)  

 

Lectura bíblica: (1 Tesalonisenses 5,23-24).  

<Que el mismo Dios de la Paz les consagre totalmente, y que todo el espíritu, alma y cuerpo de 

ustedes, sea custodiado sin reproche hasta la venida del Señor Jesucristo. El que les ha llamado es 

fiel y cumplirá sus promesas>. "Palabra de Dios"  

Todos: "Te alabamos Señor".  

 

Oración:  

Dios Padre ayúdanos a que aprendamos a aceptar Tu Voluntad, a darnos cuenta que todo lo que 

viene de Ti es bueno para nosotros y para nuestra salvación y cuando creamos que no encontramos 

salida a nuestros desalientos, sepamos apoyarnos y confiar en Ti Padre: Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Todos decimos el Padre nuestro: Padre nuestro… 
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Tercer Domingo de Adviento 
 

Inicio: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Amén. 

(Se puede comenzar cantando todos algún lindo aguinaldo). 

 

(Se encienden tres velas). 

 

Primera lectura (Rm 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. Vístanse del Señor Jesucristo". Palabra de 

Dios.  Todos: "Te alabamos Señor".  

 

Oración: 

Concédenos, Señor Padre Nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando 

llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Padre de 

bondad, Queremos pedirte un corazón limpio y sencillo, como el pesebre en que Tú naciste. Te lo 

pedimos por Cristo Nuestro Señor: Amén.  

 

Todos decimos el Padre nuestro: Padre nuestro… 

 

 

 

Cuarto Domingo de Adviento 
 

 

Inicio: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Amén. 

(Se puede comenzar cantando todos algún lindo aguinaldo). 

 

(Se encienden las cuatro velas).  

 

Lectura del Evangelio según 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  

Todos: "Te alabamos Señor".  

 

Oremos: Dios Padre de Bondad, te agradecemos infinitamente que hayas mandado a tu Hijo a ser 

luz para nuestra vida. Te pedimos que nos mantengas siempre unidos a Ti y podamos llegar contigo 

a la vida eterna.  

Señor, quiero que mi corazón sea generoso, compresivo y sincero para que Tú vivas en él. 

Jesús, quiero que nazcas en mí, que me llenes de tu amor. Virgen María y San José, ayúdenme a 

conocer más a Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor: Amén. 

 

"Pidámosle al Niño Jesús que así como Él es el centro de este nacimiento, sea Él todos los días el 

centro de nuestra familia y de nuestra vida”. 

 

Todos decimos el Padre nuestro: Padre nuestro… 

 

Canto: Noche de Paz.     
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