
LA   CORONA   DE   ADVIENTO 

(en la Misa) 
 

 

          Adviento 2009 

 

 

El rito consiste en encender cada uno de los domingos del Adviento el número de cirios 

correspondiente: uno el primer domingo, dos el segundo, etc. De esta manera se señala el paso de 

las semanas hasta Navidad.  

(Quizá el momento más oportuno es después de la Oración de los Fieles). 

 

 

Oraciones para encender las velas de la corona 
 

 

Primer domingo 
 (La corona puede estar ya preparada sobre el altar. O, si se prefiere, una familia trae la 

corona con las cuatro velas apagadas, y la deja sobre el altar). 

 

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

Vamos a prender una vela cada domingo al iniciar una nueva semana. Así, al acercarnos a la fiesta 

del nacimiento de Jesús, habrá más luz con las cuatro velas encendidas, y le podremos cantar 

‘Cumpleaños Feliz’. Porque cuanto más nos acercamos a Jesús, más alegres estamos, más ilumina 

Él nuestra vida y más felices somos. 

 

Tema de este domingo:  

Bendición de la corona y su significado. (O el tema del evangelio y de la homilía. 

Cristo es la Luz del Mundo, que viene a nosotros y nuestro corazón la anhela y la busca.  

 

Se enciende una vela. 

 

Encendemos, Señor, esta luz, 

como el que enciende su linterna 

para salir en la noche, 

al encuentro del amigo que ya viene. 

En esta primera semana de Adviento 

queremos levantarnos para esperarte preparados, 

para recibirte con alegría. 

Muchos peligros nos envuelven. 

Muchos halagos nos adormecen. 

Queremos estar despiertos y vigilantes, 

porque Tú nos traes la luz más clara, 

la paz más profunda, 

y la alegría más verdadera. 

¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor, no tardes! 

 

(Al final de la Misa se puede invitar a los niños presentes a que vengan a apagar la vela. Lo mismo 

se puede hacer los otros domingos).
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Segundo domingo 
Inicio: 

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

 

Tema: La Esperanza 

Esta es la Virtud por la cual confiamos en el Padre y en sus promesas, principal sentido del 

Adviento. (O el tema del evangelio y de la homilía) 

 

Se encienden dos velas. 

 

Los profetas mantenían encendida 

la esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo, 

encendemos estas dos velas. 

El viejo tronco está rebrotando, 

florece el desierto... 

La humanidad entera se estremece 

porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. 

Que cada uno de nosotros, Señor, 

te abra su vida para que brotes,  

para que florezcas, para que nazcas, 

y mantengas en nuestro corazón 

encendida la esperanza. 

Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
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Tercer domingo 
Inicio: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Amén. 

Tema: La Purificación (O el tema del evangelio y de la homilía) 

 

Se encienden tres velas. 

 

En las tinieblas se encendió una luz, 

en el desierto clamó una voz. 

Se anuncia la buena noticia: 

¡El Señor va a llegar! 

Preparad sus caminos, porque ya se acerca. 

Adornad vuestra alma  

como una novia que se engalana el día de su boda. 

Ya llega el mensajero. 

Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. 

Cuando encendemos estas tres velas 

cada uno de nosotros quiere ser 

antorcha tuya para que brilles, 

llama para que calientes. 

¡Ven, Señor, a salvarnos, 

envuélvenos con tu luz, caliéntanos en tu amor. 

 

 

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

Tema: La alegría del nacimiento de Jesús (O el tema del evangelio y de la homilía) 

 

Se encienden las cuatro velas.  

 

Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, 

pensamos en Ella, la Virgen, 

tu madre y nuestra madre. 

Nadie te esperó con más ansia, 

con más ternura, con más amor. 

Nadie te recibió con más alegría. 

Te sembraste en Ella, 

como el grano de trigo se siembra en el surco. 

Y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa. 

También nosotros queremos prepararnos así: 

en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. 

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos! 

 

(Al final de la Misa se puede invitar a los niños presentes a que vengan junto a la Corona. Todos 

los presentes cantan ‘Cumpleaños Feliz’, y al final los niños apagan las velas soplando). 

Plegaria breve para repetir cada domingo 

Jesús, ven entre nosotros. 

Nosotros queremos compartir tu venida. 

Nosotros queremos recibirte. 

Nosotros esperamos que nos traigas tu luz, tu paz, tu amor. Amén. 

(Texto basado en http://www.seminariobogota.org/Liturgia/Corona_Adviento.htm  y en 

http://www.familia.cl/ContenedorTmp/La_corona_de_Adviento/corona1.htm  27 nov 09)    
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