
LA CORONA DE ADVIENTO...

•• Nos recuerda, en un lugar apropiado 
de la casa, que estamos en camino
hacia la Navidad.

•• Nos reúne en familia, 
cada domingo, 
para avanzar en este 
camino y rezar juntos 
unos minutos.

•• Nos permite ayudar 
con un gesto sencillo 
a personas que lo
necesitan y nos 
invita a vivir las 
fiestas del Nacimiento 
de Jesús con actitud 
austera y solidaria. 

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN 
DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

www.sineldomingonopodemosvivir.com

“La colocación de cuatro cirios sobre una corona de ramos verdes se ha
convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos. La Corona
de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, domingo
tras domingo hasta la solemnidad de Navidad, es memoria de las diversas
etapas de la historia de la salvación antes de Cristo y símbolo de la luz
profética que iba iluminando la noche de la espera, hasta el amanecer del
Sol de justicia (cfr. Mal 3,20; Lc 1,78)”.

Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, n. 98



I DOMINGO DE ADVIENTO
2 DICIEMBRE 2018

Encendemos la vela del primer domingo y
reflexionamos un momento sobre el texto
bíblico del salmo 25: 

“Señor, enséñame tus 
caminos, porque Tú eres

mi Dios y Salvador”
Sal 25, 4-5 

ORACIÓN

Señor Jesús, como quien enciende su lámpara para salir en la noche al
encuentro de su amigo que viene, en este primer domingo de Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con
alegría. Muchas sombras nos envuelven pero queremos estar despiertos
y vigilantes, porque Tú nos traes la luz más clara, la luz más profunda y la
alegría más verdadera. ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Salvador, a cada uno de
nosotros!

II DOMINGO DE ADVIENTO
9 DICIEMBRE 2018

 Encendemos las velas de primer y segundo
domingo y a continuación nos dejamos inter-
pelar por este pasaje del profeta Isaías referido
a Juan el Bautista, precursor de Jesús:  

“Una voz grita en el desierto: 
preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos”
Is 40,3

ORACIÓN

Señor Jesús, también por nuestro bautismo somos profetas, anunciadores
y testigos de tu Evangelio. El segundo domingo de Adviento nos envía a
preparar tu nacimiento, a disponernos para recibirte y para que tu Pala-
bra llegue a todos. ¿Podremos reflejarla en nuestras obras y en nuestras
actitudes? Ayúdanos a vivir coherentemente nuestra fe en Ti. ¡Ven, Señor,
Jesús! ¡Ven, Salvador, a nuestro mundo que te necesita!

III DOMINGO DE ADVIENTO
16 DICIEMBRE 2018

 Encendemos las velas de los domingos pri-
mero, segundo y tercero, en este tercer do-
mingo que es el Domingo Gaudete, de la
Alegría. Por eso sentimos dirigida a nosotros
estas palabras de Pablo a los Filipenses:  

“Estad siempre alegres en el Señor. 
La paz de Dios custodiará vuestros 

corazones” Flp 4, 4-7

ORACIÓN

Señor Jesús, la alegría y la paz que Tú nos das no podemos encontrarla
fuera de Ti. Te pedimos estar bien atentos a tu Palabra, que nos fortalece
la esperanza, y que la oración no falte en nuestras relaciones familiares.
Que recemos los unos por los otros. Que la alegría presida siempre nues-
tro hogar. ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Salvador, a nuestra familia!

IV DOMINGO DE ADVIENTO
23 DICIEMBRE 2018

Encendemos las cuatro velas casi en las
puertas de una nueva Nochebuena, y contem-
plamos a María, a la que decimos con Isabel,
según el evangelio de Lucas: 

“¡Bendita Tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! 
¡Dichosa Tú que has creído!”

Lc  1,42-45a 

ORACIÓN

Señor Jesús, al encender estas cuatro velas, en el último domingo de
Adviento, pensamos en María, la mujer acogedora que se dejó sorpren-
der por tu llamada. Nadie esperó con más ansia, con más ternura, con
más amor, abierta a todas tus sorpresas. Nadie te recibió con más alegría.
También nosotros queremos prepararnos así, dispuestos a acoger lo
nuevo de la vida, lo inesperado que llega de tu mano, como se preparó
nuestra Madre la Virgen. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!


