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Guía de oración para vivir el Adviento

Cuarto Domingo
de Adviento

hace cercano, quien permite que esa Luz
llegue a nosotros e ilumine nuestra vida.
En compañía de Santa María encendamos
la última vela de nuestra Corona de
Adviento.
(Se canta una estrofa de un villancico que
hable de la venida del Salvador).

Comentario:
El sí de María es nuestro sí. María es el
modelo perfecto de lo que debe ser nuestro
seguimiento. Al encender estas cuatro
velas recordamos a María la Virgen, quien
supo esperar con ansias, con más amor, con
más ternura y con esa alegría propia de una
sana navidad.
Ÿ

Lectura bíblica:
San Lucas 1, 26 - 38 (Esta lectura se hará en
los hogares ya que para la eucaristía tendrá
lugar en la Liturgia de la Palabra).
Ÿ

Encendido de la vela:
(Mientras se enciende) La presencia del
Señor Jesús entre nosotros nos llena de
gozo y alegría. Es la Madre quien nos lo

Oración:
María fue elegida para dar a luz al Hijo de
Dios, para alumbrar al mundo la Luz de la
vida. Concédenos, Señor, que también
seamos nosotros encendidos, como estas
cuatro velas, por tu Palabra poderosa. Que
tu Iglesia, a ejemplo de María, sepa
alumbrar para el mundo de hoy la luz de
Cristo Resucitado. Que sepamos predicar
el misterio del Evangelio, para que
traigamos a todas las naciones a la
obediencia de la fe. Como estas velas, que
tu Iglesia sea luz sencilla y ﬁel que alumbra
los caminos de la Palabra de Dios. Te lo
pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Nota: En los hogares se termina la
oración con el Padre Nuestro y el Ave
María.

Nacimiento de Jesús
Comentador:
Cuatro domingos nos venimos
preparando para este día
especial, en el que
celebramos el
nacimiento del Hijo
de Dios en medio de
la humanidad. Hoy
se cumplen las
promesas que Dios
había hecho a su
pueblo.
Corresponde a
nosotros cumplir
también con los
propósitos de cambio
hechos al Padre para que
el nacimiento de su Hijo dé
fruto en nuestra vida.

Ÿ

Lectura Bíblica
San Juan 1,1-18 (Esta lectura se hará en
los hogares ya que para la eucaristía
tendrá lugar en la Liturgia de la Palabra.)

Ÿ

Ÿ

Encendido de la vela:
Mientras enciende el
cirio blanco se
canta el
villancico

Oración:
Señor Dios,
Padre nuestro,
que tanto
amaste al
mundo que nos
entregaste a tu
Hijo único
nacido de María
la Virgen, dígnate
bendecir nuestra
familia aquí presente,
para que cada vez más nos
hagamos imagen de tu Hijo
Jesucristo y así demos testimonio de
nuestra fe. Te lo pedimos por Jesús, tu
Hijo amado, que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén.
Ÿ
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1. Historia y signiﬁcado
del Adviento

Segundo
Domingo de
Adviento

La Palabra Adviento viene del latín
“adventus”, que signiﬁca venida - llegada.
El Adviento es el tiempo de la espera en
que vivieron los pueblos que ansiaban la
venida del Salvador. En este sentido, el
Adviento va desde Adán hasta la
Encarnación, abarca todo el Antiguo
Testamento. Por tanto, al escuchar en las
lecturas a los Profetas, estos nos dan una
enseñanza importante para preparar los
corazones a la llegada del Señor. Por ello,
acercarse a esta historia es identiﬁcarse
con aquellos hombres que deseaban con
vehemencia la llegada del Mesías y la
liberación que esperaban de Él. Este
tiempo forma una unidad dinámica con la
Navidad y la Epifanía, celebrando así la
manifestación del Señor en nuestra
historia.
“Esto implica que el cristiano no mira
solamente lo que ya ha sido y ha pasado,
sino también a lo que está por venir. En
medio de todas las desgracias del mundo
tiene la certeza de que la simiente de luz
sigue creciendo oculta, hasta que un día el
bien triunfará deﬁnitivamente y todo le
estará sometido: el día que Cristo vuelva.
Sabe que la presencia de Dios, que acaba
de comenzar, será un día presencia total. Y
esta certeza le hace libre, le presta un
apoyo deﬁnitivo” (Benedicto XVI).

2. Espiritualidad del Adviento
«Dar razón de nuestra esperanza»
(1 Pe 3, 15)
Nuestras esperanzas son muchas y
grandes. Nuestras esperanzas son humanas
y divinas. Nuestras esperanzas son
precisas y elevadas. ¿Razones? Los
pequeños milagros de cada día. En las
cosas naturales, como la luz, el agua, el
aire..., vemos la huella de Dios. Vemos a
Dios en las cosas pequeñas o grandes de
c a d a d í a . Ve m o s a D i o s e n l o s
acontecimientos de nuestra vida o en los
encuentros con las personas.
En la palabra, la sonrisa, la amistad, el
encanto de la comunicación o en el trabajo.

Comentario:
Vamos a encender la segunda vela de
nuestra corona. El Señor está cada vez más
cerca de nosotros y debemos prepararnos
dignamente para recibirlo en nuestros
corazones. Hagamos un momento de
silencio para elevar nuestra oración al
Señor.
Ÿ
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mantenían encendida la esperanza de
Israel. Nosotros, como un símbolo,
encendemos estas velas. El viejo tronco
está rebrotando y se estremece porque
Dios se ha sembrado en nuestro corazón.
(Se canta una estrofa de un villancico que
hable de la venida del Salvador.)

Oración:
Al encender estas dos velas, Señor,
queremos signiﬁcar nuestra misión de
centinelas ante el mundo de la luz de Dios.
Que seamos, en medio de esta generación,
irreprochables y sencillos, hijos de Dios
sin tacha, para que brillemos con tu luz,
como estrellas en medio de la sociedad.
Como san Juan Bautista, que sepamos
levantar nuestra voz creyente para que el
Ÿ Lectura bíblica:
mundo no camine en tinieblas. Te lo
San Marcos 1,1-8 (Esta lectura se hará en pedimos a ti, nuestra luz, que vives y reinas
los hogares ya que para la eucaristía tendrá por los siglos de los siglos. Amén.
lugar en la Liturgia de la Palabra).
Encendido de la vela:
(Mientras se enciende) Los profetas

Ÿ

Dios está ahí, en cada esfuerzo y en cada
encuentro, en cada añoranza y en cada
gratiﬁcación. Incluso en el dolor y la
limitación, sentimos que no estamos solos.
Pero todos nuestros esfuerzos y todas
nuestras razones son una esperanza y
tienen una razón: Cristo resucitado. Si
crees, estás salvado. Si crees y te abres a la
presencia de Cristo Resucitado, nada ni
nadie te pueden desesperar o entristecer.
“¿Quién o qué te separará del amor inﬁnito
de Dios manifestado en Jesucristo? Ni la
tribulación ni la persecución ni la muerte ni
la vida podrá separarte de Cristo
Resucitado” (Rm 8, 35-39).
No tener miedo al mundo, ni al futuro,
ni a nuestras debilidades (Benedicto
XVI, JMJ, Vigilia de oración)
Estas palabras brotan de labios de la
esperanza. La esperanza parece débil,
pero es valiente, no tiene miedo, aunque lo
sienta, porque es sensible. No se deja abatir
o deprimir por las diﬁcultades o por los
fracasos. Siempre está dispuesta y
disponible. Las diﬁcultades pueden ser
muchas. La vida parece a veces una carrera
de obstáculos.

Tercer Domingo
de Adviento

Ÿ

Ÿ

Nota: En los hogares se termina la
oración con el Padre Nuestro y el Ave
María.

ya se acerca! Adornen su alma como una
novia se engalana el día de su boda. ¡Ya llega
el mensajero! Juan Bautista no es la luz, sino
el que nos anuncia la luz.
(Se canta una estrofa de un villancico que
hable de la venida del Salvador).

Oración:
Como Juan Bautista, Señor, queremos ser
testigos de la luz. No permitas que
apaguemos en nuestro interior el fuego del
Espíritu: que nos mantengamos ardientes
hasta la llegada de tu Reino. Que estas tres
velas encendidas sean el signo de la
constancia de nuestra oración. Que sepamos
entender
que nuestra vida sea Cristo, que
Ÿ Lectura bíblica:
nos amó y se entregó por nosotros;
San Juan 1,6-8.19-28 (Esta lectura se hará
queremos vivir continuamente mirando su
en los hogares ya que para la eucaristía rostro y extendiendo su amor. Enciende
tendrá lugar en la Liturgia de la Palabra).
nuestro amor y danos ﬁdelidad en la
oración. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Ÿ Encendido de la vela:
Amén.
(Mientras se enciende) En las tinieblas se
encendió una luz, en el desierto clamó una Ÿ Nota: En los hogares se termina la
voz. Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor
oración con el Padre Nuestro y el Ave
va a llegar! ¡Preparen sus caminos, porque
María.
Comentario:
Cada uno de nosotros debe crecer en la
alegría, pues conﬁamos en el Señor que nos
acompaña. A todos se le acerca el mejor de
los regalos “Cristo Jesús” Por eso, nuestra
espera es alegre y llena de conﬁanza.
Ÿ

Ÿ
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junto a otros ciertamente más importantes,
como las lecturas bíblicas, los textos de
oración y el repertorio de cantos. En el
Bendicional de 1986 se ofrecen unas
sencillas motivaciones de la Corona y un
rito para su bendición y encendido cada
domingo (Bend. 1235 - 1242).
Liturgia de la Corona de Adviento
Nota: La Corona se enciende antes del
canto de entrada y de la invocación
trinitaria. Cuando se hubo encendido la
vela se entona el canto de entrada alusivo al
Adviento: Espera del Salvador.

Bendición de la
Corona de Adviento
Comentario
Hermanos: Al comenzar el nuevo año
litúrgico vamos a bendecir esta Corona de
Adviento con la que inauguramos también
este tiempo de espera. Sus luces nos
recuerdan que Jesucristo es la Luz del
mundo. Su color verde signiﬁca la vida y la
esperanza. El encender, semana tras

Primer
Domingo de
Adviento
Comentario:
Comenzamos un nuevo año litúrgico con
el Tiempo de Adviento, tiempo de
preparación y espera. Encender, semana
tras semana, los cuatro cirios de esta
corona debe ser un reﬂejo de nuestra
gradual preparación para recibir al Señor
Jesús en la Navidad. Las luces de las velas
nos recuerdan que Él es la Luz del mundo
que ha venido a disipar las tinieblas.
Ÿ

Lectura bíblica:
San Lucas 1, 26-38 (Esta lectura se hará en
los hogares ya que para la eucaristía tendrá
lugar en la Liturgia de la Palabra).
Ÿ

Encendido de la vela:
(Mientras se enciende) Encendemos,
Señor, esta luz, como aquel que enciende
Ÿ
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semana, los cuatro cirios de la Corona debe
signiﬁcar nuestra gradual preparación para
recibir la Luz de la Navidad. Por eso hoy,
primer domingo de Adviento, bendecimos
esta Corona y encendemos su primer cirio.

Podríamos ver en Pablo las adversidades
que tuvo que superar para predicar a
Cristo, pero él no se abatía, sino que se
crecía (2 Cor 6, 4); no se debía a su fuerza
de voluntad, sino a la gracia de Dios.

Sacerdote:
La tierra, Señor, se alegra en estos días, tu
Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el
S e ñ o r, q u e s e a v e c i n a c o m o l u z
esplendorosa, para iluminar a los que
yacemos en las tinieblas de la ignorancia,
del dolor y del pecado. Lleno de esperanza
en su venida, tu pueblo ha preparado esta
Corona con ramas verdes y la ha adornado
con luces. Ahora, pues que vamos, a
empezar el tiempo de preparación de la
venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que
mientras se acrecienta cada día el
esplendor de esta Corona, con nuevas
luces, a nosotros nos ilumines con el
esplendor de Aquél que, por ser la Luz del
mundo, iluminará todas las oscuridades. Él
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

No tengan miedo al mundo ya que en el
mundo tenemos que estar y al mundo
tenemos que evangelizar, porque Dios ama
al mundo y estamos llamados a ser su luz.
No tengan miedo al futuro. Puede que el
futuro no se vislumbre como muy satisfactorio, pero no debemos angustiarnos. El
futuro no está en nuestras manos, sino el
presente. Vive el momento con paz y
alegría. ¿El futuro? El futuro es Cristo. No
tengan miedo a vuestra debilidad. Quizá
sea lo más difícil de aceptar. ¿Por qué me
llamas?, ¿por qué me encomiendas esta
responsabilidad o este ministerio...? ¿por
qué me exiges este cambio si yo no valgo,
si yo no tengo capacidades?. ¡No temas! si
el Señor se ha ﬁjado en ti, Él te dará la gracia.

su lámpara 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. Muchas sombras
nos envuelven. Muchos halagos nos
adormecen.
Mientras se enciende el primer cirio se
canta una estrofa de un villancico que
hable de la venida del Salvador.
(Zagalillos)
Ÿ Oración:
Señor y Dios nuestro, encendemos esta
vela como signo de nuestra actitud
vigilante ante tu llegada. No dejes de
derramar tus dones en nuestra Iglesia, para
que aguardemos con esperanza la llegada
de tu Hijo y sepamos manifestar al mundo
la riqueza de tu bondad. Queremos
continuar nuestra carrera con alegría y
vigilancia para alcanzar a Cristo Jesús, del
mismo modo que Él nos alcanzó a
nosotros. Tú, que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
Ÿ

Nota: En los hogares se termina la
oración con el Padre Nuestro y el Ave
María.

Vigilar, esperar, orar y amar

Vigilar
Vigila, porque no sabes cuándo es el
momento (Mc 13, 33), porque siempre es
el momento. Vigila para que sepas cuáles
son los signos de los tiempos, para
descubrir las huellas que va dejando Cristo
a su paso, para no caer en tentación y sepas
descubrir el engaño y el peligro, vigila,
porque Dios está siempre despierto,
porque hay un hermano llorando, porque
Dios está en todas partes y en todo
encuentro y en todo acontecimiento.
Vigila, porque hoy se te ofrece una nueva
oportunidad.
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Esperar
Espera, porque creemos en el Dios de las
promesas, porque la generosidad del Padre
no tiene límites, porque Dios viene cada
día, porque Dios es Emmanuel. Dios-connosotros. Espera, porque siempre puede
ser Navidad, porque Cristo es inagotable,
porque Dios nos sonríe en el Niño y en los
niños. Espera, pero no pasivamente, sino
como la novia del Cantar o la mujer en
estado de buena esperanza.

Orar
Ora, pidiendo el pan de cada día, pidiendo
el don de cada día, pidiendo el ángel del
consuelo, pidiendo la venida del Reino,
pidiendo el triunfo de la Pascua, pidiendo
la Parusía. El que espera no sólo mide sus
fuerzas, sino que conecta con la fuerza de
Dios. Basta sentir su presencia o repetir:
«Padre». La oración se convierte en
semilla de futuro y termina adelantando el
futuro. Orar, tener la mente despierta, estar
en conexión con Dios y su Palabra.
Escuchar incluso los silencios.

Amar
Ama, para que Cristo se haga presente,
para que el mundo crea, para que el
Evangelio sea vida para que los pobres
sean evangelizados. Ama, para que los
sueños se cumplan, para que seamos
hermanos. El que ama tiene siempre el
corazón en vela; aunque duerma, está
despierto. Camina despierto por los
caminos de la vida y nunca da rodeos ante
los heridos del camino. Siempre es el
primero a la llamada del necesitado.
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1º Domingo, la vigilancia en espera
de la venida del Señor.
Durante esta primer semana las lecturas
bíblicas y la predicación son una invitación
con las palabras del Evangelio: "Velen y
estén preparados, que no saben cuándo
llegará el momento". También, en esta
semana se enciende la primera vela de la
Corona de Adviento, color morada, como
signo de vigilancia y deseos de conversión.

3 Estructura litúrgica
del Adviento
El Adviento consta de cuatro domingos.
Aun manteniendo su unidad, como lo
prueban los textos litúrgicos y sobre todo
la casi diaria lectura del profeta Isaías, este
tiempo está prácticamente integrado por
dos periodos:

a.

Desde el primer domingo de Adviento
hasta el 16 de diciembre se resalta el
aspecto escatológico, orientando el
espíritu humano hacia la espera de la
gloriosa venida de Cristo.

b.

Del 17 al 24 de diciembre, tanto en la
misa como en la liturgia de las horas, todos
los textos se orientan más directamente a
preparar la navidad. En este tiempo
litúrgico destacan de modo característico
tres ﬁguras bíblicas: el profeta Isaías, Juan
Bautista y María.
Una antiquísima y universal tradición ha
asignado al Adviento la lectura del Profeta
Isaías, ya que en él, resuena el eco de la
gran esperanza que confortará al pueblo
elegido durante los difíciles y transcendentales siglos de su historia. Durante el
Adviento se proclama las páginas más
signiﬁcativas del libro de Isaías, que
constituyen un anuncio de esperanza
perenne para los hombres de todos los
tiempos. Juan el Bautista es el último de los
profetas, resumiendo en su persona y en su
palabra toda la historia anterior en el
momento en que esta alcanza su
cumplimiento. Él es el signo de la
intervención de Dios en su pueblo; como
precursor del Mesías tiene la misión de
preparar los caminos del Señor, de
anunciar a Israel el conocimiento de la

salvación, y, sobre todo, de señalar a Cristo
ya presente en medio de su pueblo.
El Adviento es por tanto, el tiempo
litúrgico en el que se pone felizmente de
relieve la relación y cooperación de María
en el misterio de la redención. Es así que, la
solemnidad de la Inmaculada Concepción,
celebrada al comienzo del Adviento (8 de
diciembre), en la cual se resalta a la
Santísima Virgen María como el fruto más
sagrado de la gracia y de la misericordia de
Dios y quien signiﬁca que Dios no
abandonará al mundo, que la descendencia
de esta mujer aportará luz y salvación al
mundo, que la victoria sobre el mal está
asegurada, no es un paréntesis de este
tiempo litúrgico, sino parte del misterio.
Pues, María Inmaculada es el prototipo de
la humanidad redimida, el fruto más
espléndido de la venida redentora de
Cristo. Pues ella, como canta el prefacio de
la solemnidad, quiso Dios que “fuese…
comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de
Cristo llena de juventud y de limpia
hermosura”.
En consecuencia, el Tiempo de Adviento
inicia con las vísperas del domingo
próximo al 30 de Noviembre y termina
antes de las vísperas de la Navidad. Los
domingos de este tiempo se llaman 1°, 2°,
3° y 4° de Adviento, destacando el 3°como
gaudete que en latín signiﬁca regocijaos.
Los días del 16 al 24 de diciembre (la
Novena de Navidad) tienden a preparar
más especíﬁcamente las ﬁestas de la
Navidad. El color de los ornamentos o
vestidura del sacerdote es el morado, que
simboliza austeridad, penitencia y espera.
Del mismo modo, pedagógicamente, la
liturgia presenta cuatro temas relevantes
en este tiempo:

2º Domingo, la conversión.
Es el llamado fuerte que hace la
predicación de Juan Bautista. Esta segunda
semana, la liturgia nos invita a reﬂexionar
con la exhortación del profeta Juan
Bautista: "Preparen el camino, Jesús
llega". Encenderemos la segunda vela
morada de la Corona de Adviento, como
signo del proceso de conversión que
estamos viviendo.
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3º Domingo, testigo de la luz.
El texto de hoy es un buen ejemplo de lo
que signiﬁca ser testigo. Juan Bautista es el
hombre que ha sido enviado por Dios a dar
testimonio de la luz. Juan, como testigo,
orienta toda su vida y actividad a descubrir
al otro, a la luz, a prepararle el camino, a
llevar la humanidad hacia Cristo.
Encendemos como signo de espera
gozosa, la tercera vela, color rosa, de la
Corona de Adviento.
4º Domingo, el anuncio del nacimiento
de Jesús hecho a José y a María.
Las lecturas bíblicas y la predicación, dirigen
su mirada a la disposición de la Virgen María,
ante el anuncio del nacimiento de su Hijo y
nos invitan a "aprender de María y aceptar
a Cristo que es la Luz del Mundo".
Encendemos la cuarta vela color morado,
de la Corona de Adviento.

Corona de adviento
Entre los elementos pedagógicos más
populares para dar un sentido cristiano a la
espera de la Navidad está la Corona de
Adviento, o “corona de las luces de
Adviento”, como la llama el Bendicional.
Se trata de un soporte normalmente
redondo (a veces resulta más visible el
lineal), revestido de ramas vegetales
verdes, sobre el que se colocan cuatro
velas, y el conjunto se sitúa cerca del altar o
del ambón de la Palabra, si es en la Iglesia,
o en un lugar adecuado si se utiliza en un
ambiente familiar o escolar. Estas velas se
van encendiendo gradualmente en las
cuatro semanas de Adviento.
En navidad se puede añadir una quinta
vela, blanca, hasta el tiempo ﬁnal de la
navidad.
La corona que procede del norte (países
escandinavos, Alemania), tiene raíces
simbólicas universales.

Signiﬁcado:
El círculo de follaje verde, recuerda la
eternidad de Dios y nos hace pensar en los
miles de años de espera del Mesías, desde
Adán hasta su nacimiento y, en la actual
espera de la segunda venida de Cristo. El
color verde signiﬁca la esperanza de la
vida. Las cuatro velas que se colocan
alrededor, signiﬁcan la luz que disipa las
tinieblas del pecado, son tres de color
morado, que hablan del deseo de
conversión y una rosa que habla de la
alegría vivida con María, por la inminente
llegada de Jesús. La vela blanca del centro
es la Luz de Jesús que con su nacimiento,
viene a iluminar deﬁnitivamente la vida
del hombre; simbolismos que se vieron
muy coherentes con el misterio de la
navidad cristiana y que pasaron fácilmente
a los países del sur. Por eso, se ha
convertido en un elemento complementario de pedagogía cristiana para expresar
la espera de Cristo Jesús como Luz y Vida,

