
CORONA DE ADVIENTO 
ADVIENTO 2015 

 
PREVIOS: 
 
El signo que puede acompañar la corona de Adviento: cuatro orzas 
vacías significando nuestra disposición a recibir los dones del Señor.  
 
La Primera semana a una orza le ponemos un rotulo con la palabra 
FIDELIDAD. 
 
La Segunda semana a la segunda orza le ponemos un rotulo con la 
palabra ESPERANZA. 
 
La Tercer semana a la tercera orza le ponemos un rotulo con la 
palabra la LLAMADA. 
 
La Cuarta semana a la cuarta orza le ponemos un rotulo con la palabra 
CONVERSIÓN. 
 
En esta primera semana de Adviento para interiorizar más plenamente 
su significado podemos reflexionar sobre nuestra Fidelidad. Después de 
unos momentos de silencio se puede seguir con la celebración 
propuesta para cada semana. 
 
 
PUNTUALMENTE CADA SEMANA ENCONTRAREIS LA REFLEXIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 
 

FIDELIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERANZA       CONVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAMADA 
SIGNIFICADO DE LA CORONA DE ADVIENTO      
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 - La forma circular de la corona es señal de  que el amor de Dios es 
infinito, no tiene principio  ni fin; es también signo de nuestro amor a 
Dios y  al prójimo, que siempre debe mantenerse vivo. 
- Las ramas verdes simbolizan la esperanza de la  humanidad siempre 
en camino, el gemido más  hondo del corazón humano, que anhela la 
comunión con Dios Padre. 
- Las cuatro velas que se encienden progresivamente cada domingo 
representan a Cristo, Luz  del mundo, que viene a disipar nuestras 
tinieblas. 
 
 
PARA LA INERIORIZACIÓN DE ESTE TIEMPO LITÚRGICO: (Después 
de cada pregunta se dejan unos momentos  de silencio) 
 
- Adviento es tiempo para escuchar una invitación  que Dios hace en lo 
más profundo del corazón.  ¿A qué te invita Dios en este Adviento? 
- Adviento es tiempo para tomar conciencia de que  la vida cristiana 
está apoyada en las promesas que  Dios hace a la humanidad. ¿Qué 
promesas de  Dios resuenan en tus adentros en este momento  de tu 
vida? 
- Adviento es tiempo para reavivar la llama de la  esperanza ¿Qué 
esperanza arde en tu corazón? 
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1ª SEMANA: ¡VELAD! 
 
Canto: 
   
La Palabra nos dice:    
    "Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá   vuestro Señor... 
Estad preparados porqué o la hora  que menos penséis viene e/ Hijo del 
Hombre"  (Mt24.42.44). Momento de silencio 
 

- En un mundo donde se valora el tener, el poder y  el triunfo, 
Dios siempre nos sorprende; no porque  venga con poder para 
juzgar o sancionar, sino  porque viene para abrirnos caminos de 
justicia, de  paz y de fraternidad. 
- En un mundo donde abunda la diversidad de ídolos y ofertas de 
consumo y bienestar. Dios no se  revela para que le demos Culto 
en un lugar determinado, sino que nos muestra su rostro para,  
anunciarnos una promesa de vida y de libertad. 
- En un mundo que tiende a encerrarse en sí  mismo, en sus 
conquistas e investigaciones, Dios  no es una presencia inmóvil y 
estática, que todo  lo cubre; es un Dios Padre-Madre, que está  
viniendo constantemente al mundo,-para darle  vida y para 
hacemos más humanos y fraternos. 

  
 
Gesto                                   
  Se enciende la primera vela de la corona del Adviento 
 
Oración                                 
  Señor, Jesús, al comenzar el Adviento, nos ponemos ante Ti, 
  con todo lo que somos y llevamos en el interior. 
  Nuestra débil esperanza se siente amenazada por las injusticias, lucha                                                    
de poderes,  muerte violenta.     
 Tú nos invitas a caminar hacia Tí, fuente de vida y de paz.           
 Tu luz nos alumbra los ojos de la fe para seguir esperando el milagro   
de la vida.   
  Tu amor nos abre los oídos para escuchar tus promesas de vida.     
  Ven a recorrer con nosotros los caminos del Espíritu en el mundo.         
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2ª SEMANA: ¡PREPARAD EL CAMINO! 
 
Canto: 
  
La Palabra nos dice: 
     "El os bautizará con Espíritu Santo y fuego"   (Mt 3,ll). Momento de 
silencio 

- Adviento es tiempo de conversión, tiempo de  preparar los 
caminos y enderezar las sendas para  que se extienda más y más 
el reino de Dios. 
- Adviento es tiempo para recibir el fuego del  Espíritu Santo, que 
desenmascara nuestro autoengaño y purifica nuestra mentira. 
- Adviento es tiempo para dar buenos frutos, para  ser fecundos en 
la entrega de la vida, en el servicio gratuito, en la solidaridad 
fraterna. 

 
Gesto 
  Se enciende la segunda vela de la corona del Adviento 
 
Oración 
Te adoramos, Señor, con simplicidad de corazón, como lo hicieron tus 
primeros adoradores. 
Danos un corazón pobre. 
Te adoramos, Hijo del Altísimo y de la Mujer. 
Te adoramos, oh Dios de la Alianza sellada en la carne, 
en este doble misterio de amor y de alegría. 
Míranos aquí, con los ojos y el corazón abiertos hacia TI. 
Oh Cristo niño, bautiza nuestra mirada creyente. 
Vivifícanos con tu propia vida. 
Alégranos con tu propia alegría. 
Muéstranos tu rostro y seremos salvos. 
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3ª SEMANA: ¡ESTAD SIEMPRE ALEGRES! 
 
 Canto: 
     
La Palabra nos dice: 
         "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino 
ante ti" (Mt 11,10). Momento de silencio 
 

- Adviento es tiempo para recrear la profecía, que  siempre anuncia 
y señala a Jesús en medio de  nosotros.                 
- Adviento es tiempo para escuchar a los profetas,  hombres y 
mujeres alcanzados por Dios, que   siguen abriendo caminos de 
gozo y esperanza en   el mundo. 
- Adviento es tiempo para seguir sembrando, con  paciencia, 
semillas de fraternidad, de comunión, de  compasión y ternura en 
nuestro entorno. 

 
Gesto 
  Se enciende la tercera vela de la corona del Adviento 
 
 
Oración 
  Señor, Jesús, renueva en nosotros el espíritu de profecía, que nos 
descubra a Dios Padre-Madre que nos ama entrañablemente; nos lleve a 
apoyamos sólo en su Palabra, que es roca verdadera; despierte nuestra 
sensibilidad para mirar el mundo con los ojos de la ternura; nos 
desinstale de nuestras comodidades, nos empuje a los lugares de 
misión y nos mueva a la compasión solidaria entre los pobres. 
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4º SEMANA: ¡DIOS-CON-NOSOTROS!  
 
Canto: 
  
La Palabra nos dice: 
     "Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios con-nosotros" (Mt 1,24).  
 
Momento de silencio 
 

- La promesa del Adviento culmina en la Buena Noticia del Dios-
con-nosotros. 
- La Iglesia espera y acoge, en cada Adviento, a  Jesús, el Mesías, 
el salvador de la humanidad. 
- Jesús sigue viniendo, en cada Adviento, para convertir la tierra 
en un hogar más humano donde  habite el gozo de la fraternidad 
y la paz entre los pueblos. 

 
Gesto 
  Se enciende la cuarta vela de la corona del Adviento 
 
Oración 
 Señor, Jesús, con tu nueva venida al mundo nuestros corazones se 
llenan de luz y salvación. 
 Nos sorprende y llena de ternura verte Niño, pequeño y débil. 
 Te haces uno de nosotros para revelamos tu amor entrañable a la 
humanidad. 
 Ven a nuestros hogares, enciende en nuestro interior la llama de tu 
amor y regálanos la alegría de saber que estás entre nosotros. 
 
 


