
Lleno de esperanza en su venida,

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

Nos recogemos unos instantes en silencio e 
inclinando nuestras cabezas vamos a pedir que el 

Señor bendiga esta corona de Adviento. 
Oremos...En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.

La tierra, Señor, se alegra en estos días,MONITOR:

Que hizo el cielo y la tierra.

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de 
Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y 
conoce a Dios. En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene: en que Dios envió a su Hijo único. A 
Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos 
los unos a los otros, Dios permanece en nosotros.

MONITOR: 

que se avecina como luz esplendorosa,
ante tu Hijo, el Señor Jesús,

para iluminar a los que yacemos en las tinieblas,
TODOS:

-Palabra del Señor.

y tu Iglesia desborda de gozo

Hoy, al iniciar el Adviento, comenzamos un nuevo 
año litúrgico. El Adviento es un tiempo especial 
de preparación y espera. Iremos encendiendo, 
semana tras semana, las cuatro velas de esta 
corona como un símbolo 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 irrumpe en el mundo 
para disipar las tinieblas. El color verde que 
caracteriza a la corona simboliza la vida y la 
esperanza que Él, Dios hecho niño, viene a 
traernos.

que, mientras se acrecienta cada día

con el esplendor de Aquel que,

LECTOR: 

TODOS: 

MONITOR: 

Lectura del evangelio de San Juan 3, 7-11:

TODOS:  Gloria a Ti Señor Jesús.

LECTOR (o lectores que se repartan esta oración):

de la ignorancia, del dolor y del pecado.

el tiempo de preparación

iluminará todas las oscuridades.

MONITOR: 

para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor,

por ser la Luz del mundo,

Que esta corona nos ayude a preparar los 
corazones de cada uno de los que formamos la 
familia para tu llegada el día de Navidad
Encender la primera vela recordando qué significa 
penitencia, conversión de corazón.

que vive y reina por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

el esplendor de esta corona, con nuevas luces,
a nosotros nos ilumines

Te lo pedimos por Él mismo

Para reflexionar: 

tu pueblo ha preparado esta corona

Ahora, pues, que vamos a empezar
con ramos del bosque y la ha adornado con luces.

En nuestro interior nos hacemos la siguiente 
pregunta ¿Cómo hemos amado este año en 
nuestra familia?

Adviento
I SEMANA DEL TIEMPO DE

ORACIÓN FAMILIAR 

para ENCENDER LA PRIMERA VELA de la Corona de Adviento.

 Un tiempo para prepararnos en esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. 



Adviento
I SEMANA DEL TIEMPO DE

MONITOR: Oración: 
Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te 
pedimos que, ahora que comienza el adviento, en 
nuestra familia podamos demostrarnos el amor 
que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. 
Te pedimos llenar nuestro hogar de tu amor 
divino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro 
Señor. 

TODOS: Amén.

MONITOR: 
Pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe en 
este tiempo y elevemos nuestras peticiones con 
confianza. 

Ven, ven Señor no tardes;

MONITOR: Rito de la paz

buscando va una esperanza, 

Preparamos la Navidad con nuestra oración, 

pero también con nuestras obras  buenas.  (En  

este momento  cada  miembro de la familia 

ofrece hacer una buena obra en esta semana, dice 

cual y la anotan en un papelito. Si la obra buena 

se cumplió se coloca el papelito en la cuna del 

Niño Jesús en el nacimiento, como paja calientita 

que acogerá al Niño en la Navidad).

TODOS: Te lo pedimos Señor.

(Se pueden añadir otras peticiones)

MONITOR: Oración final:

LECTOR 03. Por nuestros enfermos y por aquéllos 
que se sienten afligidos por los problemas, para 
que reciban tu luz en esta Navidad.  Roguemos al 
Señor.

Que nuestras responsabilidades terrenas no nos 

impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu 

Hijo, y que la sabiduría que viene del Cielo nos 

disponga a recibirlo y a participar de su propia 

vida. Por nuestro Señor Jesucristo… Amén.

Ven, ven Señor no tardes;

MONITOR: 

el alma perdió el calor;
los hombres no son hermanos, 

TODOS: Te lo pedimos Señor.

Señor Jesucristo que viniste a traer tu paz al 

mundo, danos tu paz. (Se dan la paz con un beso, 

o un abrazo).

el mundo no tiene amor.

el mundo sin paz no ve, 

TODOS CANTAN: 

LECTOR 02. Por nuestros familiares y amigos, 
que sientan tu amorosa presencia en esta 
Navidad.  Roguemos al Señor.

(Todos los miembros de la familia se toman de la 
mano).

Se reza un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

TODOS: Te lo pedimos Señor.

“Ven, Ven, Señor, no tardes" 

Ven, ven Señor que te esperamos:

LECTOR 01. Te  pedimos  por  nuestra  familia,  
para  que  llenos  de  tus bendiciones, vivamos en 
paz y armonía. Roguemos al Señor.

Jesús, Hijo de Dios, que quisiste hacerte hombre 
como nosotros para salvarnos del mal, que en 
esta Navidad sepamos corresponder a tu amor 
haciendo la voluntad de tu Padre, con el cual vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Monitor: Ofrecimiento:

Ven pronto Señor.
El mundo muere de frío, 

Envuelto en sombría noche, 

buscando, Señor, tu fe.
Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz, 
al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú.

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