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

II SEMANA DEL TIEMPO DE

ORACIÓN FAMILIAR 

para ENCENDER LA SEGUNDA VELA de la Corona de Adviento.

INDICACIONES
La corona al iniciar la oración debe tener la primera vela encendida. Se puede colocar una imagen de 
la Virgen al lado de la corona, si se quiere con una vela encendida a sus pies. De esta vela se puede 
tomar la llama para encender la primera vela de la corona.

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

MONITOR:
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

TODOS:
Que hizo el cielo y la tierra.

LECTOR:

LECTOR:

Ÿ Te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros, 
para que hagamos esfuerzos por caminar al 
encuentro del Señor Jesús, que es la "Luz del 
Mundo".

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.

LECTOR: 

No ha de ser así entre vosotros; antes, si alguno 
de vosotros quiere ser grande, sea vuestro 
servidor; y el que de vosotros quiera ser el 
primero, sea siervo de todos, pues tampoco el 
Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida en rescate por muchos.

MONITOR: 

LECTOR:

TODOS: VEN SEÑOR JESÚS

TODOS:  Gloria a Ti Señor Jesús.

Debemos preparar el camino del Señor y esto nos 
exige estar dispuestos interiormente para la 
venida de Jesús, para que lo recibamos con un 

corazón reconciliado, cada vez más convertido y 
transformado, capaz de amar y entregarse a los 
demás. Hagamos un compromiso concreto que 
nos ayude esta semana a disponernos mejor para 
su venida (se hace un momento de silencio).

TODOS: VEN SEÑOR JESÚS

Ÿ Te pedimos, Padre, por las intenciones del 
Papa Francisco y por toda la Iglesia Católica 
que se prepara para la venida de tu Hijo, para 
que siempre tengamos fijos los ojos en Aquél 
que nos trae la reconciliación.

Ÿ Te rogamos por la paz en el mundo, para que 
en este tiempo de Adviento se viva con mayor 
intensidad el amor y la solidaridad.

Lectura del evangelio según San Marcos 10, 
43.45: 

TODOS: VEN SEÑOR JESÚS

Elevemos ahora nuestras peticiones a Dios Padre 
y respondamos a cada una de ellas diciendo: VEN 
SEÑOR JESÚS.

-Palabra del Señor.

MONITOR: 

MONITOR: 

Mientras encendemos la segunda vela de nuestra 
corona



Adviento
II SEMANA DEL TIEMPO DE

TODOS: VEN SEÑOR JESÚS

Se reza un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

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

Acudamos a nuestra Madre para que nos obtenga 
las gracias que necesitamos en este tiempo de 
preparación, y así recibir a Jesús de la misma 
manera como Ella lo hizo. Recemos juntos un 
Avemaría.

MONITOR:

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.

Ruega por nosotros.
LECTOR:
Ÿ Te rogamos también por nuestra familia, para 

que a ejemplo de la familia de Nazaret 
vivamos el amor mutuo y nos preparemos 
para la venida de tu Hijo.

TODOS:  VEN SEÑOR JESÚS

LECTOR:
Ÿ Te pedimos que Santa María aliente nuestros 

pasos en este Adviento, y sea Ella quien nos 
enseñe a crecer en confianza y esperanza en la 
venida del Salvador.

(se pueden añadir otras peticiones)

MONITOR: 

MONITOR: Rito de la paz

Señor Jesucristo que viniste a traer tu paz al 

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

beso, o un abrazo).

MONITOR: Ofrecimiento:
Padre, que nos has dado una familia en la que todos 
nos ayudamos y somos felices, te pedimos bendecir 
nuestros trabajos y tareas de todos los días para que 
cumplamos con más ganas y alegría la tarea que nos 
toca hacer a cada uno de los miembros de esta 
familia en nuestro hogar. Amén.

MONITOR:

Madre de la Esperanza…

TODOS:

TODOS CANTAN: 
“Amares entregarse”
Amar es entregarse olvidándose de sí 
buscando lo que al otro pueda hacer feliz.
Qué lindo es vivir para amar
Qué grande es tener para dar

Si te amas como a ti mismo
y te entregas a los demás, 

Darse uno mismo, eso es amar.

Qué grande es tener para dar 

Dar alegría, felicidad

darse uno mismo eso es amar.

Qué lindo es vivir para amar
que no puedas superar.

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

verás que no hay egoísmo 

dar alegría y felicidad
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