CELEBRACIÓN DE LA CORONA DEL ADVIENTO
MOTIVACIÓN
Es importante que la familia se reúna para orar. En el colegio celebrábamos siempre, como
gran familia Marista, el inicio del Adviento. Este año no es posible debido a las restricciones
sanitarias, pero no por ello vamos a dejar de celebrar el inicio de un tiempo tan importante.
Tenemos preparada la corona de Adviento y cuatro velas para ir encendiendo progresivamente
las mismas según van avanzando los domingos del Adviento. Así, el primer domingo
encenderemos solamente una vela. El segundo encenderemos dos velas y así sucesivamente
hasta la cuarta vela, ya próxima la Navidad.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es el Adviento? El Adviento es el tiempo que en la Iglesia dedicamos a preparar nuestro
corazón para acoger a Jesús. Empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina
el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad.
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado por
los sacerdotes en la Iglesia durante este tiempo es el morado. El sentido del Adviento es avivar
en nosotros la espera del Señor. Queremos que Jesús venga a nuestras vidas, a nuestra
sociedad, a nuestra familia, para que todo sea mejor. Si cambiamos el corazón, cambiamos
todo. Si Jesús vive en nuestro corazón, vive en todo donde nosotros estemos.
Vamos ahora a bendecir la corona del Adviento. No es solo un adorno casi de navidad, sino
que nos recuerda que Jesús se acerca y que queremos ¡que venga YA! ¡Estemos despiertos!

BENDICIÓN (La lee el papá o la mamá)
Señor Dios, Padre bueno, bendice nuestra Corona de Adviento para que, al encenderla,
despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Jesús.
Ayúdanos a cambiar nuestros corazones para que, haciendo mejor las cosas, Jesús se
encuentre feliz en nuestra casa cuando llegue en la Navidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor.
Todos: Amén.
GESTO
Encendemos la primera vela del Adviento.
ORACIÓN 1ª vela
Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende 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. Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor
Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!
PADRE NUESTRO....

PARA LOS DOMINGOS POSTERIORES
ORACIÓN 2ª vela
Los profetas mantenían encendida la esperanza del pueblo de Israel. Nosotros, como un
símbolo, encendemos estas dos velas. Que en nuestra familia rebrote el amor de Dios y nos
una más. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
Encendemos la 2ª vela
Padre nuestro….

ORACIÓN 3ª vela
En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia:
¡El Señor va a llegar! ¡Preparemos sus caminos, porque ya se acerca! Adornemos nuestros
corazones para recibir la alegría de Jesús. Cuando encendemos estas tres velas cada uno de
nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a
salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!
Encendemos la 3ª vela
Padre nuestro….

ORACIÓN 4ª vela
La Virgen y San José, esperan impacientes la llegada de Jesús. Ellos son los benditos de Dios
que le reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor
de José y de María para recibir al Niño.
Nos unimos a La Virgen y San José, como familia que somos, con un sincero deseo de acoger
en nuestra casa a Jesús. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
Encendemos la 4ª vela
Padre nuestro….

