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APRENDAMOS 

 
 

 

 

 

El Adviento es la primera etapa del año litúrgico. Comprende las cuatro semanas que antecede 

a la Navidad. 

Adviento viene de una palabra latina que significa venida, llegada solemne. Se refiere, 

naturalmente a la venida de Jesús a la tierra. Es, pues, el tiempo en que los cristianos nos 

preparamos espiritualmente para celebrar la Navidad, que conmemora la primera venida de 

Jesús. 

Pero, al mismo tiempo, el Adviento hace que nuestra atención y nuestra esperanza cristiana 

se dirijan hacia la segunda venida del Señor, que sucederá, como Él lo prometió, al final de los 

tiempos para consumar nuestra salvación. 

En el Adviento podemos preguntarnos: ¿Qué Navidad queremos preparar? ¿La que nos 

anuncia la publicidad machacona de estos días y que consiste en una fiesta pagana, que centra 

su satisfacción en el derroche y en la abundancia de comida y bebida? ¿O la Navidad cristiana 

que es al mismo tiempo renovación de la gracia salvadora que nos trajo Cristo en su primera 

venida y, por eso mismo, preparación para que Él nos encuentre dispuestos en su segunda 

venida? 

No lo olvidemos: según como vivimos el Adviento, así será nuestra Navidad. 
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LECTURAS BÍBLICAS PARA CADA DÍA DEL ADVIENTO 

Las lecturas bíblicas que se leen en la Misa diaria durante el Adviento, nos van llevando de la 

mano a desentrañar el sentido profundo de la Navidad y a vivirla, por tanto, como el gran 

acontecimiento de salvación que es. 

Si no se puede asistir a Misa todos los días, es útil meditar esas lecturas en casa, a solas en 

grupo. 

Las lecturas de los 5 domingos de Adviento tienen su propia secuencia, por eso se presentaran 

aparte. 

 

Lecturas bíblicas para Adviendo en el cíclo litúrgico B 

CICLO B 

 

1º  Domingo de Adviento 

Isaías 63, 16-19 

1Corintios 1, 3-9 

Marcos 13, 33-37 

 

2º Domingo de Adviento 

Isaías 40, 1-11 

2 Pedro 3, 8-14 

Marcos 1, 1-9 

 

3º  Domingo de Adviento 

Isaías 61, 1-11 

1Tesalonisénses 5, 16-24 

Juan 1, 6-28 

 

4º Domingo de Adviento 

2 Samuel 7, 8-12 

Romanos 16, 25-27 

Lucas 1, 26-38 
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VIVAMOS 

 
 

 

 

 
 

LA CORONA DE ADVIENTO 
 
La colocación de cuatro cirios sobre una corona de ramos verdes, que es costumbre sobre 

todo en los países germánicos y en América del Norte, se ha convertido en un símbolo del 

Adviento en los hogares cristianos. 

La Corona de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, domingo tras 

domingo hasta la solemnidad de Navidad, es memoria de las diversas etapas de la historia de 

la salvación antes de Cristo y símbolo de la luz profética que iba iluminando la noche de la 

espera, hasta el amanecer del Sol de justicia (cfr. Mal 3, 20; Lc 1,78). 

¿Cómo se hace? Con unas ramas (preferentemente de pino), se hace una corona, que se 

coloca sobre la mesa. En la corona, entre las ramas, a igual distancia, se colocan cuatro velas, 

tres de color morado y una de color rosa (sino se consiguen de ese color, se pueden emplear 

velas blancas, con un moño de listón del color correspondiente). El color morado es el color 

litúrgico de este tiempo, signo de preparación gozosa a la llegada de Cristo; el rosa, que se 

enciende el tercer domingo de adviento (Domingo del Gaudette), es signo de la alegría por la 

llegada del Señor Jesús. 
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CELEBRAMOS 

 

 
 
 

ENCENDAMOS LAS VELAS DE LA CORONA DE ADVIENTO EN FAMILIA 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
1. Inicio:  

Se ponen todos de pie. 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté 
con ustedes. 
R. Y también contigo. 
 
A continuación se hace la bendición de la Corona 
 
V. Señor, tu que creaste todas las cosas, dígnate bendecir esta corona que 
queremos utilizar para prepararnos a la celebración de la Navidad de tu Hijo 
Jesús. Concédenos las gracias que necesitamos, y conserva en tu amor 

nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
Se entona un canto apropiado y se enciende la primera vela morada. 
 

2. Oración: 
 
V. Acepta, Señor con agrado nuestras oraciones, y concédenos tu ayuda para que, alentados con la 
venida de tu Hijo Jesús, que estamos preparando, sepamos ver en nuestros hermanos redimidos la 
imagen de Jesús, y logremos amarlos con todo el amor con que tú nos amas a nosotros. Por el mismo 
Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Terminada la oración todos se pueden sentar.  
 

3. Lectura: se hace la lectura de Rm 13, 11-14 
 

4. Reflexión:  
 
Se hace un momento de silencio, medita sobre el texto bíblico leído. Terminado el momento de silencio 
se lee la siguiente reflexión. 
 
V. Pensemos: Es hora de despertar del pecado, que es muerte. Está cerca el día, ese día en que 
queremos conmemorar el nacimiento de Jesús, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. 
Debemos revestirnos de Cristo, llevando una vida santa. 
 
Terminada la lectura de la reflexión, se deja un breve momento de silencio. Terminado todos se ponen 
de pie y se prosigue… 
 

5. Padre Nuestro: 
A una sola voz se recita el Padre Nuestro. Al finalizar se apaga la vela mientras se entona un canto 
apropiado. 
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

1. Inicio:  
 
Se ponen todos de pie. 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor 

esté con ustedes. 
R. Y también contigo. 
 
A continuación se hace la bendición de la Corona 
 
V. Señor, tu que creaste todas las cosas, dígnate bendecir esta corona 
que queremos utilizar para prepararnos a la celebración de la Navidad de tu Hijo Jesús. 
Concédenos las gracias que necesitamos, y conserva en tu amor nuestros corazones. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Se entona un canto apropiado y se encienden la primera  y segunda vela morada. 
 

2. Oración: 
 
V. Recibe, Señor, con agrado, nuestras oraciones para que, ya que hemos sido redimidos, con 
la venida de tu Hijo Jesús, sepamos evitar de aquí en adelante el pecado. Por el mismo Cristo, 
nuestro Señor. Amen. 
 
Terminada la oración todos se pueden sentar.  
 

3. Lectura: se hace la lectura de Mc 1, 1-8 
 

4. Reflexión:  
 
Se hace un momento de silencio, medita sobre el texto bíblico leído. Terminado el momento 
de silencio se lee la siguiente reflexión. 
 
V. Pensemos: Juan Bautista predicaba la conversión. Para que Jesús habite en nuestro 
corazón, debemos cambiar nuestra vida. Juan habla de la próxima aparición de Jesús. 
También nosotros estamos esperando esa aparición, al conmemorar la Navidad, pero una 
aparición en nuestras vidas, que nos haga mejores, que nos lleve a tratar mejor a nuestros 
hermanos. 
 
Terminada la lectura de la reflexión, se deja un breve momento de silencio. Terminado todos 
se ponen de pie y se prosigue… 
 

5. Padre Nuestro: 
 
A una sola voz se recita el Padre Nuestro. Al finalizar se apaga la vela mientras se entona un 
canto apropiado. 
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 
1. Inicio:  

 
Se ponen todos de pie. 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el 
Señor esté con ustedes. 
R. Y también contigo. 
 
A continuación se hace la bendición de la Corona 
 
V. Señor, tu que creaste todas las cosas, dígnate bendecir esta 
corona que queremos utilizar para prepararnos a la celebración de 

la Navidad de tu Hijo Jesús. Concédenos las gracias que necesitamos, y conserva en tu amor 
nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Se entona un canto apropiado y se enciende la primera y segunda vela morada, y la vela color 
rosa. 
 

2. Oración: 
 
V. Acepta, Señor con agrado nuestras oraciones, y concédenos tu ayuda para que, alentados 
con la venida de tu Hijo Jesús, que estamos preparando, sepamos ver en nuestros hermanos 
redimidos la imagen de Jesús, y logremos amarlos con todo el amor con que tú nos amas a 
nosotros. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Terminada la oración todos se pueden sentar.  
 

3. Lectura: se hace la lectura de Rm 13, 11-14 
 

4. Reflexión:  
 
Se hace un momento de silencio, medita sobre el texto bíblico leído. Terminado el momento 
de silencio se lee la siguiente reflexión. 
 
V. Pensemos: Es hora de despertar del pecado, que es muerte. Está cerca el día, ese día en 
que queremos conmemorar el nacimiento de Jesús, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo 
a la luz. Debemos revestirnos de Cristo, llevando una vida santa. 
 
Terminada la lectura de la reflexión, se deja un breve momento de silencio. Terminado todos 
se ponen de pie y se prosigue… 
 

5. Padre Nuestro: 
 
A una sola voz se recita el Padre Nuestro. Al finalizar se apaga la vela mientras se entona un 
canto apropiado. 
 

 
 



 8 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

1. Inicio:  
 
Se ponen todos de pie. 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el 
Señor esté con ustedes. 
R. Y también contigo. 
 
A continuación se hace la bendición de la Corona 
 
V. Señor, tu que creaste todas las cosas, dígnate bendecir esta 
corona que queremos utilizar para prepararnos a la celebración de 
la Navidad de tu Hijo Jesús. Concédenos las gracias que 
necesitamos, y conserva en tu amor nuestros corazones. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Se entona un canto apropiado y se encienden las velas moradas, y la vela color rosa. 
 

2. Oración: 
 
V. Señor nuestro, que cada año revives en nosotros la esperanza de la salvación, haz que, así 
como ahora, llenos de alegría estemos preparando la venida de tu Hijo Jesús, como Redentor 
de los hombres, así también, cuando venga como juez, lo podemos recibir llenos de confianza 
y de júbilo. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 
Terminada la oración todos se pueden sentar.  
 

3. Lectura: se hace la lectura de Lc 1, 26-38 
 

4. Reflexión:  
 
Se hace un momento de silencio, medita sobre el texto bíblico leído. Terminado el momento 
de silencio se lee la siguiente reflexión. 
 
V. Pensemos: El ángel le dice a María que se alegre porque el Señor está con ella. Por eso el 
cristiano debe vivir alegre, porque vive con Dios, y Dios vive en él. ¿De veras puede decirse 
que mi vida está en Dios? ¿Pienso en Dios, lo amo, trato de servirlo, evito lo que les disgusta? 
Aprendamos de María a decir en las cosas grandes y en las pequeñas; hágase tu voluntad, 
pues yo soy tu servidor. 
 
Terminada la lectura de la reflexión, se deja un breve momento de silencio. Terminado todos 
se ponen de pie y se prosigue… 
 

5. Padre Nuestro: 
 
A una sola voz se recita el Padre Nuestro. Al finalizar se apaga la vela mientras se entona un 
canto apropiado. 
 


