Corona de
ADVIENTO
Siempre se comienza con esta Oración
Comienzo de la Celebración
en torno a la Corona de Adviento
Guía:
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Guía:
Ven
Espíritu
Santo.
Todos: llena los corazones de tus fieles y
enciende
en ellos el fuego de tu amor.
Guía:
Envía
tu
Espíritu
creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.
Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones
para gustar siempre del bien y gozar de sus
consuelos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos:
Amén.
SEMANA 1:

PALABRA DE DIOS
Guía: Escuchemos
Lectura
(Lc 1,26-38)

la

palabra

de

Dios.

REFLEXIÓN
Guía: Hoy en la víspera de Navidad, una persona especial
ocupa nuestra atención, una mujer joven y hermosa llamada María, casi desconocida para la mayoría de los judíos.
Dios, sin embargo, la eligió para ser la madre de su Hijo,
Jesucristo.
DIÁLOGO
(Después de unos momentos de silencio, el guía debe motivar que los participantes hagan comentarios sobre el texto
bíblico. Para terminar este diálogo se invita a los presentes
a hacer un compromiso.)
COMPROMISO
Guía: Pongámonos en la presencia de Dios y meditemos:
Al igual que nuestra Santísima Madre la Virgen María, estamos dispuestos a tener como único propósito en la vida
hacer la voluntad del Señor, y meditar en nuestro corazón el
misterio del nacimiento de Cristo. ¿He cumplido los compromisos que me propuse? ¿Cómo hemos cumplido esos
compromisos que nos hemos propuesto anteriormente?
¿En qué he tenido éxito, en qué he fallado? ¿Estoy dispuesto a cumplir y ser fiel al igual que María lo fue en su vida?
(Tiempo para meditar)
DESPEDIDA
Guía:
Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta
corona. Haz que la presencia de la Santísima Virgen María
nos ayude a dar ese último esfuerzo para estar listos y recibirte. Permítenos acompañarla durante estos últimos días
en su camino a Belén para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio, el guía debe
motivar que los participantes hagan comentarios sobre
el texto bíblico. Para terminar este diálogo se invita a los
presentes a hacer un compromiso.)
Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y meditemos:
Señor, ayúdanos a permanecer en vela guardando la
venida de tu Hijo, con la lámpara de la fe encendida y
con una gran dosis de humildad. ¿Tiene aceite mi lámpara? ¿Por cuánto tiempo? (Reflexión en silencio)
Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno
a esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente este Adviento y prepararnos para recibirte. Por Cristo Nuestro
Señor.
Todos: Amén.
Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
SEMANA 4:
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Han llegado los tiempos mesiánicos
« Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad
alegres. El Señor está cerca. » (Antífona de Entrada, Flp
4, 4.5)
« Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la
fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos llegar a la
Navidad - fiesta de gozo y salvación - y poder celebrarla
con alegría desbordante. Por nuestro Señor. » (Oración
Colecta)

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
El Señor viene
« Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al
comenzar el Adviento, el deseo de salir al
encuentro de Cristo, acompañados por las
buenas obras, para que, colocados un día a
su derecha, merezcan poseer el reino
eterno. Por nuestro Señor. » (Oración Colecta)

Todos: Amén.
Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

BIENVENIDA
Guía:
Una vez más nos reunimos, atendiendo al anuncio de la
llegada de Dios nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta
de Navidad, la fiesta del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo en Belén y en cada uno de nuestros corazones. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno a esta corona.
(Se enciende la cuarta vela)

Encuentros de Promoción Juvenil

Bienvenida y Bendición
de la Corona de Adviento
Guía:
Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la
llegada de Dios Nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta
de Navidad, la fiesta del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo en Belén y en nuestros corazones. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en
torno a esta corona.
Bendice Señor esta corona, que sea para nosotros medio para preparar nuestra alma para recibirte. Que al
ver su forma veamos que tu Dios eterno eres el principio y fin de todo cuanto existe y su verde follaje nos
recuerde la esperanza de llegar a recibirte. (Se enciende la primera vela)
Que al ir encendiendo cada una de sus velas se disipen
las tinieblas del pecado y comience a clarear la luz de tu
presencia en nuestras almas. Que por el espíritu de
oración, penitencia y sacrificio, la caridad en nuestra
vida nos prepare para recibirte y anuncie a los que nos
rodean tu presencia entre nosotros.
Palabra de Dios
Guía: Escuchemos la palabra de Dios.
Lectura: (Mc 13, 33-37)
Reflexión
¡Qué tiempo tan apto el del Adviento para penetrar en
la grandeza y trascendencia de la vocación cristiana,
porque ella se desprende del misterio de la Encarnación! Dios en su decisión amorosa de salvar al hombre
quiere hacerse uno de nosotros; más se entrega al servicio del hombre: siendo Dios se anonadó a sí mismo
haciéndose siervo, y en todo, menos en el pecado, semejante al hombre, ante este ejemplo quién no se va a
enamorar de Cristo, a entregarse a Él gastándose la vida
en la dura pero sublime tarea de la Redención.
Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el guía debe
motivar que los participantes hagan comentarios sobre
el texto bíblico. Para terminar este diálogo se invita a
los presentes a hacer un compromiso.)
Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y meditemos:
¿Cómo voy a prepararme para vivir este período de
espera del Señor? ¿Tengo algún plan concreto para
vivirlo en familia?
(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a
esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente este Adviento y
prepararnos para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
SEMANA 2:
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Juan el Precursor
« Pueblo de Sión: mira al Señor que viene a salvar a los
pueblos. El Señor hará oír su voz gloriosa en la alegría de
vuestro
corazón.
»
(Antífona de Entrada, Is, 30, 19.30)
« Señor todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo
impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta él con
sabiduría divina para que podamos participar plenamente
del esplendor de su gloria. Por nuestro Señor . » (Oración
Colecta)
Bienvenida
Guía:
Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada
de Dios nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad,
la fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en
Belén y en cada uno de nuestros corazones. Preparémonos
a recibir a nuestro salvador reuniéndonos en torno a esta
corona. (Se enciende la segunda vela)
Palabra de Dios
Guía: Escuchemos la palabra de Dios.
Lectura (Mc 1, 1-8)
Allanad los senderos del Señor
Reflexión
La venida de Cristo exige una continua conversión. El tiempo del Adviento, es una llamada a la conversión para preparar los caminos del Señor y acoger al Señor que viene. El
Señor ya no quiere nacer en una cueva, el Señor quiere
nacer, ahora, en cada uno de los corazones de los hombres.
Diálogo
(Después de unos momentos de silencio, el guía debe motivar que los participantes hagan comentarios sobre el texto
bíblico. Para terminar este diálogo se invita a los presentes
a hacer un compromiso.)
Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y meditemos:

En el contacto con Dios, a través de la oración nos
damos cuenta de lo que aún tenemos que cambiar.
La conversión es un proceso de todos los días, y tiene
sólo un límite: el ser perfectos como nuestro Padre
celestial es perfecto. (Reflexión en silencio)
Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más en
torno a esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente
este Adviento y prepararnos para recibirte. Por Cristo
Nuestro Señor.
Todos: Amén.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Todos: Amén.
SEMANA 3:
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Han llegado los tiempos mesiánicos
« Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito:
estad alegres. El Señor está cerca. » (Antífona de
Entrada, Flp 4, 4.5)
« Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe
la fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos llegar
a la Navidad - fiesta de gozo y salvación - y poder
celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor. » (Oración Colecta)
Bienvenida
Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio
de la llegada de Dios nuestro Señor. Se acerca la gran
fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo en Belén y en cada uno de nuestros
corazones. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno a esta corona.
(Se enciende la tercera vela)
Palabra de Dios
Guía: Escuchemos la Palabra de Dios.
Lectura (Jn 1, 6-8.19-28)
Reflexión
Él ha venido como el médico que cura las más profundas enfermedades del hombre. Por esto, la peor
de nuestras enfermedades, el pecado, en esta visión
de la gran misericordia del Señor, es simplemente un
obstáculo porque el Salvador divino ha venido a so-

