
  

 

 

 

Cuarta semana: 
 

1.  Salmo 122 (121):  
     El pueblo de Israel se dirige hacia Jerusalén, el pueblo de Dios que  
     se encamina hacia su Señor. 
 

2.  Lectura del evangelio según San Lucas 1, 26–38 
 

3.  Reflexión: 
María, la mujer del pueblo, la que desde su pequeñez pone 
su esperanza en la fuerza maravillosa del Dios que llena de 
vida, se convierte en modelo para todos los creyentes: Dios 
viene a nosotros, Dios se une al camino de los que aceptan 
su compañía, Dios renueva la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Al encender la cuarta vela en la corona de Adviento se hace la  
     siguiente oración: 

Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, 
pensemos en Ella, la Virgen, tu Madre y nuestra Madre. 
Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más 
amor. Nadie te recibió con más alegría. 
Te sembraste en Ella, como el grano de trigo se siembra en 
el surco. Y en sus brazos encontraste la cuna más 
hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en 
la fe, en el amor, y en el trabajo de cada día. 
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos! 

 

5. Juntos rezan una decena de Ave Marías para meditar. 
 

6. Oremos: Padre nuestro, Tú estás presente entre nosotros por tu 
Hijo Jesucristo. Que Él sea nuestra luz. Y que nosotros, los que 
hemos creído en Él, sepamos seguir también su camino para que, 
acompañándole en su entrega hasta la muerte, compartamos un día 
su resurrección. 
Bendice a nuestra familia: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oración en Adviento 

        Ven y sálvanos 
de nuestra ceguera para descubrirte presente 
de nuestra pereza para caminar contigo 
de nuestras excusas para alejarnos de Ti. 
         Ven y sálvanos 
         de nuestra sordera para escuchar Tu Palabra 
         de nuestros desplantes injustificados 
         de nuestro gusto por el hombre "viejo de Egipto" 
Ven y sálvanos 
de nuestra dureza para comprender las Escrituras, 
de nuestras luchas por los primeros puestos, 
de nuestra desconfianza en la semilla del Reino 
         Ven y sálvanos 
         de nuestra comodidad puesta como valor primordial, 
         de nuestra falta de comprensión hacia los otros, 
         de nuestro egoísmo disimulado. 
Ven y sálvanos 
de nuestra superficialidad, 
de nuestra insensibilidad por las cosas de arriba, 
de nuestra perdida de sentido. 
         Ven y sálvanos 
         de los dioses que nos hemos fabricado, 
         de la rutina que nos aprisiona, 
         de nuestros objetivos tan pequeños. 
Ven y sálvanos 
Dios, Salvador nuestro, 
Dios, amigo nuestro,  
Dios anunciado por Jesús.   Amén. 
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Bendición de la Corona de Adviento 
 

Señor Dios  
bendice con tu poder nuestra Corona de  
Adviento para que, al encenderla,  
despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo  
practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, 
seamos admitidos al Reino de los Cielos.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Todos: Amén. 

 
Celebración familiar del Adviento 
 INTRODUCCIÓN: 
 

El papá:      Abran las puertas de sus casas y de sus  
                   corazones porque viene el Rey de la gloria. 
Todos:       ¿Quién es este Rey de la gloria? 
La mamá:  Es el Señor que viene a renovar nuestra vida 
                   y nuestra familia. 
El papá:     Abran las puertas de sus casas y de los  
                   lugares de encuentro para que entre el Rey   
                  de la gloria... 
La mamá: ¿Quién es este Rey de la gloria? 
Todos:     ¡ Ven , Señor, ven , te esperamos.  

    Te abrimos las puertas de nuestros corazones ! 
 

(Importante: antes de cada celebración semanal se reparten entre los 
miembros de la familia su participación en el salmo, lectura, oraciones...) 

 

Primera Semana: 
 

1. Salmo 80 (79):  
   La súplica ante Dios para que restaure a su pueblo dispersado en el exilio.  

 

2. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos: 13,11-14 
 

3. Reflexión:  
El tiempo de Adviento nos invita a espabilarnos: Dios nos 
ofrece su salvación, Jesucristo viene y nos señala el camino 
hacia la luz. Los cristianos debemos vivir en estado de 
vigilia, porque el Señor constantemente se acerca. 

 

4. Al encender la primera vela en la corona de adviento se hace la  
    siguiente oración: 

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. Muchas sombras 
nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen. 
Queremos estar despiertos y vigilantes, porque Tú nos traes la luz 
más clara, la paz más profunda, y la alegría más verdadera. 
¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! 

 

5. Juntos rezan una decena de Ave Marías para meditar. 
 

6. Oremos: Tú Señor, eres nuestro Padre, Tú nos conduces hacia el 
reino de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque nos llenas con la 
esperanza de Tu Amor. Enséñanos a vivir alimentados por esta 
esperanza, con tu Hijo Jesucristo. 
Bendice a nuestra familia: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

 
Segunda Semana: 
 

1. Salmo 85 (84):  
    El anuncio de la salvación: el Señor llenará el mundo de justicia, de paz  
    y de fidelidad. 
 

2. Lectura del evangelio según San Marcos 1,1-8 
 

3. Reflexión: 
Juan Bautista, el profeta, el predicador de la conversión y del 
cambio de vida, es un toque de atención en nuestro camino de 
Adviento: ¿verdaderamente estamos dispuestos a abandonar 
nuestra pereza, nuestra vida tranquila bien situada, nuestro egoísmo, 
nuestro miedo para preparar el camino del Señor que llega? 

 

4. Al encender la segunda vela en la corona de Adviento se hace la  
   siguiente oración: 

Los profetas mantenían encendida la luz de Israel. 
Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas.  
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto ... 
La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en 
nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida 
para que brotes, para que florezcas, para que nazcas, y mantengas 
en nuestro corazón encendida la esperanza. 
¡Ven pronto Señor ! ¡Ven Salvador! 

 

5. Juntos rezan una decena de Ave Marías para meditar. 
 

6. Oremos: Padre, Dios bondadoso,  
ayúdanos a renovar constantemente nuestra vida  
según tu voluntad. Transforma nuestro corazón y  
danos tu Espíritu, para que con nuestro modo de  
vivir preparemos el camino de tu Hijo. 
Bendice a nuestra familia: En el nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Tercera Semana: 
 
1.  Salmo 146 (145):  
     El Señor está al lado de los pobres, el Señor asegura la liberación de los  
     oprimidos. 
 

2.  Lectura del libro del profeta Isaías 35, 1–10 
 

3.  Reflexión:  
Dios viene en medio de su pueblo, y esta venida es fuente del 
gozo más profundo: El Señor colma de bienes a los pobres, cura 
a los enfermos, da esperanza a los angustiados, fortalece a 
cuantos quieren vivir al servicio de un mundo más justo, más 
fraterno, más humano. Jesucristo, el Hijo de Dios que ha muerto 
y resucitado, ha abierto el camino de la vida plena que el profeta 
promete. 

 

4.  Al encender la tercera vela en la corona de adviento se hace la  
     siguiente oración: 

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una 
voz. Se anuncia la Buena Noticia: 
¡El Señor va a llegar! Preparen sus caminos, porque ya se 
acerca. Adorne el alma como una novia se engalana el día de 
su boda. Ya llega el mensajero. 
Juan Bautista no es la Luz, sino el que nos anuncia la Luz. 
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! 

 

5. Juntos rezan una decena de Ave Marías para meditar. 
 

6.  Oremos: Danos, Padre, sentir constantemente el gozo de Tu 
Presencia en medio de nosotros. Que tu fuerza acompañe siempre a 
cuantos luchan por una vida más llena de Tu Amor. Con Jesucristo, tu 
Hijo, nuestro hermano. 
Bendice a nuestra familia: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 

 

 
 

 

 

 


