
Oración para encender cada vela 

durante las cuatro semanas 

Oración para encender el primer Cirio 

 

 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. 
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 ¡ 

 

 

 

 

 

 
Oración para encender el segundo cirio 

 

Los profetas mantenían encendida 
La esperanza en 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 luz de 
la esperanza. 

Oración para encender el tercer cirio 

 
En las tinieblas se encendió una luz, 
En el desierto clamó una voz. 
Se anuncia la buena noticia: 
¡El Señor va a llegar ¡ 
Preparad sus caminos, porque ya se acerca. 
Adornad vuestras almas 
Como una novia que se engalana en el día de su boda. 
Y al llegar el mensajero. Juan bautista no es la luz, 
Si no 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 con tu luz, 
Caliéntanos en tu amor ¡ 

 

 

 

 

 

 
Oración para encender el cuarto cirio 

 
Al encender estas cuatro velas, 
En el último domingo, 
Pensamos en ella, La Virgen María, 
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 ¡ 

 

 

 
ADVIENTO 

CATEQUESIS SOBRE EL TIEMPO DEL 
ADVIENTO – EL SEÑOR ESTA CERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Que es Adviento? 

• La palabra adviento proviene del Latin 
“adventus” que significa venida. 

 
• Los católicos le llamamos Adviento a las cuatro 

semanas que preceden la Navidad. 

 
• Durante estas cuatro semanas se nos hace un 

llamado a preparar nuestros corazones para la 
llegada del Mesías esperado. 

 
• El color litúrgico del Adviento es el color violeta; 

que simboliza espera y preparación. 
 

 

 

 

Significado de la corona de 

Adviento 

La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición 
pagana europea que consistía en prender velas durante 
el invierno para representar al fuego del dios sol, para 
que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los 
primeros misioneros aprovecharon esta tradición para 
evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres 
para enseñarles la fe católica. 

 

Símbolos de la Corona. 
 
• Forma Circular - Es señal del amor de Dios que es 

eterno, sin principio ni sin fin al igual que el circulo. 
También de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca 
debe de terminar. 

 
• Las ramas verdes - Verde es el color de esperanza y 

vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de 
los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. 

 
• Las cuatro velas - Nos hacen pensar en la obscuridad 

provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja 
de Dios. Así como las tinieblas se disipan con cada vela 
que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la 
cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. 
Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se 
prenden de una en una, durante los cuatro domingos de 
adviento. 

 

• El lazo rojo - Representa nuestro amor a Dios y el 
amor de Dios que nos envuelve. 

Bendición De La Corona De 

Adviento 
 

 

 
 OREMOS: 

La tierra Señor, se alegra en estos días, 
Y tu Iglesia desborda de gozo ante tu hijo, el Señor, 
Que se avecina como luz esplendorosa, 
Para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la 
ignorancia, del dolor y del pecado. 
Llenos de esperanza en su venida, hemos preparado esta 
corona de Adviento, que nos prepara para celebrar la 
venida de tu hijo, 
Te pedimos que mientras se acrecienta cada día el 
esplendor de esta corona con nuevas luces, seamos 
también iluminados por ella. Dígnate te pedimos 
suplicantes, derramar Señor tu bendición sobre esta 
corona que nos mostrará el camino para llegar a tí, única 
luz del mundo, 

 
 

EN EL NOMBRE DEL PADRE,  Y DEL HIJO, 

Y DEL ESPÍRITU SANTO 



Amén. 
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