
Liturgia para la Primera Semana de Adviento 

Indicaciones previas 

1. Elaborar una corona de adviento de ciprés con 4 cirios nuevos. 

2. Tener esta corona en algún espacio visible y central de la casa, oficina o lugar 

donde se realice la bendición de tal manera que la corona sea un punto de 

referencia durante estas cuatro semanas de Adviento. 

3. Se sugiere que cerca de la corona se tenga una imagen de Santa María. 

4. En la bendición se usan las siguientes letras indicativas:  

M (monitor quien dirige la bendición);  

T (todos leen en voz alta);  

L (lector de la lectura bíblica). 

5. Al final de la bendición sugerimos, de ser posible, un canto que podrá entonarse 

por estrofas, según la semana que corresponda encender el cirio. 

 

  



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Y BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 

Todos los presentes dicen la invocación inicial mientras se hace la señal de la cruz: 

T:   + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

M: Al comenzar este tiempo de Adviento vamos a bendecir nuestra corona. Ella, 

adornada con sus luces, nos irá acompañando y recordando que el Señor Jesús es 

la Luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. El encender 

semana tras semana los cuatro cirios debe significar nuestra gradual preparación 

para recibir la luz de la Navidad que es Jesús. 

Uno de los presentes lee el texto de la Sagrada Escritura: 

L:    Lectura tomada del libro del profeta Isaías 60,1-2 

«¡Levántate, resplandece, que ha llegado tu luz, 

y la gloria de Dios sobre ti ha amanecido! 

Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra, 

y la espesa nube a los pueblos, 

mas sobre ti amanece Dios y su gloria sobre ti aparece.» 

Luego, quien dirige dice la oración de bendición: 

M:   Oremos. 

La tierra, Señor, se alegra en estos días, 

y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, 

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, 

hemos preparado esta corona con ramos verdes 

y la hemos adornado con cirios. 

Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación 

para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, 

que, mientras se acrecienta cada día 

el esplendor de esta corona con nuevas luces, 

a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que, 

por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. 

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 

T:   Amén. 

Si tuviesen agua ya bendecida, entonces se puede rociar sobre la corona. 

Y se enciende el primer cirio mientras se entona el siguiente canto u otro apropiado: 



CANTO: HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA1 

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA 
EN LA CORONA DE ADVIENTO 
QUE ARDA NUESTRA ESPERANZA 
EN EL CORAZÓN DESPIERTO 
Y AL CALOR DE LA MADRE 
CAMINEMOS ESTE TIEMPO 

1. Un primer lucero se enciende 

anunciando al Rey que viene. 

Preparad corazones, 

allánense los senderos. 

Para finalizar, todos los presentes dicen: 

T:   + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

                                                           
1 Canto HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q

