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LA CORONA DE ADVIENTO 
 

Para muchos cristianos, las coronas de Adviento son una forma favorita de celebrar el mes de diciembre 
previo al día de Navidad. Aunque las coronas de Adviento son populares entre los cristianos, muchos 
no son conscientes del rico significado y el simbolismo incrustado en la tradición. Si aprendemos este 
significado, ¡podemos apreciarlo aún más! 
 
OSCURIDAD Y LUZ             
Las velas de Adviento demuestran fácilmente el fuerte contraste entre la oscuridad y la luz. En la Biblia, 
se hace referencia a Cristo como la "Luz del mundo" en contraste con la oscuridad del pecado. La 
historia humana abarcó largas eras antes de que nuestro profetizado Salvador finalmente hiciera su 
aparición, y la promesa de Dios de hacer todas las cosas nuevas a través de él. 
A medida que su Adviento, o "llegando", se acercan, se enciende otra vela, con cada vela disipando la 
oscuridad un poco más. Por lo tanto, la corona de Adviento nos ayuda a contemplar espiritualmente el 
gran drama de la historia de la salvación que rodea el nacimiento de Dios Encarnado que viene a 
redimir a la raza humana. 
 
FORMA, NÚMERO Y COLOR           
 
FORMA: La forma circular de la corona, sin principio ni fin, simboliza el amor total e infinito de Dios 
por nosotros, un amor que envió a su Hijo al mundo para redimirnos de la maldición del pecado. 
También representa la vida eterna que se convierte en nuestra mediante la fe en Jesucristo. 
 
NÚMERO: La Corona de Adviento sostiene tradicionalmente cuatro velas que se encienden, una a la 
vez, en cada uno de los cuatro domingos de la temporada de Adviento. Cada vela representa 1,000 años. 
Sumadas juntas, las cuatro velas simbolizan los 4,000 años que la humanidad esperó para el Salvador 
del mundo, desde Adán y Eva hasta Jesús, cuyo nacimiento fue predicho en el Antiguo Testamento. 
Algunas tradiciones de la corona de Adviento también incluyen una quinta vela blanca de "Cristo", que 
simboliza la pureza que se enciende en la víspera de Navidad o el día de Navidad. Muchas coronas 
circulares pueden incorporar una vela blanca añadiendo una vela de pilar al centro de la corona. 
 
COLOR: Violeta es un color litúrgico que se usa para indicar un tiempo de oración, penitencia y 
sacrificio, y se usa durante el Adviento y la Cuaresma. El Adviento, también llamado "Cuaresma," es la 
estación en la que esperamos espiritualmente en nuestra "oscuridad" con esperanzas de nuestra 
redención prometida, tal como lo hizo todo el mundo antes del nacimiento de Cristo, y tal como lo 
hace el mundo entero, mientras ansiamos espera su regreso prometido. 
 
LAS CUATRO SEMANAS DE ADVIENTO         
Durante las primeras dos semanas de Adviento encendemos las primeras dos velas moradas. El tercer 
domingo de Adviento se llama Gaudete (Regocijo) el domingo. En este día celebramos que nuestra 
espera por el nacimiento de Jesús en el día de Navidad casi ha terminado. Rose es un color litúrgico que 
se usa para simbolizar alegría, así que encendemos la vela rosada en el tercer domingo de Adviento. 
Luego, en el cuarto domingo de Adviento, se enciende la última vela púrpura para marcar la semana 
final de oración y penitencia mientras esperamos expectantes el pronto nacimiento del Rey de Reyes. 
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Tradicionalmente, cada una de las cuatro velas de Adviento tiene un significado más profundo que se 
representa en las encantadoras Cuatro Semanas de Guirnalda de Peltre de Adviento: 
• El primer domingo de Adviento simboliza la esperanza con la "Vela del Profeta" que nos recuerda 
que Jesús viene. 
• El segundo domingo de Adviento simboliza la Fe con la "Vela de Belén" que nos recuerda el viaje 
de María y José a Belén. 
• El tercer domingo de Adviento simboliza la Alegría con la "Vela del Pastor" que nos recuerda la 
alegría que el mundo experimentó en el nacimiento de Jesús. 
• El cuarto domingo de Adviento simboliza la Paz con la "Vela del Ángel" que nos recuerda el 
mensaje de los ángeles: "Paz en la Tierra, buena voluntad hacia los hombres". 
 
 
MEJORA TU CORONA CON MÁS SIMBOLISMO        
Puedes decorar festivamente tu Corona de Adviento con otros materiales naturales que 
tradicionalmente llevan su propio simbolismo cristiano. El uso de árboles de hoja perenne nos recuerda 
nuestra vida eterna con Cristo; hojas puntiagudas de acebo y las bayas representan la corona de espinas 
de la Pasión de Jesús y su Preciosa Sangre; y los conos de pino simbolizan la Resurrección de Cristo. 
 
LA BENDICIÓN DE LA GUIÓN DE ADVIENTO        
La tradición de la Corona de Adviento también incluye una bendición de la corona de Adviento. La 
corona se bendice al comienzo del Adviento en una ceremonia especial, de modo que a lo largo de las 
cuatro semanas usted o su familia se verán arrastrados a una conversión más profunda a Cristo a través 
de su simbolismo y significado. 
"La bendición de la corona de Adviento puede alentar una maravillosa sensación de participación en el 
viaje espiritual de Adviento. Es una devoción maravillosa para la familia, pero también es una devoción 
apropiada para aquellos que viven una sola vocación: la bendición y la oración diaria no tiene que ser 
una actividad grupal”. 
El libro continúa describiendo la tradición de bendición para las familias al decir: 
"Una persona lee la bendición de la corona de Adviento y una segunda persona lee el pasaje 
acompañante de la Sagrada Escritura y el reflejo. Una tercera persona lee la oración final”. 
La bendición especial de Adviento es una manera maravillosa de comenzar la temporada de Adviento 
con un sentido de significado y propósito en anticipación de las muchas gracias otorgadas durante esta 
temporada litúrgica. 
 
ORACIONES DE LA CORONA DE ADVIENTO        
Además de la bendición inicial de la corona de Adviento al comienzo de la temporada, también hay 
oraciones de Adviento especiales que se pueden decir alrededor de la corona cuando se enciende una 
vela cada semana. Los niños en la familia también pueden participar en esta maravillosa tradición 
cristiana. 
Hay muchos libros de oraciones de Adviento que incluyen oraciones de la corona de Adviento para 
acompañar la iluminación de las velas para que sea una ceremonia especial. El padre lee la oración de 
Adviento y los niños pueden ofrecer una respuesta. 
Aquí hay una oración para el Primer Domingo de Adviento en el mismo libro que acabamos de 
mencionar, El Manual de Adviento y Navidad Esencial: 
 
Padre: Señor, tú eres la luz de nuestro mundo. 
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Hijos: Oh, ven, oh, ven, Emmanuel. 
Padre: Dios misericordioso de la promesa, nos preparamos para adorar juntos mientras esperamos el 
cumplimiento de su plan maravilloso. Ayúdanos a crecer al escuchar tu Palabra y vivir en tu amor. 
Hijos: Oh, ven, oh, ven, Emmanuel. 
Padre: Que la luz de tu amor siempre brille en nuestros corazones. 
Niños: Amén. 
Espero que este artículo te haya ayudado a comprender la riqueza y las gracias que se disfrutan durante 
la temporada de Adviento. Tener y bendecir la corona de Adviento en su hogar y usarla para centrar su 
oración y meditación en darle la bienvenida a Cristo en su corazón, es una gran manera de prepararse 
para el verdadero significado de la Navidad. 


