
Bendición de la corona de Adviento en casa1 

Esta oración de bendición se hace una sola vez, la oración para encender las velas se realiza durante las cuatro semanas. 

(Ver oración abajo). 

Todos hacen la señal de la cruz mientras dice el líder (L/.): 

(L/.) Nuestra + ayuda es en el nombre del Señor. 

(R/.) Quien hizo el cielo y la tierra. 

Luego se lee la Escritura, Isaías 9: 

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz:  

los que moraban en tierra de sombra de muerte, 

 luz resplandeció sobre ellos. 

Aumentando la gente, no aumentaste la alegría.  

Alegrarse delante de ti como se alegran en la siega,  

cómo se gozan cuando reparten despojos. 

(L/.)  Palabra de Dios. " 

R/. Demos gracias a Dios. 

 

Con las manos unidas, el líder dice: 

(L/.) Señor nuestro Dios, te alabamos por tu Hijo, Jesucristo: 

él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos, 

Él es la sabiduría que nos enseña y nos guía, 

él es el Salvador de toda nación. 

Señor Dios, deja que tu bendición venga sobre nosotros mientras encendemos las velas de esta 

corona. 

Que la corona y su luz sean un signo de la promesa de Cristo de traernos la salvación. 

Que venga rápido y no se demore. Te lo pedimos por Jesus Cristo nuestro Señor. 

R/. Amén. 

 

 

 
1 Prayer taken from the Catholic Household Blessings & Prayers, translated by Fr. Arturo.  



La bendición puede concluir con un verso de "Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel". 

"Oh ven, deseo de las naciones, ata en uno los corazones de la humanidad; 

Di a la triste división que cese y sé tú mismo nuestro Príncipe de paz. 

¡Alegrarse! ¡Alegrarse! Emmanuel vendrá a ti, oh Israel. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oraciones encender las velas de Adviento cada semana 

 

Primera semana 

(L/.) En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.  

Dios todopoderoso, aumenta nuestra fuerza de voluntad para hacer el bien, para que Cristo 

pueda encontrar una bienvenida ansiosa en su regreso y llamarnos a su lado en el reino de los 

cielos, donde vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  

(R/.)  AMÉN. 

 

Segunda semana 

(L/.) En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Dios de poder y misericordia, abre nuestros corazones y disponlos. Quita las cosas que nos 

impiden recibir a Cristo con gozo para que podamos compartir su sabiduría y llegar a ser uno con 

él cuando venga en su gloria, porque él vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, 

por los siglos de los siglos. (R/.) AMÉN. 

 

Tercera semana 

(L/.) En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Señor Dios, que nosotros tu pueblo, que esperamos el nacimiento de Cristo, experimentemos el 

gozo de la salvación y celebremos esa fiesta con amor y acción de gracias. Pedimos esto a través 

de Cristo nuestro Señor. (R/.) AMÉN 

 

Cuarta semana 

(L/.) En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Padre, Dios todopoderoso, tu Verbo eterno se encarnó en nuestra tierra cuando la Virgen María 

puso su vida al servicio de tu plan. Eleva nuestra mente con esperanza vigilante para escuchar la 

voz que anuncia su gloria y abrir nuestras mentes para recibir al Espíritu que nos prepara para su 

venida. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. (R/.) AMÉN 


