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POR MIS HERMANAS 
Y COMPAÑEROS, 

(por los hijos e hijas desaparecidos) 
QUIERO DECIR: 

LA PAZ CONTIGO... 
EL BIEN PARA TI 
(SALMOS 122:8-9) 

 
Adviento 2022 

Oración familiar para encender 
la primera vela 

de la Corona de Adviento 

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

MONITOR: Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

TODOS: Que hizo el cielo y la tierra. 

MONITOR: Hoy, al iniciar el Adviento, comenzamos un nuevo año 
litúrgico. El Adviento es un tiempo especial de preparación y espera. 
Iremos encendiendo, semana tras semana, las cuatro velas de esta 
corona como un símbolo de nuestra gradual preparación para recibir 
al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas nos recuerdan que 
Él es la Luz del mundo que irrumpe en el mundo para disipar las 
tinieblas. El color verde que caracteriza a la corona simboliza la vida y 
la esperanza que Él, Dios hecho niño, viene a traernos. 
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LECTOR: Lectura del libro del profeta Isaías 2,1-5 

El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de 
los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los 
montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los 
gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: "Venid, subamos al 
monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá en sus 
caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, 
de Jerusalén la palabra del Señor." Será el árbitro de las naciones, el 
juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las 
lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del 
Señor. Palabra de Dios 

MONITOR: Reflexionemos esta palabra de Dios en nuestros corazones 

LECTOR (o lectores que se repartan esta oración): 

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. 
Lleno de esperanza en su venida, 
tu pueblo ha preparado esta corona 
con ramos del bosque y la ha adornado con luces. 

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 
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con el esplendor de Aquel que, 
por ser la Luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. 
Te lo pedimos por Él mismo 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

TODOS: Amén. 

MONITOR: Vamos a encender ahora la primera vela de nuestra corona 
mientras cantamos la primera estrofa del canto “Hoy se enciende una 
llama” (o cualquier canto apropiado). 

TODOS CANTAN: 

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. 

MONITOR: Pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe y en esta 
primera vela encendida pidamos por la paz en nuestro país en este 
tiempo y elevemos nuestras peticiones con confianza. Los que deseen 
pueden hacer en este momento sus peticiones. 

Se reza un Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

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

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q&t=6s 
 


