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Vayamos con alegría al encuentro del Señor
    

PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO

 Rito de inicio 

 Canto 
(Ven Señor no tardes. Ver apéndice)
 
 Signación: 
(En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo)

Motivación de la celebración

Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos 
a bendecir, como familia cristiana, esta 
corona con que inauguramos también 
el tiempo de Adviento. Sus luces nos 
recuerdan que Jesucristo es la Luz del 
mundo. Su color verde significa la vida 
y la esperanza. Su forma circular nos 
recuerda la eternidad de Dios y de su Hijo 
Jesucristo que mismo ayer, hoy y siempre. 

 Oración: (La dice quien preside)

Señor Tú que creaste todas las cosas 
dígnate bendecir (†) esta corona que 
queremos utilizar para prepararnos a 
la celebración de la Navidad de que tu 
Hijo Jesús. Concédenos las gracias que 
necesitamos, y conserva en tu amor 
nuestros corazones. Te lo pedimos por tu 
Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.

Cuerpo de la celebración 

 Lectura de la Palabra de Dios 

Evangelio: Lucas 21, 25-28.34-36

Meditación de la Palabra 
(momento de silencio)

 Reflexión 

El Adviento es el tiempo que se nos da 
para acoger al Señor que viene a nuestro 
encuentro, también para verificar nuestro 
deseo de Dios, para mirar hacia adelante 
y prepararnos para el regreso de Cristo. 
Él regresará a nosotros en la fiesta de 

Navidad, cuando haremos memoria de 
su venida histórica en la humildad de la 
condición humana; pero Él viene dentro de 
nosotros cada vez que estamos dispuestos 
a recibirlo, y vendrá de nuevo al final de 
los tiempos «para juzgar a los vivos y a los 
muertos». Por eso debemos estar siempre 
alerta y esperar al Señor con la esperanza 
de encontrarlo. En el Evangelio que hemos 
leído Jesús nos exhorta a estar atentos y 
a vigilar para estar listos para recibirlo en 
el momento del regreso. Nos dice: «Estén 
atentos y vigilen, porque ignoran cuándo 
será el momento [...] No sea que llegue de 
improviso y los encuentre dormidos».

Se enciende la primera vela, mientras se 
dice la siguiente oración: 

Encendemos Señor, esta luz, como aquél 
que enciende su lámpara para salir, en la 
noche, al encuentro del amigo que ya viene. 
En esta primera semana del Adviento 
queremos levantarnos para esperarte 
preparados, para recibirte con alegría. 
Muchas sombras nos envuelven. Muchos 
halagos nos adormecen. 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. Ven Señor Jesús!

 Preces (o peticiones) 

Enseguida los miembros de la familia 
expresan en voz alta sus peticiones; 
especialmente aquellas que son una 
súplica confiada de aquello que nos ha 
descubierto la Palabra proclamada. 

Padre Nuestro (Oremos juntos como el 
Señor nos enseñó Padre nuestro…)

 Conclusión

Oración 
Señor, reunidos en tu presencia iniciamos 
el camino de Adviento que nos prepara 
a tu venida. Anima nuestra fe para que, 
vigilantes y confiados, esperemos tu 
manifestación gloriosa. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.


