La Corona de Adviento
Conviene destacar que, Adventus no indica la espera separada de la llegada, es ya la presencia del esperado1. El Adviento es un encuentro de oración diario. Si en el
lugar donde se realiza el encuentro está la corona de Adviento, se pueden tener encendidas las velas que correspondan. Y entre tanto se canta alguna estrofa o se
dicen las oraciones siguientes.
Algunas sugerencias para la Celebración de la Corona en casa
Se puede iniciar con la siguiente oración:
Ven, Jesús, hermano, Señor. Queremos preparar tu venida. Queremos
recibirte. Te esperamos, para que transformes nuestras vidas
y nos des tu luz, tu paz y tu amor. Amén.

Esta es la historia del amor de Dios. Y nosotros cada año, cada Adviento,
la recordamos y la renovamos.


Texto de reflexión
Desde muy antiguo, el profeta Isaías anunciaba:
Vendrá el Señor, Y juzgará a los pobres con justicia, y nunca más alzará la
espada pueblo contra pueblo, porque los corazones estarán llenos del
conocimiento del Señor.
Allí en el Jordán, el último profeta, Juan el Bautista, proclamaba:
Preparen el camino del Señor, Allanen sus senderos. Conviértanse,
Porque está cerca el Reino de los cielos.
Y en Nazaret empezó todo:
Alégrate, llena de gracia, el Señor está conmigo. No temas, María:
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús.
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Cfr. M. AUGÉ, A través del año litúrgico, 224.





Como Isaías, deseamos un mundo nuevo, transformando, lleno de
Dios, en el que no haya mal, ni dolor, ni injusticia, ni pobreza, ni
corazones cerrados.
Siguiendo la llamada de Juan Bautista, queremos preparar el
camino del Señor: queremos transformar nuestro corazón y
queremos transformar nuestro mundo.
Y como maría, con toda la confianza, con todo el amor, con un
hondo espíritu de fe y de oración, esperamos el nacimiento de
aquel niño que renovará nuestras vidas; aquel niño que nace en
Belén y que nos llama a compartir un día su vida para siempre.

Primer domingo
1.- Se enciende la vela morada
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.

Segundo domingo
1.- Se encienden las dos velas moradas
Los profetas mantenían encendida
la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo,
encendemos estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando,
florece el desierto.
La humanidad entera se estremece
porque Dios se ha sembrado en nuestra carne.

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!

Que cada uno de nosotros, Señor,
te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.
¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!

2.- Comentario familiar sobre ¿Qué esperamos de Jesús que ya viene?
- Propósito personal o familiar para esta semana.

2.- Comentario familiar sobre ¿Qué esperamos de Jesús que ya viene?
- Propósito personal o familiar para esta semana.

3.- Cantar un Villancico

3.- Cantar un Villancico

4.- Rezar un Padrenuestro, avemaría y
“Jesús, José y María… Os doy el corazón y el alma mía”
¡Ven Señor no tardes… Ven Señor Jesús.

4.- Rezar un Padrenuestro, avemaría y
“Jesús, José y María… Os doy el corazón y el alma mía”
¡Ven Señor no tardes… Ven Señor Jesús.

Tercer domingo

Cuarto domingo

1.- Se encienden dos velas moradas y una rosa

1.- Se encienden las 3 velas moradas y la rosa

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar.
Preparen sus caminos, porque ya se acerca.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres velas
Cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos,
envuélvenos en tu luz, confórtanos en tu paz!

Al encender estas cuatro velas, en el último domingo,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría,
Te sembraste en ella
como el grano de trigo se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en la paz,
el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!

2.- Comentario familiar sobre ¿Qué esperamos de Jesús que ya viene?
- Propósito personal o familiar para esta semana.
3.- Cantar un Villancico
4.- Rezar un Padrenuestro, avemaría y
“Jesús, José y María… Os doy el corazón y el alma mía”
¡Ven Señor no tardes… Ven Señor Jesús.

2.- Comentario familiar sobre ¿Qué esperamos de Jesús que ya viene?
- Propósito personal o familiar para esta semana.
3.- Cantar un Villancico
4.- Rezar un Padrenuestro, avemaría y
“Jesús, José y María… Os doy el corazón y el alma mía”
¡Ven Señor no tardes… Ven Señor Jesús.

El día 24 se sugiere cantar un villancico o “Noche de Paz”
DESPUÉS DE ESTE CAMINAR DE 4 DOMINGOS, HOY PARA NOSOTROS TENDRÁ UN VERDADERO
SENTIDO CRISTIANO DESEAR A TODOS UNA
¡ FELIZ NAVIDAD ¡
QUE EQUIVALE A DECIR:
“DESEO QUE JESÚS NAZCA EN TU CORAZÓN”
Pbro. Oliverio Juárez López. Capellán

