LA CORONA DE ADVIENTO
La corona de Adviento consiste en un soporte circular revestido de ramas
verdes (sin flores) sobre el que se colocan cuatro velas (el color morado sería
el más apropiado). Estas velas simbolizan las cuatro semanas del tiempo de
Adviento y se encienden progresivamente cada uno de los domingos.
La corona debe colocarse en un lugar visible en el presbiterio, bien cerca del
altar bien cerca del ambón, sobre una mesita o sobre un tronco de árbol o
colgada del techo.
Además, en el centro se le podría añadir una vela (blanca) que se enciende en
las misas de la noche y del día de Navidad.

RITO PARA ENCENDER LA CORONA
DE ADVIENTO
Al inicio de la eucaristía del domingo se
enciende la vela correspondiente de la
corona de Adviento: el primer domingo,
la primera; el segundo domingo, la
segunda (la vela de la semana anterior
ya está encendida antes de comenzar); el tercer domingo, la tercera (las
otras dos ya están encendidas antes de
comenzar)… [Desde luego que también
puede hacerse como en los años anteriores se proponía en MD: encender una
vela el primer domingo, dos el segundo, tres el tercero... pero parece mejor de
esta nueva forma].
El rito se puede desarrollar de varias maneras:
❈ Durante el canto de entrada: Una vez que el sacerdote se ha situado en la
sede, un miembro de la comunidad se acerca a la corona y enciende la vela
correspondiente.
❈ Después el saludo inicial de la misa: Tras una breve monición, un miembro
de la comunidad se acerca a la corona y enciende la vela correspondiente.
Mientras tanto el sacerdote (u otro miembro de la comunidad) puede recitar
una oración. O la oración se puede recitar antes de encender la vela y mientras
se enciende se puede cantar un canto apropiado o repetir el canto de entrada.
Omitido el acto penitencial y el «Señor, ten piedad» continúa la misa con la
oración colecta.
Ofrecemos a continuación un modelo para las moniciones y las oraciones.
MD 2010 (15)

3

MONICIONES Y ORACIONES PARA ENCENDER CADA VELA
Monición para el primer domingo
Hermanos: Iniciamos un año más el tiempo de Adviento. Durante cuatro
semanas vamos a dar más intensidad a nuestra preparación para la venida
del Señor. Cada domingo encenderemos una de las velas de la corona de
Adviento para manifestar cómo avanzamos en nuestra actitud de vigilante
espera. Sus pequeñas luces nos traen a la memoria que Jesucristo es la luz
del mundo. El color verde de sus ramas significa la vida y la esperanza. La
corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán
sobre las tinieblas y sobre la muerte cuando Cristo venga definitivamente para
llevar a plenitud el reino que inició con su nacimiento y se manifieste en todos
nosotros la vida verdadera que nos ofreció entonces.
Monición para el resto de domingos
Hermanos: Vamos a encender una nueva vela de nuestra corona de Adviento
expresando así que nuestra preparación para la venida del Señor progresa
según va avanzando este tiempo de esperanza que estamos celebrando.
Oración para el domingo 1
Al encender esta primera vela te pedimos, Señor Jesús, que nos mantengamos
despiertos, con las lámparas encendidas, para que cuando llegues en la majestad
de tu gloria podamos salir a tu encuentro. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Oración para el domingo 2
Al encender esta segunda vela te pedimos, Señor Jesús, que suscites en nosotros el deseo de una verdadera conversión para que preparemos los caminos
de tu venida. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Oración para el domingo 3
Al encender esta tercera vela te pedimos, Señor Jesús, que con nuestras obras
hagamos realidad en este mundo tu reino mientras esperamos tu regreso. Ven
pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

(Continúa en la página 45)

(Viene de la página 4)

Oración para el domingo 4
Al encender esta cuarta vela te pedimos, Señor Jesús, que acojamos tu venida
como la Virgen María te acogió en sus entrañas purísimas, para que tu vida
divina transforme nuestra existencia. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 25 de diciembre
En la misa vespertina del 24 de diciembre, en la misa de medianoche, y en las
misas del propio día 25, se puede encender la vela blanca correspondiente
durante el canto de entrada o una vez que se ha recitado la calenda o pregón
de Navidad que cada año publicamos en MD. Las cuatro velas de los cuatro
domingos ya están encendidas previamente.
❐ JOSÉ ANTONIO GOÑ

“Hojas verdes” para el tiempo de Adviento
Dado que puede resultar útil para los suscriptores de MD, aquí ofrecemos la lista de “hojas verdes” que hemos publicado para el tiempo de
Adviento, la mayoría de las cuales se pueden encontrar en la Carpeta Misa
Dominical.
En la sección “Año cristiano”:
1. Adviento ¡Ven, Señor Jesús!
2. La corona de Adviento.
3. El Señor está cerca. Celebración para algún día antes de la Navidad o como vigilia preparatoria de la misa del gallo.
4. Reconciliarse en Adviento. Ayuda para la celebración personal de
sacramento de la Penitencia.
39. Adviento-Navidad: dos cantos de entrada.
En la sección “Oración”:
32. Orar con la palabra de Dios-1. Adviento.
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