
Rito para encender la segunda vela de la Corona de Adviento 
Celebración familiar 

II SEMANA DE ADVIENTO1 

Estar en vigilante espera 

1. Canto Inicial

La Corona del Adviento (audio) 

R./ Vigilantes encendemos  
la corona del adviento. 
en los cirios ofrecemos 
cuatro etapas de un encuentro. 

Nos evoca ya el primero 
el Antiguo Testamento: 
los profetas, voz del Verbo, 
lo anunciaron desde lejos. R./ 

El segundo trae el eco 
del Bautista pregonero, 
su mensaje del desierto: 
“Allanadle los senderos”. R./ 

Los tres cirios van tejiendo 
la esperanza del misterio, 
de la Virgen en el seno, 
el rocío de los cielos. R./ 

Cuatro cirios encendemos 
ya en la cumbre del Adviento. 
Todo es gracia, luz y fuego 
a la hora del encuentro. R./ 

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

3. Acto Penitencial:
Reconozcamos ante Dios que somos pecadores y pidamos perdón por nuestros
pecados.

1 Texto tomado de: M. DELFÍN POSO, Corona de Adviento en familia y celebraciones para vivir la Navidad. 

https://youtu.be/9fxSx-AT8_c
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Breve pausa de silencio. 

Yo confieso ante Dios todopoderoso,  
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,  
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos,  
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. 

4. Liturgia de la Palabra

Lectura de la segunda carta de apóstol san Pedro 3, 13-14 

Nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, 
en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan 
todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche.  
Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos, Señor. 

Breve pausa de silencio para meditar y después de la pausa preguntar si alguien quiere 
comentar el evangelio que se leyó.  

Terminada la participación se lee lo siguiente: 

¿Qué va a cambiar en mí en nosotros en este Adviento? ¿Se notará que creemos de veras en 
Cristo? El Señor confía en que podemos cambiar y poner toda nuestra esperanza en él, que 
nunca nos defrauda, aunque otras veces hemos puesto nuestra confianza en las cosas, en las 
personas, en nuestras formas de pensar erradas. La fe nos ilumina para que no andemos en la 
oscuridad y pongamos nuestra esperanza en Jesús que no nos defrauda, por eso dice el apóstol 
san Pablo en su segunda carta a Timoteo (1, 12): “Porque yo sé bien en quien tengo puesta 
mi fe”. 

5. Rito para encender la vela

Terminada la reflexión de la Palabra de Dios, la persona designada para encender la vela 
lo hace ahora; mientras, alguien más dice lo siguiente: 

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, 
florece el desierto.  

https://ecosdelapalabra.com
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La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. 
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que [brotes, para que florezcas, y que 
nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. 
 
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
¡Maran Athá! ¡Ven, Señor Jesús! 
 
Se puede entonar un canto 
 
Que los cielos lluevan al justo. (audio)  
(Autor: Emilio Vicente Mateu) 
 
Que los cielos lluevan al justo, 
que la tierra brote al Salvador, 
que nos ilumine el Sol de la justicia, 
ven pronto, Señor. 
 
Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, 
Ven a rescatarnos, por el poder de tu brazo. 
 
Terminado el canto todos dicen lo siguiente: 
 
Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas y también queremos 
comprometernos con el Señor Jesús diciéndole que queremos caminar en su presencia y que 
renunciamos a poner nuestra confianza en las cosas de esta tierra para aspirar a las cosas de 
arriba y a esperar en la fe puesta en él la promesa que nos ha hecho de cielos nuevos y tierra 
nueva para ser testigos de fe y de esperanza delante de nuestros hermanos. 
 
Padrenuestro  
 
Con la confianza que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con confianza: 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.  
 
 
 

http://www.musicaliturgica.com/cancioneroliturgico/downloads/queloscieloslluevanaljusto.mp3
https://ecosdelapalabra.com
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Rito de conclusión  
 
Se concluye con la siguiente aclamación: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre 
nosotros. 
 
Todos: Y seremos salvos. Amén. 
 
 
Santiguándose, todos dicen: 
 
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.  
 
CANTO FINAL  
 
Ven Señor, no tardes  (audio) 
 
R./ Ven, ven, Señor, no tardes;  
ven, ven, que te esperamos;  
ven, ven, señor, no tardes;  
ven, pronto, Señor.  
 
El mundo muere de frio,  
el alma perdio el calor;  
los hombres no son hemanos ,  
el mundo no tiene amor. R./ 
 
Envuelto en sombria noche,  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va unaesperanza,  
buscando, señor, tu fe. R./ 
 
Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz,  
al mundo le falta el cielo,  
al mundo le faltas tú R./ 
 

http://www.musicaliturgica.com/cancioneroliturgico/downloads/venvenseornotardes9.mp3
https://ecosdelapalabra.com



