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Presentación  

Queridos hermanos y hermanas 

Desde el equipo arquidiocesano de Liturgia tenemos la alegría de poder compartirles, 

un año más, algunos aportes y sugerencias para enriquecer las celebraciones litúrgicas 

comunitarias en este venidero tiempo de Adviento y Navidad.  

Las palabras del profeta Isaías, que resuenan con fuerza en el corazón de un pueblo 

desanimado y desesperanzado, nos dicen que en el momento oportuno “…los acompañarán 

el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán” (Is 35,10). Esta certeza nos 

acompañara en este tiempo de Adviento en el cual nos preparamos con esperanza a la llegada 

de nuestro Señor.  

Hace un tiempo, hemos comenzado a transitar, como arquidiócesis, un sínodo (caminar 

juntos) para la Evangelización y la Catequesis hoy, un desafío que nos impulsa, animados 

por nuestro obispo, a re descubrir la presencia amante de Jesús en el corazón de nuestro 

pueblo, animando la escucha, de conversión y de comunión, de participación y de testimonio. 

Estamos convencidos que este es el camino que el Espíritu Santo manifiesta cual epifanía de 

estos tiempos en los que necesitamos retornar a la escucha atenta de la Palabra, a la 

celebración del misterio de nuestra fe y a encontrar nuevamente el abrazo sanador de la 

misericordia. Desde esta perspectiva, nuestro aporte busca ayudarnos a celebrar la liturgia 

como un momento fundamental de nuestro peregrinar, de nuestro caminar juntos al 

encuentro del Señor. Celebrar en estos tiempos es un acto, creemos, revolucionario, dado 

que celebrar el misterio cristiano es un acto de gratuidad, de servicio, de oración y de re 

significación del tiempo, dado que en la celebración litúrgica el tiempo se torna en un Kairós 

único, es decir, en el tiempo favorable, nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Que podamos 

disfrutar y hacer de estas celebraciones un lugar donde pueda gestarse la vida auténtica es 

nuestro compromiso como equipo de Liturgia. Un compromiso compartido. Por esa razón, 

hemos sumado algunos aportes propuestos por la Junta Arquidiocesana de Catequesis y por 

la Pastoral de Juventudes. 

Por lo tanto, nuestra propuesta consta de guiones para las celebraciones litúrgicas de los 

cuatro domingos de Adviento, para la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, 

la misa de Nochebuena y la Misa de Navidad. Proponemos, consiguientemente, la oración 

para la bendición de la corona de Adviento y una oración para rezar antes de encender la 

vela de cada domingo.  
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En el mismo sentido, compartimos una propuesta comunitaria de oración para los hogares 

y/o comunidades realizada por la Junta Arquidiocesana de Catequesis. Por su parte, desde la 

Pastoral de Juventudes, los jóvenes nos invitan a tener un gesto para el cuarto domingo de 

Adviento.   

Estamos convencidos en que la oración que desde la Liturgia la Iglesia realiza al Padre por 

Jesucristo es el fundamento de nuestra vida creyente, y en la celebración realizamos como 

Iglesia lo que Jesús nos dejo como memorial. Nuestro sueño es que estos trabajos sean 

aportes capaces de ayudarnos a seguir profundizando en esta experiencia tan rica y fecunda 

de oración y que, animados por el Espíritu Santo, el camino sinodal que estamos transitando 

sea verdaderamente un modo de ser iglesia novedoso y renovador para todos.  

Deseando a todos un fecundo tiempo de Adviento y una feliz navidad, quedamos a 

disposición para cualquier sugerencia y/o servicio en el que podamos ser de utilidad.  

Dejamos a los pies de María de Lujan este camino y en su corazón orante ponemos nuestras 

vidas y las de nuestros seres amados.  

Un abrazo agradecido en Jesús y María de Luján.  

Equipo Arquidiocesano de Liturgia  

Adviento-Navidad 2022 
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Propuesta de Guiones para las misas 

 

 

Propuestas de Guiones para animar las misas de los Domingos de 

Adviento, la fiesta de la Virgen, Nochebuena y Navidad 
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Guion para la animación de la Misa del Primer Domingo de Adviento (26-27 Nov.) 

Animación de Entrada  

G. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar el inicio de un nuevo año 

litúrgico, cargado de sueños y esperanzas. Comenzamos este año con el tiempo de Adviento, 

tiempo de reflexión, tiempo de oración, de perdón y de acción de gracias; es el tiempo de 

vigilancia en espera de la venida del Señor, que ya está llegando. 

De pie y cantando recibimos al sacerdote que presidirá la celebración. 

 

Luego del saludo inicial del sacerdote se invita a bendecir la corona de adviento y 

encender la primera Vela. Se reza la oración  

 

G. A continuación, haremos la bendición de la Corona de Adviento y encenderemos la 

primera Vela morada, expresando el sentido penitencial de este tiempo. La Corona de 

Adviento simboliza el camino como pueblo peregrino en espera la llegada del Señor.  

El Sacerdote reza la Oración de bendición de la Vela.  

NO se dice Gloria  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de Vida.  

Primera lectura (Is 2, 1-5) 

G. La voz del profeta resuena en todo el mundo. Escuchemos la primera lectura. 

Salmo (121, 1-2.4-9) 

R/ ¡Vamos con alegría a la casa del Señor! 

Segunda lectura (Rom 13,11-14) 

G. El día se acerca nos dice San Pablo. Escuchemos la segunda lectura tomada de la carta a 

los Romanos. 

Evangelio (Mt 24,37-44) 

G. No sabemos cuándo llegara el Señor, tenemos que estar atentos. Escuchemos el Evangelio 

de Jesús. 

Credo  

Oración de los Fieles  
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G. A cada intención respondemos: “Ven, Señor, te necesitamos” 

• Por nuestro Papa Francisco, para que el espíritu del Señor lo continúe sosteniendo en 

su misión de pastorear el rebaño en todo el mundo. Oremos 

• Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, para que, sostenido por la fuerza de Dios 

siga animando la vida cristiana de nuestra Diocesis. Oremos 

• Por este primer Sínodo diocesano para la Evangelización y la catequesis, para que 

esta experiencia renovadora nos ayude a profundizar lazos de comunión con Dios y 

los hermanos. Oremos 

• Por nuestros gobernantes, para que, bajo el amparo de la Virgen, sigan trabajando 

por el bien común de todo el pueblo. Oremos  

• Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Presentación de Ofrendas  

G. El pan y el vino ofrecidos al Señor se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, que 

se hace cercano como alimento para su pueblo peregrino. Cantamos  

Comunión  

G. La palabra se hizo tan cercana que la podemos ver y tocar. Nos acercamos a comulgar 

cantando.  

Salida  

G. Estemos prevenidos, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¡La Salvación está cerca! 

Volvamos a nuestros hogares con el compromiso de ir preparando nuestro corazón para vivir 

una nueva Navidad. Nos despedimos cantando 
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Guion para la animación de la Misa del Segundo Domingo de Adviento (3-4 Dic.) 

Animación de Entrada  

G. Querida comunidad: este tiempo de Adviento nos llena de esperanza en la llegada del 

Señor. En este Segundo Domingo, Juan el Bautista nos dice “preparen el camino” porque 

Jesús se acerca. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y lo hacemos cantando 

Ritos iniciales  

Se Enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento.  

G. A continuación, un miembro de nuestra comunidad se acerca a encender la segunda vela 

morada de la Corona.  

El Sacerdote reza la Oración de bendición de la Vela.  

NO se dice Gloria  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. La palabra es Vida, plenifica el corazón. Escuchemos el testimonio de la Sagrada 

Escritura. 

Primera lectura (Is. 11, 1-10) 

G. El profeta anuncia la llegada del descendiente de David. Escuchemos su palabra 

Salmo (71, 1-2) 

R/ Que en sus días florezca la justicia  

Segunda lectura (Rom 15, 4-9) 

 G.  Dios quiere que la salvación llegue a todos los hombres. Escuchemos la palabra de 

San Pablo.  

Evangelio (Mt 3, 1-12) 

G. “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”, nos dice Juan Bautista. Nos 

ponemos de pie para escuchar la buena Noticia.  

Credo  

Oración de los Fieles  

G. A cada intención respondemos: “Ven pronto Señor” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el espíritu del Señor le dé la sabiduría para 

guiarnos hacia la Unidad y la Paz. Oremos 
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 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo y nuestros Sacerdotes, para que, sepan 

sostener nuestro pueblo en el camino de optar por Cristo. Oremos 

 Por nuestros dirigentes, para que iluminados por esta vela de adviento, nos 

acompañen e iluminen en el trabajo por el bien común. Oremos 

 Por nuestra comunidad, particularmente por nuestros hermanos más cercanos, 

vecinos, familiares y amigos, para ser entre ellos luz en este camino hacia Cristo. 

Oremos 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Presentación de Ofrendas  

G. Así como el Padre nos ofreció a Jesús, nosotros nos ofrecemos con gratitud para recibir 

el don de la Vida. Acercamos las ofrendas de pan y vino cantando.   

Comunión  

G. Vayamos al encuentro de Jesús en la eucaristía, pan que libera y nos anticipa el Reino. 

Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida  

G. Como Juan, vayamos a nuestros hogares con el compromiso de preparar el camino, 

anunciando a los hermanos que pronto llegará aquel, a quienes no somos dignos de desatarle 

la correa de sus sandalias. Nos despedimos cantando 
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Guion para la animación de la Misa del Tercer Domingo de Adviento (10-11 Dic.)  

Animación de Entrada  

G.  Querida comunidad, con gran alegría damos inicio a la celebración de este tercer 

domingo de Adviento, también llamado “Domingo de Gaudete”. Con esta palabra que 

significa “alégrense” se nos está anunciando que cada vez está más cerca el día de la venida 

del Señor. De pie y con gran entusiasmo comenzamos la celebración cantando…. 

 

Ritos iniciales  

Se Enciende la tercera vela morada (rosa) de la Corona de Adviento.  

 

G. Queremos ser antorchas. ¿Habrá más luz, más amor, más esperanza reflejada en nuestra vida 

para que puedan creer en El? Encendemos la vela rosa, que anticipa la alegría de la llegada del 

Señor.  

El Sacerdote reza la Oración de bendición de la Vela.  

NO se dice Gloria  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. Escuchemos con atención la palabra que libera y plenifica.  

Primera lectura (Is 35, 1-6a.10) 

G. El profeta Isaías alimenta la alegría y la esperanza del pueblo anunciando las obras del 

Señor. 

Salmo (145, 6-10) 

R/.  Señor, ven a salvarnos 

Segunda lectura (Sant 5,7-10) 

G. El apóstol Santiago nos exhorta a animarnos y tener paciencia porque la venida del Señor 

está próxima. 

Evangelio (Mt 11,2-11) 

G. Jesús confirma que Él es el anunciado por los profetas. Escuchemos con alegría el 

Evangelio que nos da vida. 

Credo  

Oración de los Fieles  

G. A cada intención respondemos: “Ven Señor, danos tu Luz” 
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 Por nuestro Papa Francisco, para que nos guie en el hermoso camino de ser Iglesia. 

Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, nuestros Sacerdotes y Seminaristas, para 

que, unidos en oración, nos acompañen con esperanza, alegría y amor al encuentro 

del Niño que Ilumina y da esperanza al mundo. Oremos 

 Por nuestro país, para que el espíritu santo nos fortalezca y anime a trabajar por una 

Argentina más justa y fraterna. Oremos 

   Por los enfermos de nuestra comunidad, para que la esperanza de este tiempo los 

llene de paz y aliento en estos momentos de dificultad. Oremos 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Presentación de Ofrendas  

G. Ofrecer el pan y el vino es ofrecer el trabajo de hombres y mujeres que, peregrinando en 

la historia, quieren dar gloria a Dios con sus vidas. Ofrecemos el pan y el vino cantando   

Comunión  

G. En la mesa del Señor hay lugar para todos. Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida  

G.  Digan a los que están desalentados: ¡Sean fuertes, no teman! Con la certeza que Dios 

viene a salvarlos vayamos a contar lo que hemos visto y oído. Nos despedimos cantando 
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Guion para la animación de la Misa del Cuarto Domingo de Adviento (17-18 Dic.) 

Animación de Entrada  

En esta celebración se puede realizar la bendición del niño para colocar en el pesebre la noche buena. 

Para ello, sugerimos pedir a las familias que para este domingo tengan la imagen del niño para ser 

bendecidas. Sugerimos hacerlo al final de la celebración. 

G. Hermanos y hermanas: ya está próxima la Navidad. La gran fiesta está cerca, esperémosla 

con armonía, fraternidad y mucha alegría en cada familia. Hoy la Palabra pone su mirada en 

María, Virgen y Madre; ella nos dará la luz del mundo. Con alegría y esperanza damos inicio 

a esta celebración de pie y cantando… 

Ritos iniciales  

Se Enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento.  

G. La alegría de la espera:  veremos la Humildad y Gloria. Esperamos con alegría el Nacimiento 

de Jesús. Encendemos la cuarta vela de la corona.  

El Sacerdote reza la Oración de bendición de la Vela.  

NO se dice Gloria  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. La fe comienza con la audición nos dice San Pablo. Con un oído atento, escuchemos la 

Palabra. 

Primera lectura (Is 7, 10-14) 

G. El profeta Isaías anuncia el signo divino de una virgen que dará a luz un hijo. Su nombre 

será Emanuel. 

Salmo (23,1-6) 

R/.  Va a entrar el Señor, el rey de la gloria 

Segunda lectura (Rom 1, 1-7) 

G. San Pablo nos anuncia que Jesucristo es la gran manifestación de Dios para la salvación 

de todos.  

Evangelio (Mt 1,18-24) 

G. El Ángel Gabriel comunica a José que en María se cumplirá la profecía de Isaías. 

Escuchemos el Evangelio con alegría. 

Credo  
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Oración de los Fieles  

G. A cada intención respondemos: “Ven Señor y danos tu Alegría” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que su testimonio de amor a Dios nos enseñe en 

esta hermosa espera a amar con un corazón grande. Oremos 

 Por nuestra Iglesia, para que, iluminados por Jesús, logremos transmitir a todos la 

alegría de la esperanza puesta en el Nacimiento. Oremos 

 Por el camino sinodal que estamos comenzando en nuestra Arquidiócesis, para que 

sepamos escuchar la voz del Espíritu y peregrinemos juntos al encuentro del Señor. 

Oremos 

 Por aquellos que no tienen trabajo, o trabajan en condiciones precarias, para que este 

tiempo de intensa oración nos ayude a comprometernos por la justicia. Oremos 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Presentación de Ofrendas  

G. En el altar, el pan y el vino significan algo mucho más profundo, ya que, por el Espíritu 

Santo, se convertirán en el cuerpo y sangre de Jesús, entregada por nosotros. Acercamos las 

ofrendas cantando  

Comunión  

G. La alegría de la salvación nos anima la esperanza y nos pone en camino. La comunión es 

el alimento que nos sostiene en esta esperanza. Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida  

G. Luego del sueño, José no dudo en recibir a María. Que a pesar de las dificultades que se 

nos presentan, nosotros también podamos decirle que si al Plan de Dios, para que el 

Emmanuel tenga un lugar en muestra vida. Nos despedimos cantando   
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Guion para la animación de la Misa en honor a la Inmaculada Concepción de María 

(8 Dic.) 
Animación de Entrada  

Querida comunidad, con gran alegría nos reunimos para celebrar la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta solemnidad nos recuerda que Dios es fiel 

a sus promesas y, por medio de María, nos dio a nuestro Salvador. María es, entre todos los 

hombres y mujeres de la humanidad, la primera y la única que fue preservada del pecado 

original. Ella se pone en camino con nosotros. Nos ponemos de pie y comenzamos esta 

celebración cantando. 

Ritos iniciales  

Gloria  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. Como María, siempre abierta a recibir la Palabra, nos disponemos a escuchar lo que nos 

dice la Sagrada Escritura.  

Primera lectura (Génesis 3, 9-15.20)  

G. Escuchemos la primera lectura tomada del libro del Genesis.  

Salmo responsorial (97, 1-4)  

R/. “¡Canten al Señor un canto nuevo, porque El hizo maravillas!”  

Segunda lectura (Efesios 1,3-6. 11-12)  

G. Escuchemos la carta de Pablo a los Romanos para descubrirnos amados desde siempre 

por Dios.   

Evangelio (Lucas 1, 26-38)  

G. Como María, también nosotros recibamos la Buena Noticia con disponibilidad, 

poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya  

Credo  

Oración de los Fieles  

G. A cada intención respondemos: “María, madre nuestra, intercede por nosotros”  

 Por nuestro Papa Francisco, para que la Virgen María siempre lo guarde en 

su corazón y le de fuerzas para seguir animando a toda la Iglesia. Oremos 

 Por nuestras comunidades diocesanas que hoy celebran sus patronales bajo el 

cuidado de la Inmaculada Concepción, para que puedan disfrutar del gozo de 

este día. Oremos 
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 Por nuestros hermanos que más sufren, para que encuentren en el cuidado 

maternal de María el consuelo y la fortaleza para seguir luchando. Oremos 

 Por nuestro país, por todos nosotros, para que mirando a María de Lujan 

encontremos en ella el Signo que Dios nos regaló para lograr ser una patria 

fraterna y solidaria. Oremos. 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Ofrendas  

G. María fue mujer fiel y dispuesta a recibir la Palabra. Ahora nosotros nos disponemos a 

ofrecer a Dios nuestros dones, para disponernos a recibir la misma Palabra que María. 

Acercamos los dones y cantamos.  

Comunión  

G. Jesús se nos da de comer el pan de vida, pan que fue anticipado en la historia por el Si de 

María. Vayamos a comulgar cantando  

Salida  

G. “Yo soy la servidora del Señor”. Siendo servidores como María, vayamos con alegría a 

servir a los demás. Nos despedimos cantando. 
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Guion de ambientación para la Misa de Nochebuena (24 de Dic.) 

Animación de entrada  

G. Hermanos, hermanas, esta es una noche de paz, llena de gracia. En ese pequeño pesebre 

se puede anticipar que algo maravilloso va a suceder. María y José esperan rodeados de los 

ángeles que cantan la gloria de Dios, esperan que suceda eso que tantos sufrientes y pobres 

en la historia han esperado, la salvación. Es noche buena, el niño llega para iluminarnos para 

siempre. Con Jesús, jamás nadie volverá a andar en tinieblas. Comencemos esta fiesta de pie 

y cantando.  

Ritos iniciales  

Pedido de perdón.  

Gloria 

G. Hoy nos ha llegado la Salvación en un pesebre, bajo la imagen de un niño frágil e 

inocente, imagen abierta a que todo hombre y mujer se vea reflejado en él. Por eso, con todas 

las voces, glorificamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo…  

 

Se ingresa el niño y se lo coloca en el Pesebre. (Optativo)- Se puede acompañar con el 

mismo canto del Gloria.  

 

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. Podemos tomar asiento. Nos disponemos a escuchar esa misma Palabra que en Jesús se 

hizo carne.  

Primera lectura (Isaías 9, 2-7)  

G. En la primera lectura escucharemos la Buena Noticia que es anticipada por el profeta 

Isaías.  

Salmo responsorial (Sal 95, 1-3. 11-13)  

“Hoy nos ha nacido un salvador: El Mesías, el Señor”.  

Segunda lectura (Tito 2, 11-14) 19  

G. Escuchemos la segunda lectura tomada de la Carta de San Pablo a Tito  

Evangelio (Lucas 2, 1-14)  

G. Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya  

Credo  
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Oración de los fieles  

G. A cada intención respondemos: “Señor, ven a nacer en nuestras vidas”  

 Por nuestro Papa Francisco, para que este nuevo nacimiento lo sostenga en la difícil 

misión de guiar a la Iglesia.  Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, nuestros Sacerdotes y Seminaristas para 

que le des el amor de tu gloriosa venida. Oremos 

 Por nuestros Gobernantes, para que, rechazando todo tipo de violencia, trabajen por 

la paz que trae el pesebre de Belén. Oremos 

  Por nuestros hermanos más necesitados, especialmente los que viven en tinieblas, 

oprimidos por la esclavitud de las adicciones, para que la luz de Cristo les de Paz, 

esperanza y Fe. Oremos 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Ofrendas  

G. El pan y el vino ofrecido es signo de la entrega de nuestra vida. Dios la recibe y, a cambio, 

nos entrega a Jesús como alimento. Presentamos las ofrendas cantando.   

Comunión  

G. Al comulgar el pan de vida, nos hacemos semejantes a aquel que se nos ofrece como 

alimento para el camino Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida  

G. Resuena en nuestra mente las palabras del Evangelio: "Hoy en la ciudad de David, les ha 

nacido un Salvador". Imitando a los pastores vayamos a anunciar por todo el mundo esta 

Buena Noticia. ¡Feliz Navidad! Nos despedimos cantando... 
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Guion de ambientación para la Misa de Navidad (25 de Dic.) 

Animación de entrada  

G. Querida comunidad, estamos reunidos para sentir el abrazo más profundo que Dios ha 

dado al hombre en su historia: el mismo Dios nace hecho carne, asume nuestra realidad para 

salvarnos desde ahí mismo. Dios nos ama tanto que se hace como nosotros para poder 

hacernos a nosotros como El. Comencemos esta celebración con gran alegría cantando. 

Ritos iniciales  

Pedido de perdón.  

Gloria 

Se ingresa el niño y se lo coloca en el Pesebre. (Optativo)- Se puede acompañar con el 

mismo canto del Gloria.  

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. La Palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Escuchemos con atención la 

Palabra de Vida.   

Primera lectura (Isaías 52, 7-10) 

G. “¡Tu Dios reina!”, grita de alegría el profeta. Escuchemos la primera lectura.  

Salmo responsorial (Sal 97, 1-6) 

R. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. 

Segunda lectura (Hebreos 1, 1-6) 

G. Escuchemos la segunda lectura tomada de la Carta a los Hebreos.  

Evangelio (San Juan 1, 1-18) 

G. Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya  

Credo  

Oración de los fieles  

G. A cada intención respondemos: “Jesús, Palabra hecha carne, escúchanos” 

 Por nuestro Papa Francisco, dale Señor de tu Luz para iluminarnos. Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo y nuestros Sacerdotes, para que puedan 

encontrar en el misterio del pesebre la fuerza para trabajar con humildad y alegría. 

Oremos 
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 Por nuestros Gobernantes, para que puedan ver en Jesús la Luz que nos ilumina a 

todos. Oremos 

 Por el camino sinodal que se vive especialmente en nuestra comunidad, para que la 

novedad de Jesús nos renueve en el espíritu y logremos anunciar la salvación a todos. 

Oremos 

 Puede agregarse una intensión propia de la comunidad.  

Ofrendas  

G. Ofrecemos al Señor nuestros dones para que, aceptándolos por amor, nos regale seguir 

viviendo unidos siempre a él. Acerquemos las ofrendas cantando.    

Comunión  

G. La mesa está servida, hay lugar para vos y para mí, hay lugar para todos. En el pan partido 

y repartido Jesús nos regala su misma vida. Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida  

G. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que podamos dar a conocer a todos los 

hermanos la Buena Noticia del Nacimiento de Jesús, Sol de Justicia y príncipe de la Paz. 

¡Feliz Navidad! Nos despedimos cantando. 
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Oración para la Bendición de la Corona de Adviento 

 

 

 

 

Estas oraciones son propuestas para rezar la bendición de la Corona de Adviento por 

parte del Sacerdote o, si este gesto se realizare en los hogares u otro sitio donde no hay 

un sacerdote, podría se rezada también por un miembro o de la familia o la comunidad 

creyente. 
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Bendición de la Corona de Adviento y encendido de la primera vela del Domingo 

primero de Adviento: 

 

Oremos. 

Padre misericordioso, la creación entera se llena de 

alegría en este tiempo, 

y tu Iglesia, peregrina en la historia, desborda de gozo ante 

tu Hijo, el Señor, que se acerca en la fragilidad de la carne 

para abrazar nuestras fragilidades. 

Llenos de gozo por su venida, tu pueblo ha preparado esta 

corona tejida con las cuatro velas de la esperanza. 

Por la alegría que nos mueve esta esperanza, te suplicamos 

que bendigas + esta corona, este signo de la espera, 

y mientras se acrecienta la luz en nuestras vidas, te 

pedimos 

nos ilumines con el esplendor de aquel que, 

por ser la luz del mundo, iluminará las sombras de muerte 

que nos invaden. 

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. [Amén] 

(Se rocía la corona con agua bendita... y se enciende la primera vela...). 
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Oración de Bendición y encendido de la segunda vela de Adviento  

 

El profeta nos anuncia los signos mesiánicos, signos de paz, donde el lobo habitará con 

el cordero y el niño pequeño jugará en la cueva de la cobra. Las cosas antiguas que 

ocultan la vida y resaltan la muerte habrán pasado; las cosas nuevas renovarán la vida y 

la luz de la paz reinara en el corazón de la historia. Encendemos la segunda vela, que 

significa nuestra esperanza de paz, fraternidad y libertad.  ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, 

Salvador!  

Se enciende la segunda vela  

Oración de Bendición y encendido de la tercera vela de Adviento  

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, la alegría 

de la salvación llega anunciada por el grito de aquel anónimo mensajero que anuncia la 

llegada del Señor. ¡Ya llega el mensajero! Encendemos la tercera vela con la certeza de 

que el anuncio de una nueva vida nos llenara de alegría ¡Ven, Señor, ¡devuélvenos la 

alegría de tu salvación! 

Se enciende la tercera vela  

Oración de Bendición y encendido de la cuarta vela de Adviento  

“Por eso el Señor mismo les dará un signo”, dice el profeta al Rey. En estos tiempos, uno 

de los signos más fuerte es la fraternidad y el caminar juntos, signo que manifiesta la 

fuerza de la comunión como una forma siempre nueva que Dios tiene de estar con 

nosotros. Encendemos la cuarta vela con la esperanza de que sea iluminado nuestro 

camino por la fe y el amor, al amparo de la Virgen y de San José, caminantes portadores 

de esa luz especial que nos comparten en nuestro caminar.  

Se enciende la cuarta vela 
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“Yendo no, llegando”: Aporte de la Pastoral de Juventudes 

"El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un 

hijo, a quien pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 

pecados” 

Este cuarto domingo de adviento nos invita a dirigir la mirada hacia la Sagrada Familia de 

Nazaret, y queremos como Pastoral de las Juventudes, rezar corazón a corazón junto a toda 

la Arquidiócesis en torno a tres palabras: Promesa, Certeza, Esperanza. 

Dios cumple las promesas, en su pueblo, en nuestra vida, todos podemos dar testimonio de 

las maravillas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Una Virgen será Mamá, y 

ese hijo será el signo de la presencia de un Dios que se hace cercano, que se hace humano, 

que se hace hermano. 

La familia de María, José y el niño que llega, debe ponerse en camino. La vida que se gesta 

en lo oculto del seno de María es la de un Dios que, al hacerse hombre, se involucra, se juega 

en la vida de los hombres de tal modo que siendo Él mismo el Camino, lo recorre dejándonos 

su ejemplo como mapa de ruta en nuestro viaje a la casa del Padre. Es una familia en salida 

que, sabiendo el riesgo que implica el ponerse en movimiento, sale de todas formas confiada 

en el Señor.  

Adviento significa hoy para nosotros una Esperanza que se renueva, que florece. Es la espera 

del Salvador, de la Palabra que se hace Carne. Tendrá que crecer para convertirse en Pan 

entregado, que se parta y reparta, que se convide.  

Queremos unirnos cómo Iglesia Arquidiocesana, caminamos juntos y queremos buscar la 

mejor manera de anunciar a todos la alegría del Evangelio.  

Queremos proponerles un pequeño gesto. Los invitamos a imprimir esta imagen, 

colorearla y pegarla en puertas de casas, comercios, organizaciones, capillas, calles, 

parroquias.  

"Yendo no, llegando". Es una frase que para los jóvenes nos es significativa, que vive en la 

cotidianidad de nuestras charlas, de nuestros entornos. Esta frase implica una salida, una 

búsqueda, y también la seguridad de la cercanía, de la hora en la que tendremos una alegría 

que nadie nos podrá arrebatar, pues en un pesebre humilde nos habrá nacido el Salvador. 
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Propuestas para Celebraciones comunitarias 

 

Propuestas para acompañar las celebraciones de estos tiempos orientadas a las familias y 

grupos de oración. Este aporte fue realizado por la Junta Arquidiocesana de Catequesis  
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Aporte celebrativo realizado por la Junta Arquidiocesana de Catequesis 
 

 La Junta arquidiocesana de catequesis acompaña este 

material del Equipo de Liturgia y quiere hacer llegar 

algunas propuestas de actividades para los niños de 

catequesis y sus familias.  

a. Corona de Adviento. Se invita a cada niño o a los grupos de catequesis a 

confeccionar con mucha creatividad la corona de Adviento. Hablamos con el 

sacerdote para acordar en qué misa se bendecirán. 

 

 

b. Una carta para el Niño Jesús. Invitamos a cada familia a escribir una carta ( o 

intención) al niño Jesús. También, los pequeños pueden hacer dibujos para regalarle 

al niño Jesús en su cumpleaños. A los pies del pesebre que se arme en los templos y 

capillas, se coloca una urna o canasta donde puedan ser depositadas. 
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c. Oraciones para cada domingo de Adviento. Se proponen las siguientes oraciones 

para rezar al momento de encender las velas de la corona de Adviento.  

Sería muy conveniente que puedan entregarse copias de las mismas a cada familia o 

publicarlas en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Domingo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encendemos Señor esta luz 
como aquel 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. 

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! 
 

 

Segundo Domingo 

 
 

 
 
 
 
 

Los profetas mantenían encendida 

la esperanza de Israel, 

hoy como símbolo 
encendemos estas dos velas. 

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 fe y la esperanza. 

¡Ven pronto Señor! 
¡Ven Salvador! 

 

 

 

Tercer Domingo 

 
 
 
 
 
 

En las tinieblas se encendió una luz, 

en el desierto clamó una voz, 
se anuncia la buena noticia: 

¡El Señor ya llega! 

Preparen sus caminos porque ya se acerca, 

adornen su alma 
como una novia se engalana el día de su boda. 

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! 

 

 

 

Cuarto Domingo 

 
 
 
 
 

 
Al encender estas cuatro velas en 

el último domingo pensamos en 

la virgen, tu madre y nuestra madre. 
Nadie te esperó con más ansia, 

con más ternura, con más amor 

ni con más alegría. 
Te sembraste en Ella 

como el grano de trigo se siembra 

en el suelo, 

y en sus brazos encontraste la 
cuna más hermosa. 

Como ella, también nosotros queremos  

esperarte así: 
con ansia, ternura, amor y alegría. 

¡Ven pronto Señor! 
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Desde la Junta de Catequesis les deseamos una intensa vivencia del Adviento para   

preparar el corazón y recibir la presencia amorosa del Niño Jesús en la Nochebuena. 
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