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Domingo Primero de Adviento 
(Misa de las embarazadas  

Bendición de la Corona de Adviento) 
28 de noviembre de 2021 

Color: Morado 
Ciclo C 

 
 

 
1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA 

Guía: Queridos hermanos, bienvenidos a  esta Eucaristía del Primer Domingo de Adviento. 
Los recibimos con fraterno afecto. Y hoy de manera  especial celebramos a todas las madres 
que en su sí a la vida, esperan la llegada de su hijo y viven este período con la esperanza de 
ver realizado su sueño. 
Es justo que, junto con agradecer al Padre el hermoso don recibido en esa vida que se gesta 
en su interior, le alabemos por las maravillas que obra entre nosotros. 
 Con espíritu filial agradecido y uniéndonos a los sentimientos de amor de nuestra 
Santísima Madre quien también esperó la llegada de su Hijo Jesús, les invito a ponerse de 
pie para iniciar nuestra celebración. 
 

2. GESTOS 
 
 Se sugiere que con antelación se efectué la invitación a familias de la comunidad, con 

especial énfasis a mujeres que se encuentren embarazadas, para recibir una 
bendición especial a causa de su futura maternidad. 
 

 También y  de manera especial, el preparar con antelación la Corona de Adviento 
que presidirá las celebraciones de adviento para su bendición, así mismo, motivar a 
que las familias y en especial los niños,  presenten también sus coronas para ser 
bendecidas. Se propone que semanas antes se hagan los avisos e invitaciones al final 
de las celebraciones. 

 
 Preparar y tener  la Oración de la Virgen de la Dulce Espera, para que pueda ser 

leída por todos los presentes y poder llevarla a sus hogares y/o compartirla. (La 
encontrarán en el ANEXO, al final de este subsidio) 

 
        2.1. BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 
 
(Se propone que se efectúe después del saludo del Celebrante, durante los Ritos iniciales.) 
  
Guía:  
Queremos invitar a una mamá embarazada a que se acerque al altar para encender la primera vela 
de la corona de Adviento, signo de la espera de la venida del Señor. Ésta la bendecirá nuestro 
Celebrante. Los invitamos a unirse con alegría a este momento, extendiendo su mano en dirección 
de la corona. 
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+ORACIÓN DE BENDICIÓN:  
 
Señor, Dios Padre Todopoderoso + bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que, al 
encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas 
obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos. Te lo pedimos 

por Cristo nuestro Señor. Amén 
 

(Imparte sobre ella su bendición)  
(El coro podría  cantar  mientras se enciende la vela) 

 
2.2. BENDICION A LAS MADRES EMBARAZADAS. 

(Al finalizar la homilía el guía dice) 

Guía: Invitamos a las mamás embarazadas a acercarse al altar para recibir una  bendición especial. 

(Las mamás embarazadas se acercan,  ubicándose frente al altar, contemplando las distancias) 

+ORACIÓN BENDICIÓN DE LAS MADRES EMBARAZADAS 

(El Celebrante con las manos extendidas hace la oración de bendición) 

(Bendicional) 
Señor Dios, creador del género humano, cuyo Hijo, por obra del Espíritu Santo, quiso 

nacer de la Virgen María, para redimir y salvar a los hombres, librándolos de la deuda del 

antiguo pecado, atiende los deseos de estas hijas tuyas, qué te suplican por los hijos que 

esperan, y concédele un parto feliz; que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles, 

te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén. 

(Imparte sobre ellas su bendición y las asperja. Después de ser bendecidas, se les invita a 
retornar a sus asientos)  
 

 2.3. ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA DULCE ESPERA 

Se propone inmediatamente después de  concluida la Oración después de  Comunión. 

(Una mamá embarazada desde el atril conduce la oración) 

Guía: Invitamos a todos a unirse a la oración, rezando la oración de la “Virgen de la Dulce Espera”, 

que encontraron en sus asientos. (La oración está al final del documento) 
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3. ORACIONES UNIVERSALES 
 

Oraciones universales sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:  

 
 Por todas las madres, especialmente por las que llevan un hijo en su seno. Por sus 

familias, para que juntos experimenten la alegría del pronto nacimiento. Con María, 
oremos al Señor. 

R/ Escúchanos, Señor, te rogamos. 
 

 Por los niños que se están gestando en el vientre de sus madres. Que su desarrollo sea 
conforme al Plan de Dios. Con María roguemos al Señor.  

R/ Escúchanos, Señor, te rogamos. 
 

 Por los matrimonios que no han podido procrear  un hijo. Que el amor de Dios siga 

vigente en sus corazones y vuelquen su ternura en algún niño de tantos que no tienen 

una familia que les acoja y les brinde su amor. Con María, oremos al Señor.  

R/ Escúchanos, Señor, te rogamos. 

 
4. PRESENTACION DE OFRENDAS. 

(Se propone para el momento del ofertorio,  que una familia (ideal si participa una mujer 

embarazada) sea la que  presente el pan y el vino.) 

Guía:  

Una familia trae al pan y el vino que han de ser consagrados, junto a ellos ofrecemos nuestra 

propia vida al Señor.  

(Canto de Ofertorio) 

 

 

ANEXO: ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA DULECE ESPERA 
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IMAGEN PARA SER IMPRESA Y RECORTAR 
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