
SIGNIFICADO DE LAS VELAS DE ADVIENTO Y ORDEN DE 

ENCENDIDO.  

 

Las cuatro velas representan a cada uno de los domingos de la 

semana de Adviento y la quinta vela representa el día del 

Nacimiento de Jesús 

¿Y que vela de adviento se enciende primero? 

 vamos a explicar el significado y los colores de las velas de 

adviento por separado y también el orden por el cual las tienes 

que ir encendiendo, así como las oraciones a llevar a cabo:  

 

Si ponemos 3 MORADAS y 1 ROSA: 

 

Las MORADAS se encienden el primer, segundo y cuarto domingo 

de Adviento 

La Rosa el tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete 

(domingo de la alegría) 

 

Si utilizamos los colores LITÚRGICOS  

vela lila 

La Vela MORADA es la primera en encenderse, es decir, el primer 

domingo de Adviento.  

La vela morada significa penitencia,  estaríamos mostrando 

nuestro arrepentimiento y solicitando el perdón. 

Al encender la primera vela de adviento podemos realizar la 

siguiente oración: 

Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara 

para salir, en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. 

En esta primer semana de Adviento queremos esperarte preparados, 

para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. 

 

LA Vela VERDE se encendería el segundo domingo de Adviento y 

significa la esperanza y al igual que las ramas que se utilizan para 

crear la corona representan la vida eterna. 

https://significadodelasvelas.com/colores/velas-moradas/


Al encender la segunda vela de adviento podemos realizar la 

siguiente oración: 

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, 

como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está 

rebrotando 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, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón 

encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

vela rosa 

La Vela ROSA será encendida el tercer domingo de Adviento 

domingo Gaudete con ella estaríamos simbolizando la alegría que 

sentimos por la llegada de Cristo. 

Al encender la tercera vela de Adviento podemos realizar la 

siguiente oración: 

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! 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, caliéntanos en tu 

amor!ela roja 

La Vela Roja sería encendida en último lugar y con ella 

representamos y confirmamos nuestro amor incondicional a Dios 

Nuestro Señor y él a nosotros. 

Al encender la cuarta vela de adviento debemos llevar a cabo la 

siguiente oración: 

https://significadodelasvelas.com/colores/velas-rosas/


La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en 

la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad ni incomodidad que les 

pueda separar del amor de Cristo que nace. 

Ellos son los benditos de Dios que le reciben. Dios no encuentra lugar 

mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que 

lo recibe. Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de 

renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro corazón. 

La Vela BLANCA se enciende el día 25 de diciembre y como hemos 

comentado se colocaría en el centro de la corona. 

Con esta vela, que simboliza la pureza, estaríamos representando 

la llegada, el nacimiento, la presencia de Jesucristo, al que 

estaríamos dando la bienvenida. 


