Oraciones de la corona de Adviento
Semana Uno
Lector 1: La primera semana de Adviento recordamos el don de la esperanza que tenemos en
Cristo. Los Todos los profetas de Israel hablaron de la venida de Cristo, de cómo nacería un
salvador, un rey en la línea de David. Hablaron de cómo gobernaría el mundo sabiamente y
bendeciría a todas las naciones.
Lector 2: Como seguidores de Cristo, esperamos con esperanza su regreso. Mientras encendemos esta vela,
recordamos que fue del pesebre de Belén de donde vino y dio luz al mundo. Mientras encendemos esta vela Se
nos recuerda que debemos estar alerta y velar por la luz de Cristo incluso en los lugares más inverosímiles y
gente. (El lector enciende la primera vela violeta de la Corona de Adviento).
Los miembros de la familia comparten una forma en que han experimentado la esperanza hoy.
Lector 3: Oremos - Dios amoroso, te damos gracias por la esperanza que nos das. Ayúdanos a preparar nuestro
corazón para la venida del Señor al estar abiertos al ver la luz de Cristo en los demás. Te lo pedimos en nombre
del nacido en Belén, Jesús nuestro Señor.
Todos: Amén.

Semana Dos
Lector 1: La segunda semana de Adviento recordamos el don de la paz que tenemos en Cristo. La
paz es un regalo para el que debemos estar preparados y por el que debemos trabajar. Dios nos da el
regalo de paz cuando nos volvamos a él trabajando juntos en la fe.
Lector 2: A través de Juan el Bautista y todos los demás profetas, Dios nos pide que preparemos el camino del
Señor, a quien el profeta Isaías llama "el Príncipe de Paz". Al encender esta vela hoy, miramos con Esperanza el
día en que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en
nuestro mundo. Como encendemos esta vela, se nos recuerda que debemos trabajar para que la paz de Cristo
venga y eche raíces en nosotros. (Lector enciende las dos primeras velas púrpuras de la Corona de Adviento).
Los miembros de la familia comparten cómo han experimentado la paz hoy.
Lector 3: Oremos - Dios amoroso, te damos gracias por el regalo de la paz que nos das a través de Jesús.
Ayúdanos Prepare nuestro corazón para la venida del Señor trabajando para que la paz de Cristo eche raíces en
nuestra familia. Le pedimos esto en el nombre del nacido en Belén, Jesús nuestro Señor.
Todos: Amén.

Semana Tres
Lector 1: La tercera semana de Adviento recordamos el don del gozo que tenemos en Cristo.
Nosotros recuerda la alegría que sintió María cuando el ángel Gabriel le dijo que un niño especial
sería nacido de ella - un niño que salvaría y libraría a todas las personas. La alegría es el regalo que
todos recibimos de el amor incondicional que Cristo tiene por nosotros.
Lector 2: Dios quiere que todos tengamos gozo. El ángel que anunció a los pastores que
Jesús había nacido les dijo: "No temáis. Os traigo una buena noticia de gran alegría para todos -"

porque a ti te ha nacido hoy, en la Ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor ".
vela, recordamos que Cristo vino para traer gozo verdadero y eterno a todas las personas. Mientras encendemos
esto vela, se nos recuerda que Cristo vino a salvar a todas las personas. (El lector enciende las dos primeras
velas púrpuras y el vela rosa en la Corona de Adviento).
Los miembros de la familia comparten cómo han experimentado la alegría hoy.
Lector 3: Oremos - Dios amoroso, te damos gracias por el gozo que nos traes. Ayúdanos a preparar nuestro
corazón para la venida del Señor ayudándonos a ver que Cristo vino por cada persona que encontremos
dondequiera que vayamos. Le pedimos esto en el nombre del nacido en Belén, Jesús nuestro Señor.
Todos: Amén.

Semana Cuatro
Lector 1: La cuarta semana de Adviento recordamos el don del Amor que tenemos en Cristo. La
luz de las velas está destinada a recordarnos el amor que Dios tiene por nosotros. Jesús nos muestra el
amor perfecto de Dios. Él es el amor de Dios en forma humana. La Biblia dice que "Dios amó al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezcan, pero tengan vida
eterna.”
Lector 2: El amor es paciente, el amor es bondadoso y no envidia a nadie. El amor nunca es jactancioso o
engreído, grosero o egoísta. El amor no se ofende rápidamente, no guarda registros de errores, no se regodea
sobre los problemas de otras personas, pero se regocija en lo correcto, lo bueno y lo verdadero. No hay nada que
amar no puede afrontar, no hay límite para su fe, su esperanza, su perseverancia. El amor nunca termina.
Mientras encendemos esto vela, recordamos que estamos llamados a amar como Cristo nos ama. Mientras
encendemos esta vela, estamos recordó que estamos llamados a mostrar ese amor en la forma en que tratamos a
los demás. (El lector enciende todas las velas del Corona de Adviento.)
Los miembros de la familia comparten cómo han experimentado el amor hoy.
Lector 3: Oremos - Dios amoroso, te damos gracias por tu regalo de amor - que se nos muestra perfectamente
en Jesucristo. nuestro Señor. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para la venida del Señor amando a los demás
como Cristo nos ama a nosotros. Preguntamos esto
en el nombre del nacido en Belén, Jesús nuestro Señor.
Todos: Amén

Navidad
Lector 1: Hoy celebramos el don de la Encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros
celebrar el nacimiento de Cristo, quien es la Luz del mundo, una Luz que ninguna oscuridad
puede extinguir. La Luz de Cristo puede entrar en cualquier oscuridad y como miembros del
Cuerpo de Cristo, vivimos en la Luz de Cristo.
Lector 2: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como
del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad ". (Juan 1:14) Jesús, el Hijo de Dios,
eligió nacer de María, hacerse humana, una de nosotros. Vivió entre nosotros, experimentando nuestras alegrías
y esperanzas, nuestras luchas y desafíos. Él vino a sacarnos de las tinieblas en las que habíamos caído y a la

maravilla de Dios, luz eterna. (El lector enciende todas las velas de la Corona de Adviento y la vela blanca del
centro: el Cristo vela.)
Los miembros de la familia comparten cómo experimentaron a Cristo este día.
Lector 3: Oremos - Dios amoroso, te damos gracias por tu misterio de la Encarnación - Emmanuel, Dios con
nosotros. Ayúdanos a recibir la Luz de Cristo en nuestro corazón y compartirla con generosidad y alegría en
nuestras familias y comunidades. Te lo pedimos en nombre del nacido en Belén, Jesús nuestro Señor.
Todos: Amén

