Bendición De Una Corona
De Adviento
El uso de la Corona de Adviento es una
práctica tradicional que ha encontrado su
lugar en la Iglesia, así como en el hogar. La
bendición de una Corona de Adviento tiene
lugar el primer domingo de Adviento o en la
noche antes del primer domingo de Adviento.
Cuando la bendición de la Corona de
Adviento se celebra en el hogar, es apropiado
que sea bendecido por un padre u otro
miembro de la familia.
Todos hacen la señal de la cruz como dice el líder:
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor.
Respuesta (R /.) Que hizo los cielos y la tierra.
A continuación, la Escritura, Isaías 9: (líneas 1-2 y 5-6) o Isaías 63
(líneas 16-17 y 19) o Isaías 64 (líneas 2-7) se lee:
Lector: . La Palabra del Señor
. R / Demos gracias a Dios.
Con las manos juntas, el líder dice:
Señor, nuestro Dios,
te alabamos por tu Hijo, Jesucristo,
que es Emmanuel, la esperanza de los pueblos,
que es la sabiduría que enseña y nos guía,
que es el Salvador de todos los países.
Señor,
que tu bendición venga sobre nosotros
como encender las velas de esta corona.
que la corona y su luz
ser una señal de la promesa de Cristo para traernos la salvación.
que él venga pronto y no se demore.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
R /. Amén.
La bendición puede concluir con un verso de
"O Come, O Come, Emmanuel":
O venir, el deseo de las naciones, se unen
en uno de los corazones de la humanidad;
pujar ev'ry cese triste división
y ser tú mismo nuestro Príncipe de la paz.
Alégrate! ¡Alegrarse! Emmanuel
vendrá a ti, Israel.
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