Oración para encender la Corona de Adviento
Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo, Cristo Jesús:
Él es Emmanuel, la esperanza del pueblo, Él es la
sabiduría que nos enseña y nos guía, Él es el Salvador
de todas las naciones.
Señor Dios, que venga tu bendición sobre nosotros
mientras encendemos la luz de las velas de esta corona.
Que la corona y su luz sean una señal de la promesa de
Cristo que nos trae la salvación. Que venga Él
rápidamente y sin demora. Lo pedimos por medio de
Cristo nuestro Señor. Amen.
( From Catholic Household Blessings & Prayers, Revised Edition)

Oraciones para las cuatro semanas de Adviento

Primera Semana
Dios poderoso y amoroso, hemos escudriñado nuestros
corazones y revisado nuestro amor por tu pueblo. Algunas
relaciones desbordan con amor mientras otras se hallan
deficientes. No obstante es nuestro deseo que tú seas parte de
cada experiencia humana.
Te rogamos ahora que llenes nuestros corazones con tu amor.
Agudiza nuestra conciencia de tu presencia en cada momento
para que dondequiera que vayamos y lo que hagamos, siempre
estemos seguros delante de ti.
Amén.

Segunda Semana
Dios poderoso y amoroso, tú que moras en cada momento en
nuestros corazones, guárdanos siempre cerca de ti. Ayúdanos
a reconocer y apreciar los dones y talentos que nos has dado.
Enséñanos a aprovechar nuestras energías para el bien de los
demás y para la gloria de tu Hijo, Jesús, cuya promesa es
demasiado preciosa para ignorar. Guarda nuestros corazones y
mentes siempre despiertos a tu toque personal y amoroso en
cada oración, en cada acto de adoración.
Amén.

Tercera Semana
Dios poderoso y amoroso, tu Hijo nos ha enseñado la manera
de vivir como tus hijos. Fuimos bendecidos en nuestros
bautismos con dones y gracias, y aún hay momentos cuando
se hace difícil de ser todo lo que debemos ser. Te pedimos por
una conciencia mayor de las necesidades de los demás y por la
valentía de defender a aquellos que no pueden defenderse a si
mismos. Dios, por favor, ayúdanos a vivir de tal manera en tu
gracia que todos los que nos conocen, asimismo puedan
reconocerte a ti y tu amor Infinito .
Amén.

Cuarta Semana
Dios poderoso y amoroso, pronto el mundo entero celebrará el
nacimiento de tu Hijo, Jesús. Aun mientras gozamos el
recuerdo de su nacimiento en Belén, encontramos mayor
consuelo en tu promesa de venir otra vez.
Que nuestras preparaciones para esta maravillosa época
permanezcan con nosotros, aumentan en nosotros la fe, la
caridad y lleguen a ser parte de nosotros como es nuestro
respirar y latido del corazón. Así podremos decir, "Ven, Señor
Jesús, estamos preparados. "
Amén.

