Oración en Casa
Adviento 2020
Diócesis de Davenport

Iluminación y Bendición de la Corona de Adviento
El primer domingo, la luz de la Corona de Adviento no se encienda al empezar.
Los otros domingos, las velas se encienden antes de empezar la oración.

Todos hacen el Signo de la Cruz:
Líder:
Todos:

+En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Reader:

Una lectura del Santo Evangelio de
El primer domingo, lectura de Marcos 13, 33-37
El segundo domingo, lectura de Marcos 1, 1-8
El tercer domingo, lectura de Juan 1, 6-8, 19-28
El cuarto domingo, lectura de Lucas 1, 26-38
El Evangelio del Señor.

Todos:

Te alabamos, Señor Jesús.

Líder:

Cristo vino a traernos la salvación y ha prometido que volverá una vez
más. Oremos para que estemos preparados para recibir a nuestro
Salvador.
Ven, Señor Jesús.

Todos:
Ministro:

Que al vivir este tiempo de Adviento, crezcamos en el amor a Dios y
al prójimo; oremos:
Que la luz del amanecer de Cristo venza la noche del pecado de
división; oremos:
Que esta Corona de Adviento sea un recordatorio de la venida de
Cristo y que nos preparemos para celebrar esta Navidad con paz y
alegría; oremos:
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Se pueden agregar otras peticiones.
El Primer Domingo de Adviento, el líder continúa con la bendición de la Corona:
Líder: Señor nuestro Dios, te alabamos por tu Hijo Jesucristo: Él es Emmanuel, la
esperanza de los pueblos; Él es la sabiduría que nos enseña y nos guía; Él es el
Salvador de cada nación.
Señor Dios, deja que tu bendición caiga sobre nosotros al encender las
velas de esta corona. Que la corona y la luz sean una señal de la
promesa de Cristo de traernos la salvación. Haz que venga pronto,
que no tarde.
Por Cristo nuestro Señor.
Todos:

Amén.

Los otros domingos, el Líder continúa con la Oración del Señor:
Líder:
Con el deseo sincero y la esperanza puesta en la venida de nuestro
Señor, oramos diciendo:
Todos:
Líder:

Padre Nuestro…
Oremos.

Primer Domingo
Padre celestial, nuestros corazones desean el calor de tu amor y nuestra mente
busca la luz de tu Palabra. Aumenta nuestro deseo de estar con Cristo nuestro
Salvador y danos la fuerza, para crecer en el amor, para que al amanecer de su
venida, podamos encontrarnos regocijantes en su presencia y acogiendo
cariñosamente la luz de su verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor.
Todos:

Amén.

Segundo Domingo
Padre celestial, se acerca el día en que la gloria de tu Hijo hará brillar su resplandor
en las tinieblas de este mundo, que espera ansiosamente tu venida. Deseamos que
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el señuelo de la codicia no nos impida el gozo que mueve el corazón de quienes lo
buscan. Que las tinieblas no nos cieguen a la visión de la sabiduría, que llena las
mentes de quienes lo encuentran. Te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor.
[Amén.]

Tercer Domingo
Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre fiel a tus promesas y siempre cerca de
tu Iglesia: la tierra se regocija en la esperanza de la venida del Salvador y espera
con anhelo su regreso al final de los tiempos. Prepara nuestro corazón y quita la
tristeza que nos impide sentir el gozo y la esperanza, que nos dará su presencia,
porque él es Señor por los siglos de los siglos. [Amén.]
Cuarto Domingo
Padre, Dios todopoderoso, tu Verbo eterno se encarnó en nuestra tierra cuando la
Virgen María puso su vida al servicio de tu plan de salvación. Él eleve nuestra
mente con la esperanza de escuchar la voz que anuncia su gloria y abra nuestra
mente para recibir el Espíritu que nos prepara para su venida. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor. [Amén.]
Todos se hacen la Señal de la Cruz:
Líder:
Todos:

Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la
vida eterna.
Amén.

El Evangelio de los Domingos pueden encontrarse en la página de internet de la USCCB:
https://bible.usccb.org/readings/calendar
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