
Bendición de la corona
de Adviento en familia

La Corona de Adv¡ento es un signo cristiano que expresa la alegrÍa del
tiempo de preparación a la Navidad. Animamos a los f¡eles a colocarla en un
lugar v¡sible de la casa. Por medio de la bendición de la corona se subraya
su sign¡ficado religioso.

La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es
símbolo de Jesucristo, luz del mundo. Al encender, semana tras semana, los
cuatro c¡rios de la corona, manifestamos nuestro deseo de ascender
gradualmente hac¡a la plen¡tud de la luz de Navidad. El color verde de la
corona evoca la vida y la esperanza.

La Corona de Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza de que la luz y
la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hiio de D¡os se ha
hecho hombre por nosotros, y con su muerte nos ha dado la verdadera vida.

ORACION DE BENDICION

Reunida la familia, el padrc o la madre dicen:

Nuestfo aux¡lio es el nombre del Señor.

TODOS: Oue hlzo el cielo y la t¡erra.

Oremos:

La tierra, Señor, se a¡egra en estos días, y tu lglesia desborda de
gozo ante tu Hllo, el Señor, que se avec¡na como luz esplendorosa,
para ilum¡nar a los que yacemos en las tin¡eblas de la ignorancia,
del dolor y de! pecado.

Lleno de esp€ranza en su venida, tu puebto ha preparado esta
corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces.

Ahora, pues, que vamos a empezar el t¡empo de preparación para
la ven¡da de tu Hllo, te ped¡mos, Señor, que, m¡entras se acrecienta
cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros
nos ilum¡nes con el esplendor de Aquel que, por ser la luz del
mundo, iluminará todas las oscur¡dades.

Él que vive y re¡na por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.


