Coronación de Mayo y el Orden de Servicio
2021
Bienvenida
Entrada Coro Himno
Dios te Salve María, Gentil Mujer
Dios te Salve María, Gentil Mujer
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de la muerte.
Amén.
Coro
Mujer gentil, luz tranquila, estrella de la mañana, tan fuerte y brillante,
Madre gentil, paloma pacífica, enséñanos sabiduría, enséñanos amor.
Fuiste elegido por el Padre; fuiste elegido para el Hijo.
Fuiste elegido entre todas las mujeres y para mujer, una brillante.
(Repite el coro)
Bendita seas entre las mujeres, bendita a su vez todas las mujeres también.
Bendecidos con espíritus pacíficos. Bendecidos con corazones gentiles.
(Repite el coro)

Lectura de las Escrituras
Lucas 1: 46-50

Y María dijo ...
"Mi alma engrandece al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque ha considerado la humildad de su sierva.
Porque he aquí, de ahora en adelante, todas las generaciones
me llamarán bienaventurada;
porque el que es poderoso ha hecho grandes cosas por mí,
y santo es su nombre.
Y su misericordia está sobre los que le temen.
de generacion a generacion."
Dejanos rezar.
Dios todopoderoso y eterno,
quienes por la cooperación del Espíritu Santo
preparó el cuerpo y el alma
de la gloriosa Virgen-Madre, María,
para ser una vivienda digna para tu Hijo,
Concédenos que los que nos regocijemos en su memoria.
Puede ser liberado por sus amables oraciones.
ambos de enfermedades presentes
y de la muerte eterna;
por el mismo Cristo nuestro Señor.
Amén.

Los Misterios Gloriosos
La Resurrección
La Ascensión
El Descenso del Espíritu Santo
La Suposición
La Coronación
Tenga en cuenta:
El interludio de esta pequeña canción simple entre cada década rompe la longitud del
rosario para los niños pequeños y les da corazones esperanzados mientras esperan procesarse
con sus ofrendas de flores a lo largo de las décadas, dejándolos con recuerdos agradables de
un especial y tiempo de oración juntos como familia.

Interludio Entre Cada Década
(Solo coro)
Ven con nosotros al caminar;
Santa Maria, ven,
(Repite dos veces)

Coronación Himno
Dios te Salve Reina
Dios te Salve Reina
Salve, Santa Reina entronizada arriba, oh María.
Dios te salve, Madre de la misericordia y del amor, María.
Coro
Triunfa, querubines todos, canta con nosotros, serafines,
El cielo y la tierra resuenan el himno:
Salve, salve, salve Regina!
Nuestra vida, nuestra dulzura, aquí abajo, ¡oh María!
Nuestra esperanza en el dolor y en la desgracia, ¡oh María!
(Repite el coro)
Y cuando nuestra vida nos deja sin aliento, ¡oh María!
¡Muéstranos a tu Hijo, Cristo Jesús, oh María!
(Repite el coro)

Agradecimientos
Agradezca a los miembros de su familia por trabajar diligentemente juntos.
para hacer realidad una celebración tan agradable.
Luego únete en lo siguiente:

Oración Antes de la Comida
Bendícenos, Señor, y estos tus dones
que estamos a punto de recibir de tu generosidad
por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Canción de Cierre
María Inmaculada
(video de la cancion con/palabras en la pantalla)
(video de la cancion sin palabras en la pantalla)
(Palabras en la página siguiente)

María Inmaculada
Inmaculada María, tus alabanzas cantamos.
Reinas ahora en el cielo con Jesús nuestro Rey.
¡Ave, Ave, Ave María! ¡Ave, Ave María!
En el cielo los benditos proclaman tu gloria;
En la tierra, tus hijos invocamos tu dulce nombre.
¡Ave, Ave, Ave María! ¡Ave, Ave María!
Oramos por nuestra Madre, la Iglesia en la tierra.
Y bendice, Santa María, la tierra de nuestro nacimiento.
¡Ave, Ave, Ave, María! ¡Ave, Ave María!

Celebracion
Disfruta tu comida especial juntos
Junto con juegos, diversión y risas.
¡El Señor los bendiga a ustedes y a su familia!

