
Adviento 2021



Iniciamos el domingo 28 de noviembre un nuevo año
litúrgico, y este año lo vivimos también de una forma
distinta, en medio de una pandemia, de procesos de

formulación de una nueva constitución política, y elección
presidencial, de búsquedas pastorales (camino sinodal) y las

vivencias de cada uno. Son muchos sentimientos los que
brotan en estos días en nosotros, pero hay uno que es el
más propio del Adviento, y que nos viene muy bien: la

esperanza. ¿Cómo renovar nuestra esperanza? El Señor que
viene es la respuesta.

 

En el camino deAdviento



¿Qué es el Adviento?
“Adviento” es una palabra que proviene del latín y que significa “venida”

o “llegada”, ya que es el tiempo litúrgico de la preparación de la venida
del Señor en el misterio de Navidad. Tiene su origen en la fiesta de

Navidad, aparecida en Oriente en el siglo IV, que se celebraba el 6 de
enero y en Occidente el 25 de diciembre, coincidiendo con la fiesta

romana del “día del sol”. Y entre los siglos IV y VI en Hispania y en las
Gálias nació el Adviento con la intención de ser una preparación para la
Navidad, de manera semejante con la Cuaresma como preparación de la

Pascua. 
El Adviento no es solamente preparar una venida pasada de hace dos mil
años sino también una venida constante, de cada día, esperando la venida
definitiva del Señor. El Adviento es también el tiempo de María, la Madre

de Dios, que con su sí generoso dio al mundo la Luz eterna, Jesucristo. 

 



¿Cómo vivir una espiritualidad de
“adviento”?

El Adviento, como cada tiempo litúrgico, tiene una repercusión para
nuestra vida cristiana. Podríamos destacar, al menos, cinco actitudes de

cara al tiempo de Adviento: la esperanza (aunque haya dificultades),
preparar el camino del Señor (disponer nuestros corazones), el gozo (de
saber que Dios nos salva), la oración (“Ven, Señor Jesús”) y la paciencia

(trabajar constantemente aunque cueste). Son actitudes que nos ayudan
a hacer presente el Reino de Dios que él nos ha prometido, mientras
esperamos la venida definitiva del Salvador. El Adviento nos ayuda a

tener una actitud de esperanza, de vigilancia, de trabajar cada día
preparando los caminos del Señor.

 

 



Sugerencias para
la liturgia en

Adviento
 



Austeridad litúrgica

No es un tiempo penitencial como la Cuaresma, sino que es un tiempo de
preparación y espera gozosa. Por eso tenemos el color morado de los

ornamentos, que es un color más apagado en contraste al color blanco y
claro que tendremos por Navidad. También es bueno tener una

decoración más austera en la Iglesia para que luego la ornamentación de
la Navidad destaque más. En Adviento, en la liturgia no cantamos el

Gloria, que es el himno de los ángeles en Belén y que cantaremos
solemnemente la noche de Navidad; cantamos el aleluya.

 



Los cantos de Adviento
Los cantos de Adviento, que sólo se cantan en este

tiempo y que es bueno tenerlos reservados para este
tiempo, para que tomemos conciencia de que estamos

en el Adviento.
Este año nos acompañará el evangelio de Lucas (y Juan
en algunos casos). Tenemos prefacios, oraciones, textos

de bendición final, propios.



Corona de Adviento 
Una costumbre que nos ha venido de los países nórdicos de Europa, que se ha enraizado

mucho entre nosotros. Consiste en una corona de ramas verdes, situada en un lugar visible
y digno, y en la que se colocan cuatro velas vistosas, por los cuatro domingos de Adviento.
Cada domingo se enciende una progresivamente hasta llegar a las cuatro velas encendidas
el domingo cuarto de Adviento, y se acompaña de una oración o un canto. Es un signo que

podemos hacer tanto en la Iglesia como en casa.
La corona de adviento se puede colocar en el templo, cerca del ambón, que es lugar desde la

Palabra de Dios, nos indica el camino a recorrer durante este tiempo. 
 



Preparación del pesebre  de Navidad
Para ambientarnos en casa ante la celebración de las fiestas de Navidad. Es sin

duda un buen instrumento catequético para los niños, explicando cada
personaje bíblico y explicando también el nacimiento de Jesús.

 



Bendiciones especiales
Durante los domingos de Adviento es recomendable realizar algunas bendiciones especiales, por ejemplo, a las

embarazadas, (padres), corona adviento, pesebre, niños, gestos solidarios.

 Celebración del sacramento de la Confesión
Si adviento es preparación, una buena manera será celebrar la reconciliación con Dios y la Iglesia, a través del sacramento

de la confesión, que Jesús encuentre “posada” en nuestra vida reconciliada.
 

Novena de Navidad
Los días previos a Navidad, convocando especialmente a los niños. 

Gestos solidarios 
hacia los más necesitados, para darnos cuenta de que nuestra vida cristiana está basada en el amor

fraterno que el mismo Jesús nos ha dado. 



Adviento… he
aquí el tiempo
de…

1º Adviento: VIGILAR           
2º Adviento: PREPARAR     
3º Adviento: ALEGRARSE

4º Adviento: LEVANTARSE             
Navidad: NACER      

Epifanía: MANIFESTARSE
 



Cantemos
en Adviento

1.- https://youtu.be/kek8CENIfqc
 

2.- https://youtu.be/nBf1h-TpI_s (Bendición corona de adviento)
 

 3.- https://youtu.be/HUhl0QSFhk0
 

4.- https://youtu.be/V4ike8Rx3Ow
 

5.- https://youtu.be/DLqR7jPJqjo
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