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Estimada Comunidad Escolar:                                                             
                                                             Un fraternal saludo 
en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el 
Señor y la Santísima Virgen María, Madre de Dios 
y Madre Nuestra, nos bendigan y nos ayuden a 
superar esta pandemia que nos tiene tan complicados y separados. Casi 
sin darnos cuenta estamos llegando al término del presente año 
escolar, lo que nos parecía casi imposible.  
                                           En nuestra vida de Fe, como miembros de la 
Iglesia Cristiana Católica, el pasado domingo, con la Fiesta de Cristo 
Rey, hemos terminado el Año Litúrgico 2020. Ahora, a partir del 
último domingo del mes de Noviembre, iniciamos  el Año Litúrgico 
2020 - 2021. Esto se debe a que la vida de la Iglesia está basada en el 
Calendario Lunar.  
                                          Este nuevo año litúrgico lo iniciamos con un 
breve tiempo que se llama Adviento, el que dura las 4 semanas 
anteriores a la Navidad del Señor Jesús. 

Este tiempo está poco interiorizado y 
valorado, por nosotros los cristianos, y menos 
por los no creyentes, porque estamos 
preocupados por la Navidad, por las compras 
de regalos, por los ajetreos de fin de año, y de 

muchas otras cosas que nos alejan del amor de Dios. 
                                          Este año, nuestra Iglesia nos invita a celebrar 
este tiempo de manera diferente, aprovechando adecuadamente este 
tiempo de Adviento para prepararnos espiritualmente para la Navidad, 
y recibir plenamente al Niño Jesús en nuestro corazón, en nuestras 
vidas, en nuestras familias y en el mundo entero. 



¿Qué es el Adviento? 
 

El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la 
Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. 
Además marca el inicio del Nuevo Año Litúrgico católico, y 
este 2020 empezará el domingo 29 de noviembre. 

Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, 
llegar”. Comienza el domingo más cercano a la fiesta de San 
Andrés Apóstol (30 de noviembre) y dura cuatro semanas. 

El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos 
semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, 
cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos 
siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el 
nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre 
en Navidad. 



Desde hace mucho tiempo, se estableció la costumbre de 

colocar, en los templos y casas, las coronas de Adviento 
y se va encendiendo una vela por cada domingo. 
Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles 

del altar son de color morado como símbolo de 
preparación y penitencia. 

Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal vez las 

preocupaciones en el trabajo, los exámenes en las 
escuelas, los ensayos con el coro o el teatro de Navidad, 
el armado del nacimiento o pesebre y la compra de 
regalos, hacen que se olvide el verdadero sentido de este 

tiempo. 

 

PREPÁRATE PARA RECIBIR EL TIEMPO DE ADVIENTO 
 

¿CÓMO PREPARAR TU CORONA DE ADVIENTO? 
 

                               La corona o guirnalda de Adviento es el primer 

anuncio de Navidad. 

La palabra ADVIENTO es de origen latín y quiere decir VENIDA. Es 

el tiempo en que los cristianos nos preparamos para la venida de 

Jesucristo. El tiempo de adviento abarca cuatro semanas antes de 
Navidad.  

                               Una costumbre significativa y de gran ayuda 

para vivir este tiempo es La corona o guirnalda de Adviento, es el 

primer anuncio de Navidad.  

Origen:  
                        La corona de adviento 
encuentra sus raíces en las costumbres 

pre-cristianas de los germanos 

(Alemania). Durante el frío y la 

oscuridad de diciembre, colectaban 

coronas de ramas verdes y encendían 
fuegos como señal de esperanza en la 

venida de la primavera.      
                        Pero la corona de 

adviento no representa una concesión 

al paganismo sino, al contrario, es un 
ejemplo de la cristianización de la 

cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo 

y pleno contenido en Cristo. El vino 

para hacer todas las cosas nuevas. 



Nueva realidad: 
 

                                                                                       Los cristianos supieron apreciar la enseñanza 

de Jesús: Juan 8,12: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no 

caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.». La luz 

que prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo 
que vence la oscuridad. Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz: 

Mateo 5,14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte." 

                                En el siglo XVI católicos y protestantes 

alemanes utilizaban este símbolo para celebrar el adviento: Aquellas 
costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora 

podía expresar la verdad suprema: Jesús es la luz que ha venido, que 

está con nosotros y que vendrá con gloria. Las velas anticipan la 

venida de la luz en la Navidad: Jesucristo. 

                                 La corona de adviento se hace con follaje verde 
sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas son violetas, una es 

rosa. El primer domingo de adviento encendemos la primera vela y 

cada domingo de adviento encendemos una vela más hasta llegar a 

la Navidad. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa 

el gozo. Mientras se encienden las velas se hace una oración, 
utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. Esto lo 

hacemos en las misas de adviento y también es recomendable hacerlo 

en casa, por ejemplo antes o después de la cena. Si no hay velas de 

esos colores aún se puede hacer la corona ya que lo más importante 

es el significado: la luz que aumenta con la proximidad del 
nacimiento de Jesús quien es la Luz del Mundo. La corona se puede 

llevar a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote. 

 



La corona de adviento encierra varios simbolismos: 
 

La forma circular:  
El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es 

eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al 

prójimo que nunca debe de terminar. 
 

Las ramas verdes:  
Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su 

gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras 

vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a 

una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 
 

Las cuatro velas:  
Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega 

al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del 

hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que 
iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las 

tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se 

fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a 

nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se 

prenden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento al 
hacer la oración en familia. 
 

Las manzanas rojas que adornan la corona:  
Representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que 

trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del 

Salvador Universal. 
 

El listón rojo:  
Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. 
 



Cuatro domingos de Adviento 

El primer domingo nos orienta hacia la venida del Señor al final de 
la historia y el mensaje es el de la vigilancia. 

El segundo domingo está centrado en la figura de Juan Bautista y el 
mensaje es el de la paciencia y de la preparación activa para la 

venida del Señor.  

El tercer domingo, también centrado 
en el Bautista, nos orienta con más 

fuerza hacia la alegría (gaudete)  por 

la venida muy cercana. 

El cuarto domingo contempla el 

misterio de la Encarnación de Dios en 

María; el mensaje: una preparación 

profunda del misterio de la Navidad. 

Durante las misas la iglesia irá resaltando algunos símbolos, algunas 

figuras, algunos personajes que son más destacados en todo este 

tiempo y que van guiando a los creyentes hacia este acontecimiento. 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre 

todo del profeta Isaías (primera lectura), también se recogen los 

pasajes más proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada 

del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos 

de creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida  
del Señor Jesús.   
 



 

                         Si  quieren  conocer  más  sobre  la  historia,  significado e 
importancia del Tiempo de Adviento para un cristiano, pueden visitar 
los siguientes links, donde encontrarán breves documentales, 
reflexiones y cantos sobre este importante tiempo litúrgico: 

https://youtu.be/v4CgU0tn_fI                    
https://youtu.be/rYyCpL_snxk 
 

https://fb.watch/22IuueTN3R/ 
https://youtu.be/BS9d1U8PfHs 
https://youtu.be/3_aUex_8OBs 
https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4 
https://youtu.be/lFBpMMKas68 
https://youtu.be/7R_SvaSSDgo 
https://youtu.be/wwY68m2YACw 
https://youtu.be/YNJMsNakwkQ 
https://youtu.be/RwJN2jlJg30 
https://youtu.be/bCESJ4JPJ44 
https://youtu.be/ukIbp9Wqj_Q 
https://youtu.be/4x_cFyR9Ixg 
 
 

                 Con la esperanza de “unirnos virtualmente” en Cristo Jesús, y 
de prepararnos adecuadamente para el nacimiento del Mesías, el 
Salvador, nos despedimos de ustedes. Muchas bendiciones.  

“Fieles como Sebastián”  

           ¡ Animate a vivir plenamente el Adviento ! 

                                                  Atentamente                                                                                                                                                            

                                                                                   Equipo Pastoral Escolar 
                                                                                     Esc. San Sebastián                                                     
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