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Estimada Comunidad Escolar: 
Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús, 

Rey y Señor del Universo. Un fraternal y cariñoso saludo, 
en nombre del Señor,  y  de la Santísima 
Virgen María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra.  El  domingo  recién  pasado, 
hemos terminado el año litúrgico 
2021-2022, unidos    por    el amor 

fraterno  al  Señor  Jesús,  con  la  celebración  de  la 
Solemnidad de Cristo Rey, a través de la cual hemos 
reconocido el señorío de Jesús sobre toda la creación. 

A partir del próximo domingo, iniciamos el 
nuevo Año Litúrgico 2022-2023, con un tiempo de 4 semanas de 
preparación para celebrar el nacimiento de Jesús, el Mesías el Salvador. 
Este tiempo de la vida de la Iglesia, se llama: ADVIENTO. 

¿Qué es el Adviento? 
El Adviento es el período de preparación 

para  celebrar  la  Navidad  y  comienza 

cuatro domingos antes de esta fiesta. El 

Adviento   es   el   comienzo   del   Año 

Litúrgico. Este año empieza  el  domingo  

27  de noviembre y termina el 24 de 

diciembre. Son los cuatro domingos 

anteriores a la Navidad  y  forma  una  

unidad  con  la Navidad y la Epifanía. El 

color usado en la liturgia de la Iglesia 

durante este tiempo es el morado. 

El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del 
Señor. Se puede hablar de dos partes del Adviento: 
Primera Parte: Desde el primer domingo, el día 27 de Noviembre, 
con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al 
final de los tiempos. 



 

Segunda Parte: Desde el 18 de diciembre al 
24  de  diciembre,  es  la  llamada  "Semana 
Santa"   de   la   Navidad,   y   se   orienta   a 
preparar más explícitamente la venida de 
Jesucristo en la historia, la Navidad. 
 

La Corona de 

Adviento 
La  Corona  de  Adviento  tiene  su  origen  en  una 

tradición pagana europea. Los primeros misioneros 

aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. 

Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La 

corona está formada por una gran variedad de símbolos: 
 

La forma circular - El círculo no tiene 

principio ni fin. Es señal del amor de Dios 

que es eterno, sin principio y sin fin. 

Las ramas verdes - Verde es el color de 

esperanza  y  vida,  y  Dios  quiere  que 

esperemos su gracia, el perdón de los 

pecados  y  la  gloria  eterna  al  final  de 

nuestras vidas. 

Las cuatro velas - Nos hace pensar en la 

obscuridad provocada por el pecado que 

ciega al hombre y lo aleja de Dios. 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. 

El listón rojo representa nuestro amor a 

Dios   y   el   amor   de   Dios   que   nos 

envuelve.  Los domingos de Adviento la 

familia o la comunidad se reúne en torno 

a la corona de adviento. Luego, se lee la 

Biblia y alguna meditación. La corona se 

puede llevar al templo para ser bendecida por el sacerdote.



 

 
 

Si quiere conocer más sobre la historia, 
significado e importancia del Tiempo de Adviento, 
para   un   cristiano   católico,   puede   visitar   los 
siguientes links: 

 

https://youtu.be/v4CgU0tn_fI       - 
 

https://youtu.be/XhzqIMKL37Q     - 
 

https://youtu.be/yYakqUFwq98     - 
 

https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4       - 
 

https://youtu.be/rLpigAbnFLY       - 
 

https://youtu.be/nq1rWJXuOgY     - 
 

https://youtu.be/YNJMsNakwkQ     - 

https://youtu.be/bCESJ4JPJ44 
 

https://youtu.be/ZzoFq97eBuM 
 

https://youtu.be/kpxtidmnJxk 
 

https://youtu.be/Cl-mzckvwhg 
 

https://youtu.be/4ryoIXwbAHU 
 

https://youtu.be/CTwBEaLhb7w 
 

https://youtu.be/rYyCpL_snxk 
 

Estimad@s  herman@s  en  Cristo  Jesús,   los 
invitamos a todos, para que en este tiempo de Adviento escuchemos el 
llamado del Señor, quien nos espera para participar con un corazón 
purificado y dispuesto, en la celebración de esta Navidad 2022. 

Con la esperanza de estar unidos a través  de la 
oración a  Cristo Jesús, nos despedimos de ustedes.  

Muchas bendiciones. 
 

“Fieles como Sebastián” 
 

Atentamente 
Equipo Pastoral Escolar 

Esc. San Sebastián 
 

“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único, para que todo el que cree en 

Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3,16) 
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