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¿Qué es el adviento y
por qué lo celebramos?

a palabra “Adviento” viene del latín adventus, que quiere decir “venida” y se asocia con las 

cuatro semanas de preparación para la Navidad. El Adviento El Adviento comienza cuatro 

domingos antes la fiesta de Navidad y se encuentra en el comienzo del Año Litúrgico 

católico.

En 2022, el Adviento comienza el 27 de noviembre y finaliza el 24 de diciembre (Nochebuena), 

con la Misa de Navidad. El Día de Navidad es el 25 de diciembre. El Catecismo de la Iglesia 

Católica, en su número 524, nos dice: Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, 

la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la 

primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda Venida  

(cf. Ap 22, 17). 

Celebrando la natividad y el martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: “Es 

preciso que él crezca y que yo disminuya” (Jn 3, 30).
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¿Por qué es 
importante 
el Adviento 
para la Iglesia 
Católica?
Es un tiempo de preparación para 

celebrar la Encarnación del Hijo de 

Dios en Navidad. Así como cada año 

las navidades parecen empezar con 

más anticipación en lo comercial los 

fieles deben tratar de prepararse para 

acercarse más al Señor. 

No dejemos que se nos pase este tiempo 

sin dar espacio en nuestros corazones 

a una profunda espiritualidad que nos 

permita meditar. Meditar el misterio de 

cómo y por qué este Dios omnipotente, 

antes quien los ángeles tiemblan, haya 

descendido y haya vivido nueve meses 

en el vientre de la Mujer, la Santísima 

Virgen María, más pura y santa de 

todos los tiempos, pasados y futuros. Él 

estuvo confinado en un vientre con su 

inteligencia Infinita, ese Poder Infinito y 

ese Poder del Espíritu Santo



5

La preparación
En primer lugar, es bueno destinar más tiempo a rezar, puede ser los Misterios gozosos del 

Rosario, la Corona de Adviento y la Novena de Navidad (ver más abajo); todas devociones 

que nos ayudan a pensar en el misterio de la venida del Señor al mundo. 

También es importante leer las Sagradas Escrituras, especialmente los relatos de la infancia 

de Jesús en Mateo y Lucas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los capítulos 2 y 3 de la 

segunda parte del Credo, expresan la fe de la Iglesia en la Encarnación y la Natividad del 

Señor. 

Por último, para preparar verdaderamente el corazón, es importante hacer una Confesión 

al menos una vez durante este tiempo; y quizás ir a Misa durante los días de semana y 

hacer adoración eucarística cuando sea posible.
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¿Cómo se vive el Adviento?

Símbolos de Adviento

El Adviento es comparable a una pequeña Cuaresma: comienza recordando que Cristo 

vendrá en su gloria al final de los tiempos; es un tiempo para pensar en la santidad con la 

que debemos prepararnos para recibir al Señor. Por eso, aunque no es estrictamente un 

tiempo de penitencia, los fieles deben volver a poner la mirada en Jesús mediante la oración, 

la limosna y el sacrificio. En la última parte del Adviento, esperamos poder CELEBRAR con 

alegría su Primera venida (en la carne) en Belén.

Una buena forma de hacerlo es meditar las antífonas de Adviento que se usan en la Misa, 

porque cada una evoca un título mesiánico de Cristo del Antiguo Testamento.

Adviento tiene muchos símbolos: el calendario, la corona con velas, el árbol de Jesé, el 

pesebre “sin poner aún la figura del Niño Jesús hasta la Navidad”. Cada uno de estos 

símbolos puede convertirse en una tradición familiar y un excelente medio para enseñar a 

los hijos a preparar el corazón
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¿Qué representan las cuatro velas 
de Adviento?
Las velas señalan las cuatro semanas de Adviento. 

El primer domingo de Adviento se enciende una vela violeta; el segundo domingo se 

enciende una segunda vela violeta. En el tercer domingo que es el de Gaudete, porque 

ya hemos pasado la mitad del Adviento y la Navidad está más cerca, se enciende una vela 

rosa, y el cuarto domingo, la última vela, violeta.

 Estos colores coinciden con los colores de las vestimentas de cada una de esas semanas: 

violeta, penitencia; rosa, alegría. 

La Corona de Adviento nos recuerda el tiempo antes de Jesús, cuando el mundo vivía 

una oscuridad espiritual. Durante Adviento, recordamos los días del Antiguo Testamento, 

mientras anticipamos con ansias el Nacimiento de Jesús en Navidad.



8

¿Qué vela se 
enciende primero?

Primera semana: Una vela violeta.

Segunda semana: Adicionalmente a la vela encendida la primera 

semana, se enciende otra vela violeta.

Tercera semana:  Se encienden las dos velas de las semanas 

anteriores y la vela rosada.

Cuarta semana: Se encienden las cuatro velas.
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Oraciones y prácticas que se 
asocian al Adviento.
Los Misterios gozosos del Rosario pueden ayudarnos a poner la atención en la Encarnación 

de Jesús. 

También suele rezarse la Novena de Navidad durante todo el Adviento. Esta novena es una 

oración especial para los últimos nueve días de Adviento, desde el 16 de diciembre hasta 

Nochebuena. Ayuda a preparar el corazón para la Natividad del Señor. 

Bendita y alabada sea la hora y el momento

en que el Hijo de Dios nació

de María la Virgen Purísima,

a medianoche, en Belén,

en el frío penetrante.

En esa hora, dígnate, ¡Oh Dios mío!

escuchar mi plegaria y conceder mis deseos

(mencionar la intención),

por los méritos de Nuestro Salvador Jesucristo,

y por su bendita Madre. 

Amén.

La oración es la siguiente:
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El árbol de Jesé

¿JESÉ significa JESÚS?

El árbol de Jesé nos enseña la historia de la salvación a través de la genealogía de Jesús. 

En Isaías 11,1-2, leemos lo siguiente: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz 

florecerá un vástago.  Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y 

entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor.

No, Jesé es el padre del Rey David y un ancestro de Jesús. Así, los reyes davídicos provienen 

todos “del tronco de Jesé” (Is 11,1-3). Esa es uno de los signos del Mesías, que se cumple 

en el Señor.
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Propósitos de Adviento

¿Y para nuestros hijos?

Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo.

Rezaré en familia por la paz del mundo.

Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa donde vivir.

Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.

Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta.

Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme.

Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten.

Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes.

Rezaré por el Papa.

Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.

Llevaré a cabo un sacrificio.

Leeré algún pasaje del Evangelio.

Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo aman.

Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga.

No comeré entre comidas.

En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite.

Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste.

Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces.

Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuanto la amo.

Hoy no pelearé con mis hermanos.

Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre.

Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país.

Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de S. Lucas 2, 1-20.

Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él.
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Links de Interés
EWTN España en directo:  https://ewtn.es/en-directo/

EWTN España a la carta: https://ewtn.es/tv-a-la-carta/

Entre figuras de Belén: https://ewtn.es/entre-figuras-del-belen/

Peregrinaciones EWTN: https://ewtn.es/peregrinacion-a-tierra-santa/

Noticias: https://www.aciprensa.com/

EWTN no cobra por sus contenidos, no tiene publicidad y sólo se financia con donativos. 
Así lo quiso la Madre Angélica, que puso EWTN en manos de la Providencia y así ha sido 

desde sus orígenes y así es también en España. Por eso necesitamos tu ayuda.

También necesitamos que des a conocer EWTN a todos aquellos que creas pueden estar 
interesados invitando a unirse y ver EWTN. 

Finalmente te pedimos que reces por EWTN, por aquellos 
que la hacemos, y por nuestros benefactores.

A través de nuestra web.  www.ewtn.es/ayudanos/

Transferencia a nuestra Fundación a la cuenta: ES7000750125450600606940 

Bizum a EWTN España: 03443
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