
INTRODUCCIÓN AL TIEMPO DE ADVIENTO 

 

Tiempo de espera 

 

 

 

Mi querido hermano: 

 

El tiempo litúrgico de adviento, que estamos iniciando en 

este nuevo ciclo “A”, está orientado a la preparación espiritual de 

los fieles de la Iglesia del Señor, en orden a la celebración ade-

cuada del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

La duración del tiempo de adviento oscila entre 22 y 28 

días, por la sencilla razón de que existen cuatro domingos previos 

a la fiesta del Nacimiento del Señor, momento en el que se inicia 

el tiempo de Navidad. 

 

La Iglesia Católica considera el tiempo de adviento, además 

de como un tiempo de preparación a la Navidad, fundamental-

mente como un tiempo de oración y reflexión religiosa, es decir, 

como un tiempo de esperanza y vigilia, de arrepentimiento y per-

dón, de alegría y paz. 

 

Durante este tiempo, en los templos se suele colocar la lla-

mada “Corona de Adviento”, confeccionada con ramas de pino y 

con cuatro velas (una para cada uno de los domingos de adviento). 

Existe una pequeña tradición en la Iglesia que asigna una virtud 

cristiana diferente para cada una de las cuatro velas de la mencio-

nada corona. La primera vela hace referencia al amor, la segunda 

a la paz, la tercera a la tolerancia y la cuarta a la fe. No obstante, 

razones pastorales pueden aconsejar el destino de estas velas a 

otras virtudes puntualmente necesarias. 

 

Los domingos de adviento, las familias cristianas y las co-

munidades religiosas se reúnen en sus hogares en torno a la Coro-

na de Adviento. Luego se lee un capitulo de la Sagrada Escritura y 
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se hace un comentario meditado sobre el mismo texto. Esta corona 

se suele llevar al templo para que el sacerdote la bendiga oportu-

namente. Después, la familia lleva la corona al hogar asignándole 

un lugar de honor. 
 


