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¿Por qué viene el Señor? 

La liturgia del Adviento es de carácter histórico. La 
expectación de la venida del Ungido (Mesías) fue un 
proceso histórico en el seno del pueblo de Israel, pueblo 
elegido para acoger la venida del Salvador al mundo. 

Cada uno de los días de la creación termina afirmando 
que «vio Dios que era bueno»; y después de la creación 
del hombre: «...vio que era muy bueno».   

El hecho de que el hombre es «imagen y semejanza» de 
Dios significa, entre otras cosas, que es capaz de recibir el 
don de Dios, su espíritu y su amor y que es capaz de 
corresponder a él.  

El libro del Génesis nos revela no sólo el orden natural de 
la existencia, sino también, a la vez y desde el principio, 
el orden sobrenatural de la gracia. La gracia es el don 
sobrenatural de Dios por el que llegamos a ser hijos de Dios 
y herederos del cielo. 

Al dar al hombre el mundo visible, y la misión de 
gobernarlo y cuidarlo, Dios quiere darse también a Sí 
mismo: de persona a persona;   

El ser humano, dotado de una inocencia original y una 
particular cercanía de su Creador, conoció también el 
pecado, la ambición y la vanidad. Pero nunca cesó de 
parte de Dios la voluntad de construir y salvar al hombre. 
No se quebrantó el orden de la gracia. Por eso celebramos 
el Adviento… 

.Catequesis del Papa Juan Pablo II  



La Corona de Adviento 
El Adviento Inicia con las vísperas del cuarto domingo 
anterior al día 24-Dic y termina con las vísperas del día 24.  

Forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. El amor de Dios 
es eterno, sin principio y sin fin.  
Ramas verdes: color de esperanza y vida, de perdón y de 
comunión.  
Cuatro velas: Los siglos se fueron iluminando progresivamente 
con el anuncio de los profetas, con la preparación de Juan, con 
el SI de María, y con el nacimiento de Cristo.  
La vela que se enciende el tercer domingo es de otro color por 
ser el domingo Gaudete (Alégrate, hija de Sión) 
Frutas rojas, los frutos del jardín del Edén, donde los hombres, 
aun conociendo el pecado, reciben la promesa del Salvador 
Universal.  
El color rojo significa también el amor de Dios que nos envuelve.  
 
Tiempo de austeridad y penitencia para preparar el alma 
para recibir a Dios: 
+ en la misa ya no rezamos el Gloria,  
+ se pide austeridad en la decoración y en la música  
+ las vestiduras son de color morado, austeridad y penitencia 

Los tres primeros domingos presentan las grandes esperanzas de 
Israel. Las primeras lecturas de cada domingo se toman de los 
profetas, especialmente Isaías, que anuncian la Reconciliación 
de Dios y la venida del Mesías.  

Los salmos responsoriales cantan la salvación de Dios que viene; 
son plegarias pidiendo su venida y su gracia.  

Las segundas lecturas son textos de San Pablo o de las cartas 
apostólicas, que exhortan a vivir en espera de la venida del 
Señor. 



La primera de las semanas de adviento está centrada en 
la venida del Señor al final de los tiempos. La liturgia nos 
invita a estar en vela, con especial actitud de conversión.  

Primer Domingo: 28 de noviembre. Profetas 
La vigilancia en espera de la venida del Señor: "Velad y 
estad preparados, pues no sabéis cuándo llegará el 
momento".  

Propuesta de trabajo en familia: Revisar nuestras relaciones 
familiares y el tiempo que nos dedicamos 

Como resultado deberemos buscar el perdón de quienes 
hemos ofendido y darlo a quienes nos hayan ofendido 
para comenzar el Adviento viviendo en armonía y amor.  

Jeremías 33:14-16: “Haré brotar para David un Germen 
justo, y practicará el derecho y la justicia en la tierra”.  

Salmo 25: Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas.  

I Tesalonicenses 3:12--4:23 “Os rogamos y exhortamos en el 
Señor Jesús a que viváis para agradar a Dios”.  

Lucas 21:25-28, 34-36 “Verán venir al Hijo del hombre en 
una nube con gran poder y gloria.. Cobrad ánimo y 
levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación.»   

  



La segunda semana nos invita, por medio del Bautista, a 
«preparar los caminos del Señor»; esto es, a mantener una 
actitud de permanente conversión. Jesús sigue 
llamándonos, pues la conversión es un camino que se 
recorre durante toda la vida.  

Segundo Domingo: 5 de diciembre. Juan 
Juan Bautista pide la conversión : "Preparad el camino al 
Señor"  

Propuesta de trabajo en familia: reconciliación con Dios y 
entre nosotros. Celebración Penitencial.´ 

Baruc 5:1-9: “Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, mira a 
Oriente y ve a tus hijos reunidos desde oriente a occidente, 
a la voz del Santo, alegres del recuerdo de Dios”.  

Salmo 126:1-6 “Los que siembran con lágrimas cosechan 
entre cántares. Al ir, va llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas”.  

Filipenses 1:4-6, 8-11: “Lo que pido en mi oración es que 
vuestro amor siga creciendo cada vez más en 
conocimiento perfecto y todo discernimiento, para ser 
puros y sin tacha para el Día de Cristo, llenos de los frutos 
de justicia que vienen por Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios.  

Lucas 3:1-6: “En el año quince del imperio de Tiberio César, 
siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes 
tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y 
de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el 
pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, fue 



por toda la región del Jordán proclamando un bautismo 
de conversión: Voz del que clama en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, enderezad sus sendas”. 

Juan Bautista.  
San Lucas nos cuenta con detalle el anuncio del 
nacimiento de Juan (Lc 1, 5-25). Precursor y anuncio de la 
la realización de los planes divinos.  

David, joven y sin técnica de combate, derriba a Goliat.  
Moisés, futuro guía del pueblo de Israel, es encontrado en 
una cesta (designada en hebreo con la misma palabra 
que el arca) y salvado de la muerte. Así se muestra que es 
Dios quien toma la iniciativa de la salvación de su pueblo.  

El nacimiento de Juan es motivo de un admirable poema 
que, a la vez, es acción de gracias y descripción del futuro 
papel del niño. Este poema lo canta la Iglesia cada día al 
final de los Laudes como acción de gracias.  

El papel de Juan es "allanar el camino del Señor". El lo sabe 
y se designa a sí mismo, refiriéndose a Isaías (40, 3), como 
la voz que clama en el desierto: "Allanad el camino del 
Señor".  

Viene a mostrar a aquel que está en medio de los 
hombres, pero que éstos no le reconocen (Jn 1, 26) y a 
quien llama, cuando le ve venir: "Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo" (Jn 1, 29). Tal como describe 
Isaías al siervo de Yahvé, Is53, que lleva sobre sí los 
pecados de Israel.  

 



La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica, 
pues ya está cerca el día de la venida del Señor.  

Tercer Domingo: 12 de diciembre. GAUDETE 
El testimonio de María: se prepara para ser la Madre de 
Jesús y está dispuesta a ayudar y servir a su prima Isabel, 
que dice: "Quién soy yo para que la madre de mi Señor 
venga a verme?. 

Propuesta para esta semana: Ordenar todo lo que esté 
desordenado en casa. Y ordenar todo lo que esté 
desordenado en la vida: Hablar en familia para evaluar el 
año todo lo que podemos mejorar y hacer mejor. 

La tercer vela, color rosa o 
dorado, de la Corona de 
Adviento, significa la 
protección de María 

Sofonías 3:14-18: “¡alégrate y 
exulta de todo corazón, hija 
de Jerusalén! ¡Yahveh, Rey de 
Israel, está en medio de ti, no 
temerás ya ningún mal!”  

Isaías 12:2-6: Dad gritos de 
júbilo, moradores de Sión, que grande es en medio de ti el 
Santo de Israel.»  

Filipenses 4:4-7: “No os inquietéis por cosa alguna; antes 
bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras 
peticiones, mediante la oración y la súplica, 
acompañadas de la acción de gracias”.  



 

Lucas 3:10-18: “El que tenga dos túnicas, que las reparta 
con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga 
lo mismo.» Juan dijo: «viene el que es más fuerte que yo, y 
no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. El os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego” 

 

 María. Madre del Salvador  

y madre de Nuestra esperanza 

La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Y, por 
ello, todas las generaciones le llamamos Bienaventurada. 
Los ojos de la Iglesia se vuelven a ella, para aprender, con 
estremecimiento y humildad agradecida, cómo se espera 
y cómo se prepara la venida del Emmanuel: del Dios con 
nosotros. 

Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de 
su maternidad, el Adviento, que prepara esta fiesta, es 
para ella un tiempo de elección y de particular 
preparación. En las misas propias de los días 17 al 24, 
correspondientes a las antífonas de la O, todo gira 
alrededor de ella.  

 

 

 



Finalmente, la cuarta semana ya nos habla del 
advenimiento del Hijo de Dios al mundo. María es figura 
central, y su espera es modelo de nuestra espera  

Cuarto Domingo: 19 de diciembre 
El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María 

Propuesta para esta semana: Programar la Navidad, para 
que tengamos tiempo para todos, para Dios, para nosotros 
mismos, para vivir en familia todos los momentos y 
celebraciones posibles. Poner al niño Jesús en su cuna 
cuando esté toda la familia en casa. 

Miqueas 5:1-4:  “Tú, Belén de Efratá, aunque eres la menor 
entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que 
ha de dominar en Israel”.  

Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19: ¡Oh Dios, vuélvete ya, desde los 
cielos mira y ve, visita a esta viña, cuídala!.  

Hebreos 10:5-10:  
“¡He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad!”   

Lucas 1:39-45: “Se levantó María y se fue con prontitud a la 
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto 
oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su 
seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando 
con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu seno»”.  

  



Sugerencias 
a) Elaborar en familia una corona de Adviento. El segundo 
domingo de Adviento puedes traer a la iglesia tu corona 
de Adviento para llevar esta bendición a la familia y al 
hogar.   

b) Ir montando el Belén por piezas. 
1ª semana los pastores, el portal /  
2ª semana: los ríos los pastores, Juan Bautista, 

personajes /  
3ª semana: José y María y el ángel y otros personajes 

menos el niño Jesús. Podéis rellenar la cuna del niño con 
papelitos en lo que has escrito las obras buenas que habéis 
hecho este año /  

4to domingo : el niño Jesús.  
 

c) Se sugieren los siguientes propósitos: 
1. Ayudar en casa y obedecernos mutuamente. 
2. Rezar en familia. 
3. Ofrecer el día por las necesidades de la Iglesia. 
4. Compartir un kilo de comida con los pobres (Op.Kilo) 
5. Adelantar todas las tareas que tanga atrasadas. 
6. Hacer una obra buena a la semana, al menos. 
7. Ofrecer un sacrificio u oración por los sacerdotes. 
8. Leer los evangelios de la semana. 
9. Imitar a Jesús perdonando a los compañeros  
10. y a San Francisco restaurando amistades.. 
11. Tener gestos de cariño para con quienes me rodean. 
12. Participar activamente en las misas de Nochebuena 

o de Navidad 
13. Abrir mi corazón a Jesús para que nazca en él.  
14. No tomar turrón hasta el 24 
15. … 



Otras propuestas litúrgico-pastorales  
para el tiempo de Adviento 

1. Retiro sobre el tiempo de Adviento. Miércoles 18:30h. 
Lectio Dvna y compartir las lecturas evangelios de Adviento 

2. Oración de Adviento en el seno de cada grupo 
parroquial.  
3.Vigilia de la Inmaculada. Martes 7 de Diciembre. 20.00h 
4.Rosario de niños el miércoles 8.Dic a las 19:30h. 
5.Fiesta de la Inmaculada. 
6. Ayuno a pan y agua el tercer viernes del mes. 
7. Eucaristía por las vocaciones en nuestra ciudad. Cada 
tercer viernes a las 18:30h en las Clarisas (Pza Sta Bárbara). 
8. Ayuno de turrón y postres navideños hasta el día 24 o al 
menos hasta el cuarto domingo de adviento. 
9. Campaña de oración, en familia, en parroquia. 
10. Visita o voluntariado en entidades sociales del entorno.  
11. Concurso poesía corta: versos sobre la Navidad.  
12. Colecta pro Siria. 
13. Chocolatada por Honduras. 
14. Concierto de Navidad, Niños de la Sinfónica.  

Sábado 11 Dic a las 20:30h.  
Con fila Cero para las obras sociales de la parroquia. 

15. Operación kilo para repartir el 21 Diciembre. 
16… 
 
¿Qué más propones para este Adviento y Navidad 2021? 
 
 
 
 
 
 

Sfa981144555@gmail.com 
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