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Adviento

Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento
de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén.
Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y
pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los
hombres. 

Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de
nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en
nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre
vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la
justicia y en el amor.

Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la 
 Segunda venida del Señor en la "majestad de su gloria".
Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las
naciones, y premiará con el Cielo a los que han creído en
Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos
de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos
traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.

Nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta
razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos
para este momento.

Es importante saber hacer un alto en la vida para
reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra
relación con Dios y con el prójimo. Todos los días
podemos y debemos ser mejores.

• Abraham: Dios le dijo a Abraham que su
descendencia iba a ser numerosa como las
estrellas del cielo y las arenas del mar, y
cumplió su promesa.

• David: Dios le dijo al rey David que el
Mesías iba a ser de su familia.

• Isaías: Dios le dijo al profeta Isaías que el
Mesías iba a nacer de la Virgen.

• Jeremías: Dios le dijo al profeta Jeremías
que cuando naciera el Mesías, Él iba a dar a
los hombres un corazón nuevo para
conocerlo y amarlo mucho.

• Ezequiel: Dios le dijo al profeta Ezequiel
que el Mesías iba a resucitar.

• Miqueas: Dios le dijo al profeta Miqueas
que en Belén iba a nacer su Hijo.

• Oseas: Dios le dijo al profeta Oseas que
de Egipto iba a llamar a su Hijo.

• Zacarías: Dios le dijo al profeta Zacarías
que su hijo iba a entrar en Jerusalén
montado en un burro.

• Hombres Sabios o Reyes Magos:
esperaban la venida del Salvador de los
hombres y guiados por la estrella se
pusieron en camino. 

• Los pastores: Fueron avisados por un
ángel del gran acontecimiento. Vieron y
escucharon.

Tiempo de disponer
nuestro corazón para

recibir a ese
maravilloso Ser

quien por puro amor a
nosotros se “anonadó”.

Delegación Diocesana de Nueva Evangelización

Sabemos que celebramos su nacimiento al mundo con una
gran fiesta a la que llamamos Navidad. Esta fiesta es
sumamente importante, tanto que nos preparamos para
recibirla con un periodo de tiempo llamado Adviento y el
cual comienza 4 domingos antes de su nacimiento.

La palabra adviento significa «llegada o venida» y es una
invitación a vivir en vigilancia, diligencia, penitencia,
oración y con un espíritu esperanzador, generoso y
agradecido hacia ese ser que siendo Dios se hizo hombre y
nació por amor a cada uno de nosotros.

Tiene una triple finalidad:

Algunos personajes
de este tiempo:



Cada domingo puedes reunirte en familia en torno a la
corona: enciende una vela, lee el evangelio de ese
domingo, haz oración y proponte trabajar en algunos
valores cada semana. Aquí tienes alguna sugerencia:

Primera semana: hay que hacer limpieza a fondo.
Mirar bien en el corazón y quitar todo aquello que nos
puede estorbar. No tengamos miedo a limpiar lo más a
fondo posible. Es un tiempo propicio para recibir el
sacramento de la penitencia.
Insiste en todo aquello que te ayuda a crecer en el
amor y se valiente para rechazar todo lo que te
detiene. 

Segunda semana: poner orden. Cuando nuestra vida
y nuestro corazón están ordenados, sentimos la paz
que procede de Dios. No hay obstáculos para ello.
Darnos cuenta que nuestro amor es primero para Dios
y fruto de ese amor a Dios, crecemos en amor a los
hermanos. 
No te dejes llevar por la pereza. Cuida la oración y los
sacramentos. Revisa el tiempo que le has dedicado a
Dios durante la semana. 

Tercera semana: estar disponible.  Es hacer las
cosas pero poniendo el corazón, no por obligación o a
la fuerza, sino con gusto y con alegría. El amor tiene
que ir siempre unido al servicio y el servicio a la
gratuidad. 
Mira en tu corazón si de verdad estás alegre, si
disfrutas ayudando a los demás, y quizás te puedas
comprometer en algún servicio concreto a los más
necesitados. 

Cuarta semana: a disfrutar. La cercanía del
nacimiento del Señor es lo que nos hace ser felices y
transmitirlo a los demás. Está muy cerca el Señor.
Mira si el corazón está totalmente preparado y
dispuesto para acoger al Señor, estás a tiempo, el
Señor está a la puerta llamando. 

¿ QUÉ  PUEDE S  HACER
PARA  PREPARAR  TU

A LMA  E S T E  ADV I EN TO ?
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¿Has preparado ya tu corona de Adviento?

¿Cómo preparas tu casa cuando esperas la
llegada de ese invitado que para ti es muy
especial, o de esa persona a la que amas
profundamente y hace tiempo no ves? ¿Cómo
te preparas tú personalmente para recibirlo?
Seguro que limpias  la casa a fondo hasta
dejarla impecable; preparas tus mejores
comidas para darle gusto en todo lo que
puedas.

Imagínate, si eso haces por una persona
¿cómo tienes que preparar la morada de tu
alma, tu espíritu para recibir a Dios que se
hace hombre?

Piensa...

Ramas verdes de pino
Cuatro velas
Un misterio de Navidad
Algunos adornos propios del tiempo navideño

Un signo de este tiempo es la corona de Adviento
donde las familias se reúnen para hacer oración
en torno a ella  la cual está hecha de ramas de
hojas perennes y simboliza la alegría del tiempo
de preparación a la Navidad.

Esta se decora con velas las cuales se enciende
una cada domingo como símbolo de que estamos
en espera del Señor con “la lámpara encendida”,
preparados para su llegada.
 
 
Materiales para elaborar la corona de Adviento:

La Corona de Adviento

¡Maranatha! 
Ven, Señor, Jesús


