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NewsLetter SEMANAL

Liturgia del Adviento
«El tiempo de Adviento tiene un doble carácter, pues 
es el tiempo de la preparación para la solemnidad de 
Navidad, en la que se recuerda la primera venida del 
Hijo de Dios a los hombres, y es, además, el tiempo 
en el que, mediante este recuerdo, las mentes de los 
hombres se dirigen a la expectación de la segunda ve-
nida de Cristo, al fin de los tiempos. Por ambos moti-
vos, el tiempo de Adviento se presenta como tiempo 
de devota y alegre expectación». (Ceremonial de los obis-

pos, 235)

Es interesante saber que la 
palabra Adviento procede del 
latín adventus, que primitiva-
mente se aplicaba a la venida 
de un personaje, particular-
mente del emperador. La Igle-
sia lo aplicó a Cristo. Si, ade-
más, nos fijamos en que el tér-
mino griego para esta palabra 
es parusía, entenderemos me-
jor que este periodo haya sido 
asumido por la liturgia tam-
bién como la espera de la veni-
da gloriosa y solemne de Cris-
to en su definitiva aparición al 
final de los tiempos. Así pues, 
desde el comienzo, la liturgia 
juega con el paralelismo de las dos venidas de Cristo: 
una primera venida, en la humildad de la carne; y una 
segunda, en la majestad de la gloria, como se refleja en 
las oraciones litúrgicas de estos días.

Históricamente este tiempo nació de modo disperso, 
ya que en sus inicios no se celebraba de igual modo en 
Roma, en Francia o en España. ni tenía la misma dura-
ción. Roma conoce el Adviento solo hacia el siglo VI y 
en el pontificado de san Gregorio Magno (590-604) se 
pasa definitivamente a las cuatro semanas.

Actualmente, en este tiempo cabe distinguir un pri-
mer período, que se extiende desde el primer domingo 
de Adviento (el domingo más cercano al 30 de noviem-
bre) hasta el 16 de diciembre, y un segundo periodo 
que va desde el 17 hasta el 24 de diciembre. Durante 
los primeros días las oraciones y las lecturas se refieren 
a los pasajes que anuncian la llegada del Señor como 
Mesías y juez al final de los tiempos, dando gran cabida 
a los profetas, entre los cuales destacan Isaías y Juan 
Bautista, el precursor, personaje típico del Adviento que 
indica la presencia del Mesías. A partir del 17 de diciem-
bre la oración cristiana se centra en la preparación in-
mediata del recuerdo del nacimiento del Salvador. Son 
días en los que se proclaman los textos evangélicos de 
la infancia, según san Mateo y san Lucas, evangelistas 

del nacimiento del Señor y de su preparación. María 
adquiere un singular protagonismo en estos días, es-
pecialmente en el cuarto domingo. A lo largo de este 
tiempo aparece como Hija de Sión, sierva del Señor o 
nueva Eva. Asimismo, es imagen de la Iglesia, que es-
pera y anhela al Señor.

Aunque a lo largo de la historia han existido épo-
cas en las que el Adviento adquirió una fuerte con-
notación penitencial, a imitación de la Cuaresma, sin 
olvidar la dimensión de conversión y preparación, se 

insiste más en la gozosa es-
pera de la venida del Señor. 
Desde este punto de vista, la 
moderación que se pide con 
respecto a la utilización del 
órgano y de otros instrumen-
tos musicales o en el adorno 
con flores corresponde, más 
que a una norma penitencial, 
a una contención de la ple-
na alegría que se vivirá en la 
Natividad del Señor. De este 
modo, retener un gesto litúr-
gico durante un tiempo per-
mite que se destaque más su 
valor cuando se recupera, co-
mo ocurre, por ejemplo, con 

el canto del gloria o como puede hacerse también con 
el intercambio de la paz.

Desde el punto de vista pastoral es interesante que 
nuestras parroquias fomenten el cuidado de la espi-
ritualidad de estos días; algo que se puede tener en 
cuenta desde varias perspectivas:

• Desde una lectura orante y sosegada de la Palabra 
de Dios que la Iglesia propone durante estos días.

• A través de charlas de formación litúrgico-espiri-
tual, que expliquen el sentido y el modo de vivir 
este tiempo.

• Con el fomento de la celebración del sacramento 
de la Penitencia, como invitación a la conversión 
ante la espera del Señor.

• Mediante la colocación y bendición de la corona de 
Adviento.

La corona de Adviento en la liturgia
Al comenzar el tiempo de Adviento, se recomien-

da la colocación de la corona de Adviento como signo 
que expresa la alegría del tiempo de preparación a la 
Navidad, es símbolo de esperanza de que la luz y la 
vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, ya que 
el Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros y con 
su muerte nos ha dado verdadera vida. Además, como 
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Bendición de la Corona de Adviento.

Regalo Misionero: Actividades
Más de 8.000 niños y ancianos vulnerables no recibirán un regalo esta Navidad. 

¿Nos ayudas a evitarlo? ¿Nos ayudas a llevarles un poco de ilusión con un regalito? 
Colabora con #RegaloMisionero como voluntario o participando en alguna de las 

actividades benéficas:
Sábado 26 de noviembre

11:00h Taller punto iniciación (5 eur). Auditorio.
13:00h Cata de cervezas (5 eur). Salón blanco.

Miércoles 30 de noviembre
20:00h Charla: «Es posible –y necesario– ser padre y entender de redes sociales» (5 
eur). Auditorio.
Martes 6 de diciembre

17:00h Cuentacuentos mágico (5 eur). Auditorio.

Peregrinación de San Germán a la Colegiata de San Isidro
Sábado 3 de diciembre. 

Peregrinación opción A. Salida de la parroquia de San Germán a las 8:30h de la 
mañana,e iremos andando hasta la plaza de San Andrés 2. 

Peregrinación opción B. Salida desde San Germán en la línea 3 de la EMT a las 
9:00h. Bajada en la parada de las Vistillas, y desde allí a la plaza de San Andrés 2.

Peregrinación conjunta:
• El museo de san Isidro a las 10:00h, allí se encuentra el pozo de San Isidro
• Real capilla de san Isidro, en la actual iglesia de san Andrés
• Camino de la Colegiata se visitará la capilla de la Cuadra de San Isidro.
• Llegada a la Colegiata de San Isidro en torno a las 11:45h, donde se encuentra el sepulcro con el cuerpo incorrupto 

del santo y los restos de su esposa Santa María de la Cabeza. Celebración de la Eucaristía en la Colegiata a las 
12:00h, junto con los Heraldos del Evangelio. 

• Terminada la celebración se subirá al camarín donde se encuentra el Santo. 
  Si están interesados deben apuntarse en secretaría.

recuerda el Bendicional, la corona encierra en sí varios 
símbolos: en primer lugar, la luz, que señala el camino, 
aleja el miedo y favorece la comunión; y para los cristia-
nos es símbolo de Jesucristo, luz del mundo, tal y como 
se expresa en este pasaje de la Sagrada Escritura: «¡Le-
vántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del 
Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). En segundo lugar, el 
color verde de la corona significa la vida y la esperanza. 
En tercer lugar, el hecho de encender cada semana los 
cirios de la corona pone de relieve la ascensión gradual 
hacia la plenitud de la luz de Navidad.

Conviene bendecir la corona al comienzo de la ce-
lebración eucarística del primer domingo de Adviento, 
tras el saludo inicial, suprimiendo el acto penitencial. La 
bendición, puede ser precedida de una breve monición 
explicativa y seguida por un canto apropiado.

Propuesta de monición para encender la corona
Primer domingo. Encendemos, Señor, esta luz, co-

mo quien está en vela aguardando la llegada del Señor. 
En esta primera semana de Adviento nos preparamos 
con alegría para que la venida de Cristo disipe las som-
bras y tinieblas de nuestra vida y reconozcamos que la 
salvación está más cerca de nosotros. La primera vela 
de esta corona nos orienta a caminar hacia esa luz, que 
refleja a Cristo, luz del mundo, que nos atrae hacia sí.

Segundo domingo. Del mismo modo que el profe-
ta Isaías anhela la llegada de un tiempo de paz y San 
Juan Bautista nos invita a preparar el camino del Se-
ñor, nosotros encendemos estas dos velas, reavivando 
la esperanza del cumplimiento de las promesas hechas 
a los patriarcas de Israel. Que estas luces nos impulsen 
a disponernos con nuestra vida para llegada del Señor.

Tercer domingo. Uno de los signos que muestran a 
Jesús como luz del mundo es el devolver la vista a los 
ciegos, como escuchamos en el Evangelio de este do-
mingo. Que estas tres velas que hoy encendemos sean 
signo de la alegría de saber que el Señor está muy cer-
ca y de que pronto podremos contemplar su gloria: él 
viene en persona para abrir los ojos a los ciegos y hacer 
caminar a los cojos.

Cuarto domingo. María, la virgen encinta que va a 
dar a luz un niño, representa el modelo de la Iglesia 
que vive en la espera confiada en el Señor. Estas cuatro 
velas que hoy encendemos nos indican que el cumpli-
miento de las promesas está a punto de realizarse y que 
el Enmanuel, el Dios-con-nosotros, se hace presente en 
medio de su pueblo.

v Delegación de Liturgia. Arzobispado de Madrid


