


 
 

El Adviento es el comienzo del 

Año Litúrgico, empieza el 

domingo 29 de noviembre y 

termina el 24 de diciembre. 

 

 Son las cuatro semanas que 

preceden a la Navidad, como 

una oportunidad para 

prepararnos en la esperanza y 

tomando conciencia de lo que 

hemos hecho, de 

arrepentirnos y esperar la 

llegada del Señor. 

 

El color litúrgico de este 

tiempo es el morado que 

significa penitencia. 

 



El Adviento es el tiempo propicio para acoger la venida de Jesús, que 

viene como mensajero de paz para indicarnos los caminos de Dios, 

“Jesús nos exhorta a estar preparados para su venida”.  “velar no 

significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón 

libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a donar 

y a servir”. Este tiempo nos invita a alzar la mirada y abrir el corazón 

para recibir a Jesús. 



“La espera de Jesús que viene debe traducirse, por lo tanto, en un 

compromiso de vigilancia”. Vigilancia que también significa “estar 

atentos a nuestro prójimo en dificultad, abrir nuestros corazones a 

sus necesidades, sin esperar que él o ella nos pida ayuda, sino 

aprendiendo a prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con 

nosotros”. 



En estas cuatro semanas estamos 

llamados a salir de un modo de 

vida resignado y rutinario, 

alimentando esperanzas y sueños 

para un nuevo futuro 



Necesitamos dejar de girar 

siempre en torno a nosotros, 

porque nos quedamos atrapados 

en nuestra vida cerrada con sus 

problemas, sus alegrías y sus 

dolores… 



El Adviento,  “nos invita a un compromiso de 

vigilancia, mirando hacia afuera de nosotros mismos, 

ampliando nuestra mente y nuestro corazón para 

abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos y 

al deseo de un mundo nuevo”. 



“Se trata de levantarse y orar, de volver 

nuestros pensamientos y nuestros 

corazones a Jesús que está por venir”.  

 

 



“Cuando esperamos algo o a alguien, nos 

levantamos, nosotros esperamos a Jesús y 

debemos esperarlo levantados, en vigilancia y en 

oración. 

 



Que la Virgen María, mujer de espera y 

oración, nos ayude a fortalecer nuestra 

esperanza en las promesas   

de su Hijo Jesús, a experimentar que, a 

través de las pruebas de la historia,  

Dios permanece fiel y se sirve de los 

errores humanos para mostrar su 

misericordia. 



Esta es una época del año en la 

que vamos a estar 

“bombardeados” por la 

publicidad para comprar todo 

tipo de cosas, vamos a estar 

invitados a muchas fiestas. Todo 

esto puede llegar a hacer que 

nos olvidemos del verdadero 

sentido del Adviento.  



Esforcémonos por 

vivir este tiempo 

litúrgico con 

profundidad, con el 

sentido cristiano. De 

esta forma viviremos 

la Navidad del Señor 

ocupados en lo 

realmente importante, 

en el Señor. 







Aprovechemos este tiempo para pensar: 

¿Cómo hemos vivido nuestra vida éste año? ¿Cómo 

hemos vivido y desarrollado nuestros dones, nuestras 

capacidades? 



¿Qué hemos 

compartido con los 

demás? 

¿Qué vamos hacer 

para ser mejores 

que antes? 

¿A qué queremos 

comprometernos? 



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. 

 



“Este tiempo es 

oportuno para 

abrir nuestros 

corazones, para 

hacernos 

preguntas 

concretas sobre 

¿Cómo y por 

quién gastamos 

nuestras 

vidas?” 



En Adviento 

debemos hacer 

un plan para 

que no sólo 

seamos buenos 

en Adviento sino 

siempre. 

Analizar qué es 

lo que más 

trabajo nos 

cuesta y hacer 

propósitos para 

evitar caer de 

nuevo en lo 

mismo. 



La propuesta es que elaboren el calendario de Adviento en 

el cual, por cada día, escriban sus propios propósitos a 

cumplir.  

Una vez comience el adviento, revisaremos al finalizar el 

día, si se cumplieron los propósitos para ir preparando 

nuestro corazón hasta la Navidad. 



COMPARTIR 

¿Qué significa para ti, el tiempo de 
adviento? ¿Cómo me preparo? ¿Cuáles 
son mis principales propósitos? ¿Qué 
deseo encontrar en este tiempo de 

adviento? 
 


