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EL ADVIENTO Y LA PARUSÍA O LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO.
Por eso nos recuerda dos cosas:
Adviento significa “espera”, pero también
es la traducción de la palabra griega parusía, que significa “presencia”, o mejor
dicho, “llegada”, es decir, presencia comenzada. En la antigûedad se usaba para
designar la presencia de un rey o señor, o
también del dios al que se rinde culto y
que regala a sus fieles el tiempo de su
parusía.
Es decir, que el adviento significa la presencia comenzada de Dios mismo.

Primero,
Primero que la presencia de Dios en el
mundo ya ha comenzado, y que él está
presente de una manera oculta; en segundo lugar, que la presencia de Dios
acaba de comenzar, aún no es total, sino
que está en proceso de crecimiento y
maduración.
Su presencia ya ha comenzado, y somos
nosotros los creyentes, quienes, por su
voluntad, hemos de hacerlo presente en
el mundo.

TIEMPO DE ADVIENTO
Durante el tiempo de Adviento los sacerdotes utilizan vestiduras de color morado, como color
de penitencia, mostrando así que este tiempo es de preparación a la fiesta de la Navidad, como también se hace en Cuaresma sobre la Pascua. Además, durante este tiempo no se dice ni
se canta el Gloria, ni adornar el templo con flores, como en los demás días de penitencia, aunque sí se conserva el canto del Aleluya antes de la proclamación del Evangelio, omisión propia
únicamente de la Cuaresma.
Sin embargo, llegados a la mitad del tiempo, en el tercer domingo, llamado antiguamente y aun
nombrado como “Gaudete”, que significa "Gózate" (nombre tomado de la versión latina de la
antífona de entrada propia de este día, Flp. 4, 4-5, "Estand alegres en el Señor; os lo repito,
estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca"), se puede
suavizar el color morado de las vestiduras con toques de blanco, utilizándose en este día vestiduras de color rosa, si bien no es obligatorio, indicando así la alegría al acercarse ya la festividad del nacimiento del Señor. También se puede adornar la iglesia con algunas flores.
Dentro de este tiempo, con propiedad considerado muy vinculado a la Virgen María, se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España y de algunos países de
América, y en América Latina, la solemnidad de su patrona, Nuestra Señora de Guadalupe.
Durante las solemnidades se omite la supresión del Gloria y de los adornos florales.

CUALIDADES DEL AMOR PARA EL TIEMPO
DE ADVIENTO.
Padre amoroso y a reconocer a nuestro
El amor es la búsqueda del bien del otro o
de sí mismo. Buscar el bien nos muestra lo
que es realmente valioso, en cuanto que
nos enriquece como persona, y no nos
degrada rebajándonos a animal o a un simple objeto de placer o utilidad para otros.
Para poder lograr este tipo de amor en la
familia o en la sociedad, será muy importante entender lo que implica que el amor
viene de Dios.
El verdadero Amor que procede de Dios,
Fuente del Amor, nos lleva a amar a Dios
sobre todas las cosas, a sentirlo como

prójimo como a nuestro hermano; por
ser todos hijos de un mismo Padre. Esto
conllevará por lo tanto a tratar al otro
con amor, con paciencia, con misericordia, con respeto y con generosidad. El
Señor Jesús nos enseña el auténtico
amor y nos pide que amemos al prójimo
como Él nos ama a nosotros.
Cristo se nos da totalmente y para siempre y busca nuestro bien, a pesar de
nuestro comportamiento. Con su presencia nos muestra el camino del bien y todos los valores verdaderamente huma-

nos. También nos corrige y advierte
de todos los “valores” pasajeros que
nos pierden.
La familia que quiere vivir el amor
como eje y fuente de valores verdaderos, tiene que procurar conocer a
Cristo y configurarse con Él a través
de la Eucaristía y el sacramento de
la Reconciliación, la oración, el rezo
del rosario, las prácticas de misericordia. Todo esto nos prepara para
tener la inteligencia, la voluntad y los
sentimientos necesarios para ser
fieles a los valores que nos manifiesta el amor.

Preguntas para trabajo grupal:
1. Qué significa parusía?

4. ¿Qué se omite en la misa en tiempo de adviento?

2. ¿Qué nos recuerda el tiempo de adviento?

5. ¿Qué es el Gaudete y que se hace o permite hacer
en la misa?

3. ¿Por qué en tiempo de adviento los sacerdotes
se visten de morado?

6. ¿Qué cualidades debe mostrar el amor en tiempo
de adviento?

CASO O HECHO DE VIDA

atención, cercanía y servicio les enseñó el Evangelio con

Una mujer viuda, muere dejando huérfanas a 3 hijas pequeñas, quienes quedan en custodia de la abuela materna.
Al amparo de ella crecieron con carencias, aunque nunca
faltó el alimento material y espiritual ya que luchó por darles educación, las sacó adelante, dándoles los valores que
poseía. Sabiendo escuchar, olvidándose de sí, con serenidad reflejaba su riqueza interior, su espiritualidad. A veces la sorprendían orando, pues le pedían que intercediera
para que les fuera bien en la escuela, después con su primer novio y luego, para conseguir trabajo.
Le preguntaba la nieta mayor por qué siempre tenía una
hermosa sonrisa. Contestaba que aprendió a ser agradecida y le alababan su capacidad de amar a Dios para servir a
los demás, pues tenía puesta su esperanza en el más allá y
les alentó a tener fe.
La abuela falleció hace varios años, pero en las nietas vive

sabiduría, les enseñó que es posible la buena convivencia

el recuerdo de la “mamá grande”. Las acogió con cariño,
les transmitió tradiciones, amor a su tierra, a ser unidas,
solidarias con las necesidades de otros, pues en base a su

su vida. Esta abuela evaluaba los acontecimientos con
con tolerancia y respeto, les daba una proyección a futuro
de los acontecimientos. No dejaba crecer los problemas.
Les transmitió las enseñanzas de la universidad de la vida,
siempre abierta a aprender, ya que estaba convencida que
el mundo está en continuo movimiento. Se adaptaba a los
cambios. Su pasado, sus recuerdos, eran fuente de renovación y decía que a través
de la oración se sentía más
libre

interiormente,

puesto

que reconocía sus alegrías,
sufrimientos y logros. Antes
de regresar al Padre, Doña
Antonia con gozo recitó “La
corona de los ancianos son
los hijos de los hijos”.

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO:
• ¿Trato de aprender a amar como Dios me ama: con una entrega total? ¿O amo para que me amen, me lo agradezcan
o sólo si me caen bien?
• ¿Estoy dispuesto a amar a mi familia, amigos buscando siempre su bien aunque a veces les duela o se enojen conmigo? ¿Soy paciente con mis compañeros de clase? ¿O prefiero la comodidad de no meterme en problemas y así tenerlos cerca de mí? ¿Soy capaz de amar a mi prójimo como a mí mismo?
• Cuando alguien hace algo malo ¿Lo hago ver su error con amor o lo lastimo con mis palabras o mi desprecio e incluso
hasta veo cómo vengarme?
• ¿Soy consciente de que mi ejemplo de amor es la mejor manera de educar en valores o creo que no sirve de nada mi
generosidad y espíritu de sacrificio? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por amor a Cristo?
Página 2

El sentido del Adviento

ELABORACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO
1. Cualidades de amor, observados en el “Caso o hecho de vida”.
2. Tus respuestas a las preguntas de Reflexión y diálogo.
3. Propósitos o compromisos que mejoren su conducta expresada en la segunda columna.

CUALIDADES DE AMOR

TUS RESPUESTAS

PROPÓSITOS O COMPROMISOS

EL SUEÑO DE LA VIRGEN
VIRGEN MARÍA
José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una
pesadilla. La verdad es que no lo entiendo. Se trataba
de una fiesta de cumpleaños de nuestro Hijo. La familia se había estado preparando por semanas decorando
su casa. Se apresuraban de tienda en tienda comprando toda clase de regalos. Parece que toda la
ciudad estaba en lo mismo porque todas las
tiendas estaban abarrotadas. Pero algo me extrañó mucho: ninguno
de los regalos era para
nuestro Hijo.
Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos muy bellos. Entonces los pusieron
bajo un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo dentro de
su casa. También decoraron el árbol; las ramas estaban
llenas de bolas de colores y ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía un angelito.
Estaba precioso.
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Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó.
Todos reían y parecían estar muy felices con los regalos
que daban y recibían. Pero fíjate José, no le dieron nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían.
En ningún momento mencionaron su nombre. ¿No te
parece raro, José, que la gente pase tanto trabajo para
celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un
intruso si hubiera asistido a su propia fiesta de cumpleaños.
Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba tan feliz, pero todo se quedó en las apariencias, en el gusto de los regalos.
Me daban ganas de llorar que esa
familia no conocía a Jesús. ¡Qué
tristeza tan grande para Jesús no ser invitado a Su propia fiesta!
Estoy tan contenta de que todo
era un sueño, José. ¡Qué terrible
si ese sueño fuera realidad!
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Información tomada y adaptada de: www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/ratzinger.htm, www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/historias.htm, y
http://es.catholic.net/familiayvida/485/2981/articulo.php?id=35496,

