A la espera del Mesías

La Corona de
Adviento
Corona de Adviento:

Para recordar:

Origen:
La Corona de Adviento con sus cuatro
velas es un símbolo tradicional de Alemania difundido por todo el mundo.
Representaba el ruego para que el diossol regresara con su luz y calor durante
el invierno. Los cristianos luteranos, al
ver en Jesucristo el origen de la vida y
luz espiritual, adoptaron este símbolo
para expresar y vivir su fe en torno a la
persona del Mesías.

Significado:
El círculo de follaje verde, recuerda la
eternidad de Dios y nos hace pensar en
los miles de años de espera del Mesías,
desde Adán hasta su nacimiento y, en la
actual espera de la segunda venida de
Cristo. El color verde significa la esperanza de la vida.
Las cuatro velas que se colocan alrededor, significan la luz que disipan las tinieblas del pecado, una a una encendidas cada domingo nos inundan con la
claridad de estar cerca de Dios.

Celebración:
Es una costumbre que reúne a la familia, pues es allí en donde se sugiere la
celebración. La familia unida hace una
oración en torno a la corona, con alguna meditación alusiva a las lecturas dominicales; se enciende una vela cada
semana cantando algo que hable de la
espera del Salvador. La noche del 24 de
diciembre con las cuatro velas encendidas, se enciende por último la vela blanca cantando villancicos y se "acuesta al
niño Jesús" en el nacimiento, como de
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El adviento comprende
las cuatro semanas
antes de la Navidad.

costumbre, desde luego después de
haber leído el Evangelio del relato
del Nacimiento en Belén y de haber
hecho una reflexión y oración todos
juntos. Generalmente en los templos
se reparten hojas con oraciones
sugeridas para esta celebración.

Los colores de la velas:
velas
• Tres velas moradas para las semanas 1, 2 y 3 (el morado es el color
del adviento, que hablan del deseo de conversión) y una de color
rosado que habla de la alegría
vivida con María, por la inminente llegada de Jesús.

• Un color para cada domingo:
morado el primero (color del adviento), verde el segundo (la esperanza cristiana en torno a la
fiesta de la Inmaculada), rosa el
tercero (domingo de gaudete) y
rojo el cuarto (el color más empleado en la Navidad a cuyas
puertas ya estamos).

• Una vela blanca en el centro es la
Luz de Jesús que con su nacimiento, viene a iluminar definitivamente la vida del hombre.

Es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la
llegada del Señor.
En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda venida de Cristo al mundo,
cuando volverá como
Rey de todo el Universo.
Es un tiempo en el que
podemos revisar cómo
ha sido nuestra vida
espiritual, nuestra vida
en relación con Dios y
convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que
podemos hacer un plan
de vida para mejorar
como personas.
El color litúrgico de este
tiempo es el morado
que significa penitencia, conversión y preparación.

EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES EN
LA LITURGIA
⇒ Color blanco, indica alegría, se usa en el
tiempo de Pascua y en las fiestas importantes de Jesús y María.
⇒ Color morado, señal de penitencia y duelo,
se usa en el tiempo de adviento, de cuaresma y las celebraciones penitenciales y funerales.
⇒ Color verde, color esperanza, se usa en todo el tiempo llamado ordinario.
⇒ Color rojo, indica el amor a veces manifestado con el martirio, se usa el Viernes Santo, en Pentecostés y en las fiestas de los
mártires como la de San Pedro y San Pablo.

TIEMPO LITÚRGICO

COLOR

Adviento

Morado

Navidad, Epifanía, Bautismo

Blanco

Tiempo ordinario

Verde

Cuaresma

Morado

Domingo de Ramos

Rojo

Cena del Señor

Blanco

Viernes Santo

Morado

Vigilia Pascual

Blanco

Pascua

Blanco

Ascensión

Blanco

Pentecostés

Rojo

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Te suplico, Señor, que envíes al que has de enviar, Ven, Señor Jesús, y no
tardes; cielos ábranse y dejen que baje su rocío. Divino Niño Jesús, ven a
nacer en mi corazón para desterrar de él al pecado y colocar tus virtudes.
Amén.
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