
LOS SIGNOS 
DEL ADVIENTO
El Adviento es la preparación para 
las solemnidades de Navidad y Epifanía. 
Y esta preparación interior, pide también 
una preparación externa para que 
vivamos mejor este tiempo litúrgico.

Un PRIMER SIGNO es la  austeridad 
litúrgica: sabemos que el Adviento no es 
un tiempo penitencial como la Cuaresma, 
sino que es un tiempo de preparación 
y espera gozosa. Por eso tenemos el 
color morado de los ornamentos, que 
es un color más apagado en contraste 
al color blanco y claro que tendremos 
por Navidad. También es bueno tener 
una decoración más austera en la Iglesia 
para que luego la ornamentación de la 
Navidad destaque más. En Adviento, en 
la liturgia no cantamos el Gloria, que es 
el himno de los ángeles en Belén y que 
cantaremos solemnemente la noche de 
Navidad; si bien cantamos el aleluya.

Un SEGUNDO SIGNO son los  cantos 
de Adviento, que sólo se cantan en 
este tiempo y que es bueno tenerlos 
reservados para este tiempo, para que 
tomemos cosciencia de que estamos en 
el Adviento.

Un TERCER SIGNO es la  corona de 
Adviento. Si bien es una costumbre que 
nos ha venido de los países nórdicos 
de Europa, ha enraizado mucho entre 
nosotros. Consiste en una corona de 
ramas verdes, situada en un lugar visible 
y digno, y en la que se colocan cuatro 
velas vistosas, por los cuatro domingos 
de Adviento. Cada domingo se enciende 
una progresivamente hasta llegar a las 
cuatro velas encendidas el domingo 
cuarto de Adviento, y se acompaña de 
una oración o un canto. Es un signo que 
podemos hacer tanto en la Iglesia como 
en casa.

Un CUARTO SIGNO es la  colecta para 
los pobres, para darnos cuenta de que 
nuestra vida cristiana está basada en el 
amor fraterno que el mismo Jesús nos 
ha dado. Cada parroquia, comunidad o 
familia, hace la colecta para los pobres 
ya sea con alimentos o con dinero y 
distribuye lo colectado entre los más 
pobres

Finalmente, un QUINTO SIGNO del 
Adviento es la preparación del Pesebre o 
Nacimiento días antes de Navidad, para 
ambientarnos en casa ante la celebración 
de las fiestas de Navidad. Es sin duda un 
buen instrumento catequético para los 
niños, explicando cada personaje bíblico 
y explicando también el nacimiento de 
Jesús.

AGENDA DE ADVIENTO 2021

18


