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Adviento 
PREPARA TU

corazón Y TU 

casa

Our Sunday Visitor atrae, catequiza e inspira 
a millones de católicos por medio de folletos 
relevantes y fáciles de leer como este. Nuestra 
amplia gama de temas disponibles incluye:

•  Enseñanzas de la Iglesia
•  Los sacramentos
•  Eventos de actualidad
•  Temas de temporada
•  Corresponsabilidad
•  Enseñanzas papales

Para ver nuestro catálogo y ver algunos ejemplos en 
línea en formato PDF, visite osv.com/pamphlets.

Símbolos de la temporada
Algunos de los símbolos más importantes 

de la temporada son las decoraciones 
y las luces, sobre todo los foquitos 
que se colocan fuera de las casas. 
Cuando decores tu casa, piensa 
que las luces son mucho más que 
bonitos objetos. Las luces, sobre 
todo las velas, se han utilizado a 
través de los siglos en la Navidad 
como un símbolo de la estrella 
que mostró a los pastores y a los magos 
dónde se encontraba el Niño Dios.  Tus 
luces pueden recordarles a los demás que “la luz 
del mundo” está por llegar. 

Uno de los más grandes regalos de la temporada es que 
cada familia forma sus propias tradiciones cuando ponen 
el arbolito, el nacimiento y otras decoraciones. Algunas 
personas se toman su tiempo y van decorando sus casas 
poco a poco durante el Adviento y otras prefi eren poner 
todas sus decoraciones en la Nochebuena. (En caso 
de que sientas que no es correcto poner decoraciones 
navideñas durante el Adviento, ¡el Vaticano coloca su 
nacimiento junto con algunos arbolitos a principios del 
mes de diciembre!)

El nacimiento navideño 

San Francisco de Asís fue 
el primero que montó un 

nacimiento. Algunas personas 
colocan el suyo bajo el 
arbolito, otros lo ponen en 

una mesa. Algunas familias 
tienen la tradición de agregar 

una fi gura nueva cada año. 

La leyenda de la fl or de Nochebuena
Una niña mexicana muy pobre no tenía un regalo para el Niño Jesús en la Navidad, por 
lo que reunió un puñado de hierbas e hizo un ramo. Cuando se arrodilló para colocar su 

ofrenda en el nacimiento, las hierbas se convirtieron en bellas fl ores rojas. Desde ese día, 
estas fl ores fueron llamadas Flores de Nochebuena. Se dice que su forma representa la 

estrella de Belén y que el color rojo de sus hojas simboliza la sangre de Cristo.

Platillos festivos
Muchas familias tienen platillos especiales que solo 

sirven en Navidad. Cuando prepares estos alimentos, 
recuerda y ora por aquellas familias que han fallecido 
antes que nosotros.

Quizás puedes comenzar nuevas tradiciones en tu casa. 
Una idea proveniente de la tradición anglicana consiste 

en comenzar con la preparación de galletas y pastelillos 
para las fi estas el domingo anterior al Adviento. Este 

domingo se denomina “Stir-up Sunday”, ya que en 
la oración colecta de ese día los fi eles piden a Dios 
que avive en ellos el deseo de salir al encuentro de 

Cristo acompañados por sus buenas obras. El término 
“stir-up” puede traducirse al español como avivar y 
también como mezclar, de ahí que la tradición anglicana 
asocia esta palabra con la preparación del pastel de frutas, 
que se mezcla este día y se deja reposar hasta el día de 
Navidad. Tú puedes hacer tuya esta tradición preparando 
masa para galletas que puedes guardar en tu congelador y 
hornearlas en Navidad.

La venida de la luz
El adviento es un tiempo de esperanza y de luz. Es un 

tiempo en el que reafi rmamos que “nada es imposible 
para Dios”, ni siquiera que una virgen pudiera dar a 
luz. Este Adviento, reanuda tu compromiso espiritual 
y así, renueva también tu esperanza en Dios. Trata de 
encontrar la Luz en todo lo que hagas, desde comprar 
regalos, enviar tarjetas por el correo, hasta preparar 
platillos especiales y decorar tu casa. 

Este Adviento, prepara tu casa y tu corazón para la 
venida de Emmanuel, Dios-con-nosotros, Jesucristo.

Oh, estrella de la mañana,
esplendor de la luz eterna y sol de justicia,
ven a iluminar a aquellos que viven en la obscuridad y 
bajo la sombra de la muerte.
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Empezar por lo espiritual
Lo que diferencia al Adviento de los preparativos 

seculares para la Navidad es la dimensión espiritual. 
El Adviento es un tiempo de oración y penitencia. 
Como católicos, estamos llamados a darle un sentido 
de disciplina a nuestras vidas espirituales durante las 
cuatro semanas del Adviento y a prestar atención 
especial a nuestras palabras y obras mientras esperamos 
pacientemente la venida de Cristo. 

Oración y penitencia
Esperar no es fácil. En lugar de ir contando los días, 

estamos llamados a usar el Adviento como un tiempo 
para profundizar en nuestra relación con Dios. Estas son 
algunas ideas que no toman mucho tiempo, pero que 
pueden benefi ciarnos espiritualmente:

 » Leer un salmo a la hora de dormir.            

 » Acercarse a la Confesión. 

 » Rezar el Rosario, sobre todo en las fi estas marianas 
de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y de 
Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre).  

 » Rezar la tradicional novena de Adviento: nueve días 
de oración por una Santa Navidad, comenzando en 
la fi esta de San Andrés, el 30 de noviembre.

 » Hacer un pesebre de “buenas obras”: cada vez que 
realices una obra buena, coloca una tira de papel en 
el pesebre como si fuera paja, de manera que la cuna 
se llene de “santa suavidad” para recibir al Niño Jesús.

 » Acudir a la adoración de la Eucaristía.

 » Asistir a misa diariamente.

 » Ofrecer un gasto diario, como el café, y donar el 
dinero a un comedor para los pobres.                   

Un mes de tradiciones
Afortunadamente, la Iglesia nos ofrece un gran 

número de tradiciones y días de fi esta que nos ayudan 
a experimentar este tiempo de Adviento. Además de 
poner una corona de Adviento, puedes intentar una 
nueva tradición para robustecer esta temporada.

Corona de Adviento 
Una corona de hojas verdes con tres velas moradas 
y una color de rosa. Las velas se encienden cada 
domingo de Adviento, pero la vela color de rosa se 
utiliza el tercer domingo, que se conoce como el 
domingo de Gaudete.

Las ramas de Santa Bárbara 
Se corta una rama de un árbol frutal (especialmente 
un cerezo) el 3 de diciembre, la fi esta de Santa 
Bárbara, y se coloca en un fl orero con agua tibia en 
un lugar bien iluminado. Si la rama fl orece antes de la 
Navidad, es sinónimo de buena suerte para la familia.

El árbol de Jesé 
Se decora una rama sin hojas con símbolos 
relacionados con eventos bíblicos desde la creación 
hasta la Navidad, representando la historia de la 
salvación.

Calendario de Adviento 
Tradicionalmente este calendario está hecho de 
papel y tiene pequeñas ventanas que se abren cada 
día para revelar un signo o símbolo de la temporada, 
comenzando el 1 de diciembre y culminando en la 
Nochebuena.

El día de San Nicolás 
Los niños ponen sus zapatos afuera de la puerta de 
sus habitaciones en la noche del 5 de diciembre para 
que el santo, que es el prototipo de Santa Claus, los 
llene con dulces o pequeños regalos. 

Celebración de la Inmaculada Concepción 
Los católicos asisten a misa el 8 de diciembre en este 
día de precepto para honrar la naturaleza libre de 
todo pecado de María.

El día de Santa Lucía 
En esta fi esta celebrada el 13 de diciembre, la hija 
menor de la familia lleva una corona de velas y sirve 
galletas y pastelillos a la familia al amanecer.

Antífonas de la O 
Estas oraciones tradicionales se dicen 
los últimos siete días del Adviento y comienzan con 
“Oh”: Oh Sabiduría, Oh Dios Poderoso, Oh Raíz de 
Jesé, Oh Llave de David, Oh  Sol Naciente, Oh Rey, 
Oh Dios con Nosotros. 

Compartir la alegría
El mejor momento en el año para compartir la alegría 

de ser católico es durante el Adviento. Como dijo el 
Papa Francisco: 

“Si te encuentras ante un ateo que te dice que no cree 
en Dios, puedes leerle toda una biblioteca donde se dice 
que Dios existe, y aunque se pruebe que Dios existe, él 
no tendrá fe. [Pero] si delante de este ateo das testimonio 
de coherencia y de vida cristiana, algo comenzará a 
trabajar en su corazón… será precisamente tu testimonio 
el que le creará la inquietud sobre la cual trabajará el 
Espíritu Santo”. (Homilía, 27 de febrero del 2014)

Cuando le hacemos saber al mundo que esta fi esta es 
algo más que regalos y decoraciones, llevamos a cabo 
nuestra misión de cristianos: evangelizar al mundo. ¡El 
Adviento es el tiempo ideal para hacerlo! Algunas ideas 
incluyen:

 » Enviar tarjetas navideñas con temas religiosos. 

 » Dar a alguien un adorno con la imagen de un 
nacimiento.

 » Celebrar una misa por alguien y enviarle la tarjeta 
de la intención de la misa junto con tu tarjeta 
navideña.

 » Regalar una nochebuena e incluir la historia 
tradicional sobre su origen. 

Imagina que tu familia está esperando un bebé. 
Durante meses se preparan para recibirlo, pero 
el último mes los preparativos se intensifi can. 

Necesitan asegurarse de que la cuna está limpia, los 
pañales están en su lugar, el asiento del coche está 
instalado y la familia y amigos están listos para conocer 
al nuevo bebé.
 Esa sensación de gozo mientras disponemos todo 
para el gran momento, junto con la expectativa de la 
nueva llegada, es la actitud que debemos tener este Ad-
viento al prepararnos para la llegada de Cristo el Señor. 
La Navidad es la culminación, y el Adviento consiste en 
aprovechar los días que conducen al 25 de diciembre 
para prepararnos espiritual y materialmente.

“Cuando le hacemos saber al mundo que esta fi esta es 
algo más que regalos y decoraciones, llevamos a cabo 
nuestra misión de cristianos: evangelizar al mundo.”
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