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Adviento: Una estación de espera
… El comienzo del año litúrgico, y la preparación para la venida de Cristo.
El tema de Adviento es, “Mantenerse despierto”. Cristo va a regresar. No sabemos cuando, pero
es una precaución obvia estar preparados en cualquier tiempo. El sentido común nos dice que no
significa que renunciemos a nuestros trabajos, o nos vayamos a dormir tranquilos. Significa que
debemos prepararnos poniendo nuestra vida y nuestro mundo en orden de tal modo que
podamos dormir profundamente. “Mantenerse despierto” significa estar alerta porque estamos
esperando a que Jesús regrese.
Estamos atentos y listos.
La palabra Adviento proviene del latín que significa “llegada”. El señor vino y prometió venir otra
vez. Recordamos que cada año en este tiempo que celebramos su primera venida … nosotros
podemos perder a veces la sensación de la expectativa y anticipación alegre, porque en el final
de la estación, todo parece volver a normal otra vez.
Durante el adviento recordamos la historia de la gente del Dios y reflexionamos en cómo las profecías y
las promesas del viejo testamento fueron satisfechas. Esto nos da un fondo para el presente. En adviento
reflexionamos las promesas del Dios y comenzamos a entender lo que ahora significa para nosotros en
nuestro propio tiempo, y nuestro futuro y el de nuestro mundo.

El tiempo de Adviento

En el tiempo de Adviento, estamos invitados por el profeta Isaías: Decid a los de corazón intranquilo:
¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la recompensa de Dios, él vendrá y os
salvará (Isaías 35:4).
Adviento comienza con el Domingo 2 de Diciembre 2007, este año... y el siguiente es la festividad de
Cristo Rey. Y dura hasta la víspera del 24 de Diciembre del 2007.
Mientras que Navidad se acerca, es aun más urgente preparar nuestros corazones para dale la bienvenida
al Mesías. El esperado por la gente vendrá ciertamente y su salvación será para todos nosotros.
El adviento nos da una visión doble; mira de nuevo a la primera venida de Cristo en Belén, y mira al futuro
cuando Cristo vendrá otra vez. En el tiempo entre estos dos acontecimientos encontramos el significado
por nuestras vidas como cristianos.
Es el principio del año litúrgico de iglesia, comenzando cuatro domingos antes del 25 de Diciembre. Es
una época de recordar el nacimiento del niño Jesús y la futura segunda venida de Cristo como juez del
mundo.

La corona de adviento

La corona del adviento es sobre todo una tradición casera que ha encontrado un lugar en celebraciones
del adviento en la iglesia. La corona del adviento tiene cuatro velas: tres púrpuras y un color de rosa.
Puede haber una quinta vela blanca en el centro. Las velas se fijan normalmente en una guirnalda de
ramas verdes. La forma circular como una muestra del amor eterno del Dios; el árbol de hoja verde como
muestra de la vida incluso en el frío del invierno.
La primera vela púrpura se enciende el primer domingo de adviento. El segundo domingo serán dos las
velas púrpuras encendidas. El tercer domingo las dos velas púrpuras son encendidas junto con la vela
rosada. Éste es el domingo de regocijo … un día de la alegría porque la Navidad esta muy cerca. El cuarto
domingo de adviento todas las velas se encienden.
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