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Oraciones

Señal de la Cruz

Padre Nuestro

Amen
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OBJETIVOS: 
•¿Que es Adviento? 
•¿Cuando comienza Adviento? 
•Colores, Símbolos 
•Ideas Para Vivir el Adviento 
•Preguntas 
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¿Qué es el adviento? 

La palabra 
“adviento” viene del 
latín adventus,  
que quiere decir 
“venida” y se asocia 
con las cuatro 
semanas de 
preparación para la 
Navidad.  

4



ADVIENTO 2020

5

• Los católicos le llamamos Adviento a 
las cuatro semanas que preceden la 
Navidad. 

• Durante estas cuatro semanas se nos 
hace un llamado a preparar nuestros 
corazones para la llegada del Mesías 
esperado. 

• El color litúrgico del Adviento es el 
color violeta; que simboliza espera y 
preparación.
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Durante este tiempo 
litúrgico nos unimos a la 
Santísima Virgen María en 
su espera de su Hijo Jesús, 
que ya lleva en su seno.
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“El tiempo de Adviento                                                      
tiene dos características: 
es a la vez un tiempo de preparación a las 
solemnidades de Navidad  en que se 
conmemora la primera Venida de  
Hijo de Dios entre los hombres, y un tiempo  
en el cual, mediante esta celebración,  
la fe se dirige a esperar la segunda  
Venida de Cristo al fin de los tiempos. 
 
Por estos dos motivos,                                                                    
Adviento se presenta como un tiempo                                                 
de piadosa y alegre esperanza”. 
                           (Calendario Romano n.39)
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Él  
Vino

Viene
Y 

Vendra



ADVIENTO 2020

9

• El Señor ya vino y nació en Belén. 
• Ésta fue su venida en la carne, lleno de 

humildad y pobreza.  
• Vino como uno de nosotros, hombre 

entre los hombres.  
• Ésta fue su primera venida. 
• Aquí podemos celebrar y contemplar el 

nacimiento de Jesús en Belén.

Vino 
Recordar el Pasado
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Viene 
Viviendo el Presente

• Se trata de vivir el presente en nuestra  
vida diaria la "presencia de Jesucristo" 
en nosotros y, por nosotros, en el   
mundo.  

• Vivir siempre vigilantes, caminando 
por los caminos del Señor, en la 
justicia y en el amor. 

• Él viene cada día en la Eucaristía.                 
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• Se trata de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la 
"majestad de su gloria". 

•  Entonces vendrá como Señor y como 
Juez de todas las naciones, y premiará con 
el Cielo a los que han creído en Él; vivido 
como hijos fieles del Padre y hermanos 
buenos de los demás.  

• Esperamos su venida gloriosa que nos 
traerá la salvación y la vida eterna sin 
sufrimientos

Vendrá  
Preparando el Futuro
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El Adviento es el comienzo 
del Año Litúrgico,  

• Empieza el domingo 29 
de noviembre y termina 
el 24 de diciembre 

• cuatro domingos 
anteriores a la Navidad y 
forma una unidad con la 
Navidad y la Epifanía.
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Colores & Símbolos 
Color de Adviento: Violeta, no morado, Rosa 
Lecturas de Ciclo B, No Gloria 
Varios símbolos 
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La Corona de Adviento y Sus Símbolos  
• Forma Circular - Es señal del amor de Dios 

que es eterno, sin principio ni sin fin al igual 
que el circulo. También de nuestro amor a 
Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.   

• Las ramas verdes - Verde es el color de 
esperanza y vida. Dios quiere que esperemos 
su gracia, el perdón de los pecados y la gloria 
eterna al final de nuestras vidas.  
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• La Corona de Adviento y Sus 
Símbolos  

• Las cuatro velas - Nos hacen pensar en 
la obscuridad provocada por el pecado 
que ciega al hombre y lo aleja de Dios. 
Así como las tinieblas se disipan con 
cada vela que encendemos, los siglos 
se fueron iluminando con la cada vez 
más cercana llegada de Cristo a 
nuestro mundo. Son cuatro velas las 
que se ponen en la corona y se prenden 
de una en una, durante los cuatro 
domingos de adviento. 
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• La Corona de Adviento y Sus Símbolos  
• Los colores de las velas también tienen 

un significado y se enciende una en cada 
domingo, el violeta/morado simboliza la 
espera, la penitencia y la preparación de 
la llegada de Jesús, el color rosa es 
sinónimo de gozo y debe encenderse en 
el Gaudete, así se le llama al tercer 
domingo de Adviento. Hay quienes 
colocan y encienden una quinta vela de 
color blanco el día de la navidad como 
símbolo de pureza y tiempo de júbilo. 

• El lazo rojo - Representa nuestro amor a 
Dios y el amor de Dios que nos envuelve.
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DOMINGOS DE ADVIENTO
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1º Domingo de Adviento, que 
este año es el 29 de 
Noviembre 2020.  
La primera vela (color violeta) 
se enciende el primer. 
También es bendice la corona. 
Lectura del santo evangelio 
según san Marcos  
(13,33-37): “Velen y estén 
preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento”
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2º Domingo de Adviento, que este 
año es el 6 de Diciembre 2020.  
La secunda vela (color violeta) se 
enciende. 
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos  
(1:1-8): “Juan bautizaba en el 
desierto: Preparen el camino del 
Señor, enderecen sus senderos”. 
predicaba que se convirtieran y se 
bautizaran, para que se les perdonen 
los pecados..”
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3º Domingo de Adviento, que 
este año es el 13 de Diciembre 
2020.  
La tercera vela (color rosa) se 
enciende. 
Lectura del santo evangelio 
según san Juan  
(1,6-8.19-28): San Juan dicia: 
“Yo soy la voz que grita en el 
desierto: ‘Enderecen el camino 
del Señor’, como anunció el 
profeta Isaías”..”
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4º Domingo de Adviento, que este 
año es el 20 de Diciembre 2020.  
La cuarta vela (color violeta) se 
enciende. 
Lectura del santo evangelio según 
San Lucas (1,26-38): El ángel 
Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret… entrando en la  
presencia, de María, dijo: 
‘Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo’.”



ADVIENTO 2020

22

SOLEMNIDADES & FIESTAS 
DE ADVIENTO
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Fiesta de San Andrés, Apóstol 
30 Noviembre
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Solemnidad la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen 

María 
8 Deciembre
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Memoria Opcional de San Juan 
Diego Cuauhtatoatzin 

 9 Diciembre 
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Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe 

 12 Diciembre



ADVIENTO 2020

27

Posadas 
 16 hasta 24 
Diciembre 
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Ideas Para Vivir el Adviento 
•Perdonar. Velen y estén preparados, Deberemos buscar el 
perdón de quienes hemos ofendido y darlo a quienes nos hayan 
ofendido. Reconciliación (Confesión)  

•Encontrar. Señor ayudando a familias con dificultades 
económicas, llevando alegría a los ancianos que nadie visita, 
acompañando y dando consuelo a enfermos en hospitales. 
También encontramos al Señor en los niños que viven en 
albergues y no tienen familia. Visitando a un amigo 
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Ideas Para Vivir el Adviento 
•Servir.  puede comenzar en casa ayudando con los que haceres del 
hogar. Llevar ese espíritu de servicio a nuestros lugares de trabajo o 
escuelas. Como cristianos estamos llamados a compartir nuestros 
dones con los demás. Las parroquias necesitan voluntarios o nuevos 
colaboradores en la liturgia, ministerios o apostolados que necesitan 
servidores. 

•Orar. meditar con las Sagradas Escrituras, las Liturgia de las Horas, 
Santa Misa, durante y después de las visitas al Santísimo, y mediante 
la oración personal.  
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ADVIENTO 2020 PREPARANDO POR JESUS 
PRESENTACIONES 
Dec 2: Deacon Jose, Pac Main Hall, Title:  
Immaculada Concepcion, 7:00 pm 

Dec 9. Deacon Edward, Pac Main Hall, Title:  
Nuestra Senora de Guadaupe, 7:00 pm 

Dec. 16: Deacon Jose and Deacon Edward,  
Pac Main Hall, Las Posadas, 7:00 pm  

PRESENTACIONES en INGLES 
Los Martes comenzando 1 Deciembre., en live stream
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Oraciones
Ave Maria. 

Bendición de Adviento: 
Señor Jesús, en este tiempo de Adviento te rogamos que nos concedas un 
corazón vigilante, lleno de esperanza y amor por tu venida. Inflama nuestros 
corazones Espíritu Santo, para que llenos de valentía, permanezcamos 
alertas y volcados en amor hacia nuestro prójimo, esperando tu llegada. 
Amén.
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FIN


