El Adviento en 1 minuto

Muchos comercios lucen decoraciones Navideñas y nos bombardean con
publicidad. Pero aquí te explicamos de qué trata realmente el Adviento y en quién
debe estar nuestro corazón.
El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro
domingos antes de esta fiesta.
Además marca el inicio del Nuevo Año Litúrgico católico que empieza el domingo más
próximo al 30 de noviembre (festividad de San Andrés) y dura cuatro semanas
terminando el 24 de diciembre. Los cuatro domingos anteriores a la Navidad forman una
unidad junto con la propia Navidad y la Epifanía.
Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, llegar”. El sentido del Adviento
es avivar en los creyentes la espera del Señor.
El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos semanas sirven para meditar
sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos
siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su
irrupción en la historia del hombre en Navidad.
Desde el 17 al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se orienta
a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Navidad.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta
Isaías (primera lectura), también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo
Testamento señalando la llegada del Mesías. Isaías. Juan el Bautista y María de Nazaret
son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del
Señor Jesús.
En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela
por cada domingo. Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar se
tornan de color morado como símbolo de preparación y penitencia.

