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Reuniones Generales
● En el Ciclo Básico se viven 3 Reuniones Generales que deben 

coincidir con los tiempos litúrgicos: 

-Adviento

-Cuaresma (Semana Santa y Pascua)  

-Pentecostés

La reunión general de la que vamos a compartirles

es Adviento



Adviento
Tiempo de espera

 La palabra “adviento” derriba del Latín “adventus”, 
que significa “venida” o “llegada”.  

 En el lenguaje Cristiano se refiere a la venida de 
Jesucristo.  

 El tiempo de Adviento comienza el cuarto domingo 
antes de Navidad y termina el día de Nochebuena. 

 Los colores litúrgicos son el morado y el rosa que 
aparecen en las vestiduras de los sacerdotes, en los 
velos del tabernáculo, en la parte frontal del altar y 
en la corona de Adviento.  

 En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el 
primer día del año no es el 1 de enero, sino el primer 
domingo de Adviento.



Adviento 
Tiempo de espera y preparación

 La Iglesia nos da este tiempo de Adviento 
para preparar la llegada de Cristo en 
Navidad y para la segunda venida de 
Cristo.  

 Como Católicos, creemos que Cristo vendrá 
de nuevo al final de los tiempos y así lo 
profesamos en el Credo cada domingo. 

 Por esta razón el Adviento es un tiempo de 
arrepentimiento; 
esperamos con alegría la venida de Cristo, 
pero también buscamos el perdón de 
nuestros pecados para poder estar 
preparados. 



Corona de Adviento
 La corona de Adviento es una forma visible de vivir y celebrar

nuestra espera del Hijo de Dios, en templos y capillas de 
parroquias y comunidades, también en nuestros hogares. 

 Se construye con ramas verdes y en ella se insertan cuatro velas 
(para unirse al tiempo litúrgico, se sugiere que tres sean moradas y 
una rosada) que se van encendiendo, una a una, a partir del primer 
domingo de Adviento. 

 La proclamación del Evangelio es un momento propicio para encender 
cada vela en la iglesia, lo que se puede replicar en casa junto a 
una oración o canto en el almuerzo o cena familiar del respectivo 
domingo. 



Corona de Adviento
● La vela rosada se reserva para el tercer domingo y 

representa el gozo que  nos anticipa la venida del 

Salvador.

● La corona de Adviento tiene forma circular, en señal 

del amor de Dios que no tiene principio ni fin. 

● La forman ramas verdes que reflejan esperanza y 

vida. 

● Las cuatro velas nos evocan el camino que recorrió el 

pueblo de Israel en espera de la Tierra Prometida, 

una iluminación progresiva desde la primera tiniebla 

del pecado hasta el día gozoso en que “el pueblo que 

andaba en la oscuridad vio una gran luz” (Is 9,2).



El Pesebre

 El Pesebre es otro de los que acompaña nuestra celebración      navideña de la 
Venida de Jesús.

 Hace referencia a la primera venida de Jesús, cuando nace pobre y 
humilde en Belén, entre el aliento cálido de los animales, y es adorado por sus 
papás José y María, por los Pastores de Israel, y por los Magos venidos de 
tierras lejanas

 Es una creación muy antigua, pero popularizada por san Francisco de Asís en 
el año 1223.

 El poverello visitó al papa de su tiempo, Honorio III, y le    manifestó sus planes 
de hacer una representación escénica de la Noche de Navidad.

 Salió de Roma y en la Nochebuena de Greccio, Italia, construyó un establo con 
la cuna de Jesús, y agrupó en adoración silenciosa a su alrededor a María y a 
José, al asno y al buey, y a los pastores con sus ovejas que contemplaban 
admirados y gozosos al recién nacido.



● A partir de entonces, a raíz de una experiencia mística que recibió Francisco de tener al 
Niño Jesús entre sus brazos con inefable resplandor, la devoción al pesebre se 
extendió por todo el mundo cristiano conocido.

El Pesebre


