
Llega el Adviento 

 

Queridos fieles, 

Todos contamos el inicio del año el 1 de enero y el fin de año el 31 de diciembre. Pero hay 

muchas formas de orientarnos en la medida del tiempo como el año académico, de 

septiembre a junio, o el año litúrgico, que comienza este domingo.  

El año litúrgico comienza con el Adviento, cuyo primer domingo se celebra hoy y que abarca 

cuatro domingos.  

El Adviento es un tiempo en el que nos preparamos para la gran fiesta de Navidad, el 

nacimiento del Señor. De hecho el término procede del latín “adventus”, que significa venida, 

una venida que se produjo históricamente y que vivimos a diario en nuestra propia vida 

mientras esperamos la venida definitiva. Por ello estos días están marcados por la esperanza.  

Decía Terencio, ya en el año 165 antes de Cristo, que somos hombres, personas humanas, y 

por ello nada de lo humano nos es ajeno (Homo sunt, humani nihil a me alienum puto). 

Recuerdo esa frase para advertir que los creyentes vivimos en este mundo y por ello no somos 

ajenos a la cultura que nos rodea. Esa cultura ha hecho suya la Navidad, pero la ha adaptado, 

alejándola de su sentido real a medida que la propia sociedad se ha ido descristianizando. Por 

ello los creyentes debemos pararnos y hacer un esfuerzo especial para allanar el camino al 

Señor que nace, de manera que cuando llegue encuentre nuestra vida cómoda para morar en 

nosotros en lugar de llena de ruidos y cosas materiales que nos separen de Él.  

Este periodo de cuatro domingos tiene dos partes. La primera se prolonga hasta el 16 de 

diciembre y la liturgia tiene un marcado carácter escatológico, mirando al final de los tiempos, 

las lecturas se centran en la venida del Señor al fin del mundo. La segunda nos lleva hasta el 24 

de diciembre y se centra más bien en la preparación del nacimiento de Cristo con lecturas en 

las que tiene un gran protagonismo el profeta Isaías, que comparte protagonismo con 

personajes como san Juan Bautista, el Precursor, y la Virgen María, Madre de Dios encarnado.    

El nuevo tiempo litúrgico se evidencia incluso visualmente como en el color de las vestiduras 

del sacerdote, que serán moradas, o la corona de Adviento, que se coloca en muchos templos, 

la sobriedad a todos los niveles, desde los cantos hasta los adornos.  

Este año el Adviento está marcado por el Año Jubilar de la Misericordia, anunciado por el papa 

Francisco el pasado 13 de marzo y que el propio Papa inaugurará en Roma el día 8 de 

diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, que tendrá un gran eco en la Iglesia 

Universal y, por supuesto, también en toda nuestra Archidiócesis.  

Se inaugura este Jubileo cuando se cumplen 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, lo 

cual quiere ser un impulso a la Iglesia para continuar con esa gran renovación que supuso la 

celebración del Concilio.  
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