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¿Qué celebramos en la Iglesia?

En la Iglesia celebramos el misterio de 
Cristo, especialmente, el misterio de su 
pasión, muerte y resurrección, culmen 
de todo el plan que Dios ha dispuesto 

en beneficio nuestro. Y entre estos 
misterios divinos, conmemoramos el 
nacimiento de Jesús y anunciamos su 

segunda venida.                                                        



Durante el Año Litúrgico la Iglesia conmemora los misterios
centrales de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su
ascensión al cielo, en la espera gozosa de su retorno en gloria.
Tales misterios se celebran en los tiempos litúrgicos que
conforman el Año Litúrgico católico, a saber: el Adviento, la
Navidad, la Cuaresma, la Pascua y el tiempo Ordinario.

Ahora bien, el Año Litúrgico en la Iglesia está formado por tres
ciclos: A – B – C. A cada ciclo le pertenece uno de los Evangelios
que, en su orden, son: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de
Juan está presente cada año en celebraciones concretas, por
ejemplo, el viernes santo en el texto de la pasión del Señor.

¿Cómo ha organizado la Iglesia 

la celebración  del misterio de Cristo?



¿Cuándo comienza el Año Litúrgico en la Iglesia?

Comienza el domingo más cercano al día 30 de 
noviembre con el tiempo del Adviento y se extiende 

hasta la finalización del tiempo ordinario en 
noviembre del siguiente año.

Orígenes del tiempo del adviento

El tiempo de Adviento surgió a mediados del siglo III 
en España y la Galia, como un periodo de preparación 

para la navidad. Se vio necesario que hubiese un 
tiempo previo a la navidad que dispusiera a los 

creyentes para tal celebración. En Roma el adviento 
aparece hacia el siglo VII.



Qué significa la palabra adviento

Adviento viene del latín “adventus” que traduce “venida”, 
llegada”, “advenimiento”. Adventus en lenguaje pagano 

significaba la venida anual de la divinidad a su templo para 
visitar sus fieles. En los siglos III-IV este término fue vinculado 

al ámbito cristiano y se usó para hablar  de la venida en la 
carne del Hijo de Dios. 

Qué sentido tiene el tiempo del Adviento

El adviento es un tiempo de preparación para la Venida del 
Señor. Concretamente, el adviento nos dispone para celebrar 
las dos venidas de Cristo: la venida del Señor en la carne, su 

nacimiento, y la segunda venida del Señor en gloria.



Cómo está organizado el Adviento

El adviento comprende 4 semanas antes de la Navidad 
(completas o no). Durante el adviento encontramos dos 
momentos particulares: el primero, desde el inicio del 

adviento hasta el 16 de diciembre, en el que la liturgia nos 
invita a tomar consciencia de la segunda venida del Señor; y el 
segundo, desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, 

por el que meditamos en el nacimiento de Jesús.

El Adviento es el tiempo para…

…volver a Dios. …vivir la esperanza. …proclamar su venida. 
…vivir en sencillez. …compartir…vivir la apertura y la acogida.



Símbolos del Adviento
La corona del Adviento: formada por 4 velas (morada, morada, rosada 

(por “gaudete” – alégrate) y morada) y ramas verdes. Nos indica que 
en actitud vigilante esperamos al Señor. Cada domingo encendemos 

una vela indicando en qué semana vamos del adviento. Hay una 
oración para encender la vela. El verde es esperanza, y la luz pregona 

la llegada inminente de la verdadera Luz.
El pesebre: representa la primera venida del Señor y la espera gozosa 
de aquellos que anhelaban su llegada. San Francisco de Asís dio origen 
a este signo en la navidad del año 1223. Junto  al pesebre es de gran 
significado el rezo de la novena de navidad acompañada por el canto 

de los villancicos.
Vestiduras litúrgicas: de color morado por ser signo de recogimiento, 
de disposición interior para dejar que Dios reine en nuestra vida.  El 

rosado es signo de espera gozosa, de regocijo, de alegría. 
La música: debe anunciar la venida del Señor y hacer melodía la 

petición de este tiempo: “Ven, Señor Jesús”. El himno de Gloria se 
suprime, dado que éste comienza con el anuncio del nacimiento del 

Señor. Solo en las fiestas de Adviento se permite recitarlo.



La
Navidad



El tiempo 
de Navidad

tiene lugar después 
del Adviento 

y celebra 
el nacimiento del Señor



El Tiempo de Navidad-Epifanía

Por el siglo IV en Occidente –Roma- se celebraba la fiesta de la 

Navidad el 25 de diciembre, mientras que en Oriente se 

celebraba la fiesta de la Epifanía el 6 de enero. Ambas fiestas 

celebraban la encarnación del Hijo de Dios y su manifestación.

La fiesta de Navidad

El testimonio más antiguo de la Navidad  está contenido en un 

Calendario ilustrado, que trae la fiesta de Navidad el 25 de 

diciembre, con el título: Cristo, nacido en Belén de Judea. 



Hipótesis de la Fiesta en Occidente

-Su fecha se escogió para celebrar el aniversario del nacimiento 

de Jesús, que según la tradición, habría sido concebido el 

mismo día de su muerte (25 de marzo). Pasados nueve meses 

de esta fecha tuvo lugar su nacimiento, el 25 de diciembre.

-El cristianismo tomó esta fecha para contraponerla con la fiesta 

pagana del Sol Invictus. Por esa época de invierno los días de 

luz eran cortos; pero a partir del 25 de diciembre la luz se 

imponía a la oscuridad, suceso fácilmente relacionado con 

Jesús, luz del mundo.



El tiempo de Navidad va desde las primeras vísperas 

de Navidad hasta Fiesta del bautismo del Señor.

La Misa de la vigilia de Navidad se celebra en la 

noche del 24 de diciembre, antes o después de las 

primeras vísperas. 

En Navidad ya no se canta que el Señor venga, pues 

esa petición está ya cumplida por este tiempo.



Durante la Navidad el templo debe expresar la 

alegría del nacimiento del Señor, por medio de 

los signos, los cantos y la predicación, pues toda 

la liturgia lo manifiesta.


