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Como todos conocemos, el tiempo de Adviento no se mide en razón de 

semanas, como es el tiempo de la Cuaresma. Sino, en domingos, cuatro.

Estos Domingos y estas Semana de Adviento cada son modificadas por 

dos hechos: la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y la fecha de la 

celebración de la Natividad del Señor. En esta ocasión el calendario queda 

del modo siguiente:

En este marco temporal la familia de los hijos de Dios vive la experiencia 

de la visita de la Palabra viva de Dios. Él, que es eterno e Hijo del Altísimo, 

se hace debilidad, precariedad, uno de tantos. Pero es, al mismo tiempo, 

Esperanza, Luz y Vida.

Esta experiencia la vivimos en el tiempo de Adviento que vamos a iniciar 

en breve. Los diversos tiempos litúrgicos son una fuerte invitación a 

profundizar en el Misterio. En el Misterio del amor de Dios, expresado 

en la donación del Hijo a toda la humanidad. Vivir los distintos tiempos 

litúrgicos como pasos del calendario, quedándonos en la superficie, nos 

retira poco a poco del Misterio del Salvador hecho hombre.

Recordamos que Adviento proviene del latín adventus, es venida o 

llegada de alguien. En nuestro año litúrgico es el período que precede a la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Un período compuesto por cuatro 

domingos (cada año la duración de este tiempo depende del calendario 

civil. No son cuatro semanas, sino cuatro domingos antes de la Navidad).

¿Con que lenguaje nos encontramos en este tiempo? 

Es un lenguaje apocalíptico y simbólico. Desde esta clave es bueno leer los 

textos sagrados. Y no olvidar esa doble dimensión de la venida del Señor, 

“quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne…nos abrió el 

camino de la salvación; para que cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria...” (Prefacio I Adviento). 
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Doble venida que se ha dimensionado en tres: la primera venida: la 

Natividad; la segunda: la Visita anual a su pueblo congregado en la 

comunidad eclesial; y la venida definitiva en la majestad de su gloria.

¿Qué actitudes suscita el adviento en el discípulo? 

Este sagrado tiempo nos invita a los cristianos a suscitar en nuestro interior 

la actitud de la expectación, de la espera de la novedad que nos ofrece 

el Señor que viene. Seamos capaces de dejarnos maravillar, sorprender 

por Jesucristo. No nos acerquemos a la Palabra viva de Dios desde la 

pobre experiencia de los que el calendario nos marca, del que se siente 

conocedor de unos textos. Este modo no dispone el corazón a la sorpresa 

del amor de Dios.

“El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de 

su nacimiento” (Prefacio II Adviento). Esta es la otra gran actitud del 

Adviento, la alegría. ¿Alegres, por qué?: somos hijos del amor de Dios. 

Vivimos la experiencia permanente de ese amor. La Luz de la Palabra viva 

del Padre, que es Jesucristo, camina permanentemente con nosotros, en 

cada circunstancia de nuestra existencia, “...en los gozos y en la fatigas de 

cada día..” (Ofrendas de la Misa). Esta es nuestra experiencia vital y la que 

tenemos que transmitir a quienes nos rodean. Cristo visita a su pueblo, 

camina con él, es su Luz y su Fuerza. Y nosotros acogemos y respondemos 

con la alegría profunda de la fe.

Esta sociedad española necesita hombres y mujeres alegres, esperanzados, 

llenos de fe, y convencidos que el futuro está en llenar esta sociedad con la 

voz de Dios, con Jesucristo, el resucitado.

Estructura de este tiempo de Adviento

El Ordo lectionum Missae nos describe la estructura interna de los 

domingos. “Las lecturas del Evangelio tienen una característica propia: se 

refieren a la venida del Señor al final de los tiempos (domingo 1º), a Juan Bautista 

(domingos 2º y 3º) y a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento 
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del Señor (domingo 4º). Las lecturas del A.T. son profecías sobre el Mesías y 

el tiempo mesiánico. Tomadas principalmente del libro de Isaías. Las lecturas 

del Apóstol contienen exhortaciones y amonestaciones conformes a la diversas 

características de este tiempo.”(OLM 93)

Personajes que van a convivir con nosotros en este Adviento

Juan el Bautista. Los domingos centrales de este tiempo el Precursor 

nos invitará a ver la salvación de Dios. Y para ello es necesario preparar, 

allanar, enderezar e igualar. Este es el mensaje de Juan que nos recuerda 

que Otro tiene el bieldo para aventar la parva reunir su trigo en el granero 

y quemar la paja (Lc. 3, 17).

Junto al Precursor está la Madre, Ella es hilo conductor de este período 

litúrgico. Con Ella esperamos, aprendiendo a tener un corazón expectante, 

y que se deja sorprender por el Altísimo. 

En medio del Adviento esta la solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Los textos bíblicos de este día son significativos: María es la elegida de 

Dios. Y por ser llena de gracia, su corazón esta pleno de alegría (lc 1,26-

38). Junto a este texto el de Efesios, “nos eligió en la persona de Cristo, antes 

de crear el mundo” (Ef 1,3-6.11-12). Delante de nuestros ojos el proyecto 

salvífico de Dios.

No olvidemos una rúbrica propia de este año, la solemnidad se celebra 

hasta la hora de nona. A partir de ese momento entramos en el domingo 

IIº de Adviento.

Y existe un tercer personaje, la Comunidad Apostólica que a través del 

apóstol Pablo y la carta a los Hebreos nos amonesta a la Iglesia del 2012. A 

nosotros nos dice: “Que el Señor os colme y os haga rebosas de amor mutuo y de 

amor a todos... Os fortalezca internamente...” (1Ts. 3,12-4,2). “Estad alegres en el 

Señor... Que vuestra mesura la conozca todo el mundo...El Señor está cerca...” (Flp. 

4,4-7). Y el autor a la Carta a los Hebreos nos recuerda las palabras escritas 

en el Libro: “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Hb. 10,5-10)
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Salmos en Adviento

Me atrevo de nuevo a recomendar la oración desde los salmos 

responsoriales de los domingos de Adviento. Estos suscitan en nosotros, 

los discípulos, actitudes profundas.

Domingo 1º: Salmo 24,1b. A ti, Señor, levanto mi alma.

Domingo 2º: Salmo 125,3. El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres.

Domingo 3º: Is 12,6. Gritad jubilosos: “Que grande es en medio de ti el 

Santo de Israel.”

Domingo 4º: Salmo 79,4. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 

salve.

Sin olvidar el Salmo 97, que es cantado o proclamado en la solemnidad 

de la Inmaculada Concepción: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 

hecho maravillas”.

Un pueblo que tiene su mirada fija en el Señor, que sabe reconocer sus 

maravillas. Es un pueblo que desea caminar con Él, porque sabe que Él 

es grande, que es la única Luz que este pueblo y esta sociedad necesita. 

Por ello, es un pueblo que vive esperanzado, lleno de vitalidad y que 

permanentemente suplica la Luz y la salvación. 

El Adviento nos invita a sentir hambre de la Palabra viva de Dios. Vivamos 

este período litúrgico entrando en la profundidad del Misterio de la 

Encarnación de Dios en nuestra carne. Seamos luz para esta sociedad, 

dejando al que es la Luz verdadera serlo en nuestros corazones.



Los domingos 

de Adviento 
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LOS DOMINGOS DE ADVIENTO

Deseamos ofrecer alguna pinceladas sobre cada domingo del tiempo de 

Adviento. Tal vez puedan ayudar en la homilía de este período litúrgico.

domingo i  

Iniciamos el camino del Adviento. Camino en el que somos invitados a 

vivir una profunda experiencia: la Visita de la Palabra viva de Dios, que 

es Esperanza, Luz y Vida.

Experiencia en una dinámica única: la dinámica celebrativa de la Iglesia, que 

nos invita a vivir la doble dimensión del Adviento: el momento presente, 

y el momento del encuentro definitivo con Dios. Esta doble venida es 

elemento central de este domingo 1º de Adviento. Conviene recordar este 

hecho, y hacerlo a la luz del texto Lucano: “Se acerca vuestra liberación” (Lc 

21,25-28.34-36).

Actitudes a despertar en este domingo:

Confianza

Actitud expresada en el responsorio de este domingo: “A Ti, Señor, levanto 

mi alma” (Sal 24). Actitud que iremos siendo invitados a profundizar en 

ella a lo largo de la semana. Los responsorios nos ayudarán: “El Señor es 

mi luz y mi salvación”; “A toda la tierra alcanza su pregón”; “Dichosos los que 

esperan en el Señor”.

Escucha

Esperamos al que la Palabra viva de nuestro Padre Dios. Intensifiquemos 

la escucha del Libro Sagrado, y de la realidad en que vivimos. Para dar la 

verdadera Luz a este mundo necesitamos conocerlo.
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Fortaleza

Pablo, el apóstol, nos invita suplicar a Dios fortaleza. Muy necesaria para 

caminar en la senda del Evangelio hoy, para no caer, y no equivocar el 

camino. Fortaleza va unida a Fidelidad a Cristo Jesús. 

domingo ii

“Todos verán la salvación de Dios” (Lc. 3,-6) Juan el Bautista nos pide, 

de nuevo, que estemos atentos, que seamos capaces de prepararnos al 

encuentro, a la maravillosa experiencia de fe que es la Navidad. Hablemos, 

a nuestra gente, de vivir la experiencia de fe que es el auténtico sentido 

de la Navidad. 

Para un encuentro se necesitan dos personas. Una está siempre dispuesta. 

La otra necesita prepararse, estar limpia e irreprochable (Flp. 1,4-6.8-11) 

Los responsorios nos ayudan a recordar esto: “El Señor ha estado grande 

con nosotros y estamos alegres” (Sal 125). Y a lo largo de la semana nos 

invitarán a tener conciencia de: “Nuestro Dios viene y nos salvará”; “El Señor 

es clemente y misericordioso”; “El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida”.

Actitudes a despertar en este domingo:

Alegría

Vivir la fe con alegría. “El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con 

alegría al misterio de su nacimiento” (Prefacio II Adviento). ¿Alegres, por 

qué?: somos hijos del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Vivimos 

la experiencia permanente de ese amor y esa misericordia. La luz de la 

Palabra viva de Dios, que es Jesucristo, camina permanentemente con 

nosotros. “... en los gozos y las fatigas de cada día” (ofrendas de la Misa). No 

olvidemos de hablar a nuestro pueblo de alegría.
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Esperanza

Alegría unida a la esperanza de la salvación y del Reino. Nuestra sociedad 

necesita hombres y mujeres llenos de esperanza y alegría. Pero verdadera 

y cierta esperanza y alegría. La del Señor Jesús, la de su Evangelio.

La Virgen

Y esta semana no nos olvidemos de la Madre, la Virgen Inmaculada. Ella 

reconoció la voz de Dios, de fio totalmente de Él, y se puso en sus manos. 

Dejo a Dios ser Dios en su vida. Una vida por Él y para los demás.

domingo iii

¿Qué hemos de hacer? Una pregunta que hacen al Bautista, y él responde 

a aquellas gentes. Nosotros tenemos la grave obligación de hacernos la 

misma pregunta: ¿Qué hemos de hacer?. En este domingo, bien podemos 

ayudar a nuestro pueblo a responder a la pregunta: ¿Qué signos de amor 

necesita esta sociedad de hoy?, ¿Qué signo de amor necesito yo?.

La lectura de la Bula del Santo Padre nos ayudará a ayudar a nuestros 

hermanos. No olvidemos que Dios ejerce su poder  con el perdón y la 

misericordia.

El responsorio nos invita a cantar: Gritad jubilosos: “Que grande es en 

medio de ti el Santo de Israel” (Is.12,2-6). Por favor, volvamos a leer la frase 

y démonos cuenta que el Santo es grande en el interior de cada uno de 

nosotros. Por ello, a lo largo de la semana diremos: “Señor, instrúyeme en 

tus sendas”; “Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha”; “Que en sus días 

florezca la justicia, y la paz abunde eternamente”. 

Actitudes a despertar en este domingo:

Interiorizar el mensaje del Evangelio

Para ser capaces de entrar en nuestros corazones y desprendernos de lo 

que nos impide crecer.
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Conversión

Una invitación a la experiencia de fe. De nuevo tenemos que llamar a vivir 

el adviento como experiencia profunda de Dios. 

Creer en la Misericordia de nuestro Padre Dios

domingo iv

Última semana de este tiempo de Adviento. Semana donde el ambiente 

callejero intenta distraernos de lo esencial. Para ayudarnos, la Palabra de 

Dios. Isabel recibe a María y se hace una pregunta: “¿Quién soy yo para que 

me visite la madre de mi Señor?” (Lc 1,39-45).

Nosotros podemos hacernos también una pregunta: ¿Quién soy yo para 

que me visite mi Señor?. Una pregunta que implica el deseo de conversión 

en la vida del discípulo. Ayudemos desde la lectura de Hebreos a nuestros 

hermanos. “Aquí estoy para hacer tu voluntad”(Hb. 10,5-10)

Actitudes a despertar en este domingo:

Conversión

“Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”(Sal 79).

Alegría. 

Contagiemos la alegría de la Navidad a los que nos rodean.

Fortaleza

Dios nos ama. “Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación”.

Navidad:

Y, como Iglesia, Pueblo santo de Dios, dispongámonos a cantar al mundo 

entero la noche santa de Navidad, y el día glorioso de la Natividad: “Hoy 

nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.” (Sal 95) 



Ordenación general del

Misal Romano
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ordenACión generAl del misAl romAno

Deseamos ofrecer algunos números de la nueva Edición del Misal Romano 

(3ª Edición Típica) que nos pueden ayudar en nuestras celebraciones.

el silenCio

45. Debe guardarse también, en el momento en que corresponde, como 

parte de la celebración, un sagrado silencio. Sin embargo, su naturaleza 

depende del momento en que se observa en cada celebración. Pues en el 

acto penitencial y después de la invitación a orar, cada uno se recoge en sí 

mismo; pero terminada la lectura o la homilía, todos meditan brevemente 

lo que escucharon; y después de la Comunión, alaban a Dios en su corazón 

y oran.

Ya desde antes de la celebración misma, es laudable que se guarde 

silencio en la iglesia, en la sacristía, en el “secretarium” y en los lugares 

más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la 

acción sagrada.

En la Liturgia de la palabra

55.  La parte principal de la Liturgia de la Palabra la constituyen las 

lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se 

intercalan entre ellas; y la homilía, la profesión de fe y la oración universal 

u oración de los fieles, la desarrollan y la concluyen. Pues en las lecturas, 

que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de 

la redención y de la salvación, y le ofrece alimento espiritual; en fin, Cristo 

mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. El pueblo 

hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos; se adhiere a 

ella por la profesión de fe; y nutrido por ella, expresa sus súplicas con la 

oración universal por las necesidades de toda la Iglesia y por la salvación 

de todo el mundo.
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Silencio en la Liturgia de la Palabra:

56. La Liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca 

la meditación; por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de 

apresuramiento que impida el recogimiento. Además, conviene que 

durante la misma haya breves momentos de silencio, acomodados a la 

asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, 

se saboree la Palabra de Dios en los corazones y, por la oración, se 

prepare la respuesta. Dichos momentos de silencio pueden observarse 

oportunamente, por ejemplo, antes de que se inicie la misma Liturgia de 

la Palabra, después de la primera lectura, de la segunda y, finalmente, una 

vez terminada la homilía.

Ornato del altar

305. Obsérvese moderación en el ornato del altar.

Durante el tiempo de Adviento el altar puede adornarse con flores, con 

tal moderación, que convenga a la índole de este tiempo, pero sin que se 

anticipe a la alegría plena del Nacimiento del Señor. Durante el tiempo 

de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin 

embargo, el Domingo Laetare (IV de Cuaresma), las solemnidades y las 

fiestas.

Los arreglos florales sean siempre moderados, y colóquense más bien 

cerca de él, que sobre la mesa del altar.

Ambientación

En cada lugar conocemos las posibilidades de la Iglesia y podemos 

descubrir qué tipo de ambientación es necesaria para este tiempo litúrgico. 

No obstante recordamos algunos detalles:

Usar, en lo posible, luces más suaves. Reservando la mejor iluminación 

para la solemnidad de la Inmaculada y las fiestas de la Natividad de 

Nuestro Señor.
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Destacar el Ambón con un paño morado. Teniendo en cuenta el Ambón 

que sea.

plegAriAs euCArístiCAs de lA reConCiliACión

El tiempo de Adviento es una buena oportunidad para usar, en los días 

permitidos, para usar las Plegarías Eucarísticas de la Reconciliación.

Los cuatro domingos nos permiten el leer los Prefacios propios del Tiempo 

de forma adecuada.

CelebrACión ComunitAriA de lA penitenCiA 

Durante el tiempo de Adviento, es recomendable la celebración 

comunitaria de la penitencia con la confesión individual siguiendo los 

textos  y rúbricas que prevé el Ritual para estas celebraciones.




