
Adviento, que vamos a tratar de 
explicar brevemente.

¿Qué es el Adviento?
La palabra Adviento viene del 

latín “adventus” 
que significa 
advenimiento, 
venida o 
llegada. En los 
primeros siglos, 
esta palabra 
hacía referencia 
al nacimiento 
de Nuestro 
Señor, luego 
y hasta ahora 
se ha usado 
para designar 
el tiempo de 
preparación de 

aquel evento. Es pues el tiempo 
de preparación a la Navidad. 
Al principio era un tiempo de 
cuarenta días que se redujo 
después a cuatro semanas. Las 

La Iglesia ha querido dividir el 
año en varios tiempos litúrgicos 
para hacernos revivir el drama 
más sublime que pueda ser 
ofrecido a la humanidad: la 
intervención de Dios para la 
salvación y la 
santificación de 
los hombres. 
Este drama 
nos va a llevar 
desde la espera 
del Salvador 
hasta la acción 
del Espíritu 
Santo en las 
almas a través 
de su gracia, 
todo aquello 
sin olvidar 
la cumbre 
de nuestra 
historia: la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. El primer tiempo 
litúrgico es el tiempo del 
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El Santo tiempo de Adviento



cuatro semanas recuerdan los 
cuatro mil años de espera del 
Salvador, desde el tiempo de 
Adán y Eva hasta el nacimiento 
de Jesucristo. Este tiempo que se 
considera como otra Cuaresma 
es un tiempo de penitencia por 
lo que se usa el color morado, 
se suprime el “Gloria in Excelsis 
Deo” y no se puede tocar más el 
órgano. Sin embargo, no es un 
tiempo penitencial tan exigente 
como el de Cuaresma y para 
demostrarlo la Iglesia conserva 
el Aleluya en las misas, que 
es por definición un canto 
de alegría. Anteriormente se 
ayunaba durante este tiempo, 
pero esta práctica ya no existe, 
lo que no quiere decir que 
no tengamos que seguir el 
espíritu de la Iglesia haciendo 
algunas mortificaciones para 
santificarlo.

¿Cuál es el sentido espiritual 
del Adviento?
En este tiempo la Iglesia nos 

prepara al triple advenimiento 
de Nuestro Seño: su nacimiento 
histórico en la tierra, su 
nacimiento espiritual en 
nuestros corazones y su venida 
al final de los tiempos para 
juzgar a vivos y muertos.

Los textos de los profetas, 
que la Iglesia nos propone, nos 
ayudan a desear la Encarnación 
de Nuestro Señor, nos 
recuerdan el estado lastimoso 
de la humanidad embarrada en 
el pecado antes de la Redención 
y la necesidad de un Salvador, y 
por lo tanto nos recuerda cómo 
nosotros debemos dar gracias 
a Nuestro Señor que quiso 
hacerse hombre semejante a 
nosotros a fin de redimirnos 
de los pecados que cometimos 
y seguimos desgraciadamente 
cometiendo contra Él. ¿Cómo 
no amar y dar gracias al que 
tanto nos ha amado?

La Iglesia también aspira hacia 
el segundo advenimiento que 
consiste en la visita del Esposo, 
Nuestro Señor, a la Esposa su 
Iglesia, o sea, las almas. Cada 
año, en Navidad, Nuestro 
Redentor viene a nacer de 
manera espiritual en el alma 
de los fieles con su gracia. Nos 
visita como un amigo que llega 
con las manos llenas de gracias y 
bendiciones para comunicarnos 
su vida y transformarnos en Él. 
Pero esto sólo tiene lugar en las 
almas bien dispuestas, o sea en 
los hombres de buena voluntad, 

como lo cantaron los ángeles en 
la noche bendita de Navidad.

La Iglesia también desea el 
tercer advenimiento de nuestro 
Dios, el cual consumirá todo lo 
creado abriéndonos las puertas 
de la eternidad. Desea ser 
librada de las condiciones del 
tiempo, desea que el numero 
de los elegidos se complete a 
fin de que aparezca sobre las 
nubes su libertador, su Esposo. 
Pero este día será a la vez un 
día terrible ya que será el día 
del juicio universal de los 
hombres. En este día cada uno 
recibirá del juez supremo su 
sentencia según sus obras. La 
Iglesia quiere disponernos a ese 
día, para que nos encontremos 
entre los benditos del Padre, 
exhortándonos con San Juan 
Bautista a la penitencia y a la 
vigilancia.

El tiempo de Adviento es pues 
un tiempo de penitencia, de 
lagrimas, de espera misteriosa, 
pero se mezcla con deseos 
ardientes, con sentimientos 
de esperanza, de alegría y de 
salvación.

¿Cómo santificar este 
tiempo?
A fin de aprovechar todas 

las gracias que Dios nos tiene 
preparadas para este tiempo es 
menester vivir más recogidos. 
Tratemos de rezar mejor, 
de asistir más a menudo a 
misa, de hacer buenas y sanas 
lecturas. Aunque la Iglesia no 
nos imponga ningún tipo de 
abstinencia y ayuno, hagamos 
algunas penitencias interiores 
como la practica de la humildad, 
y también penitencias 
exteriores privándonos de lo 
que nos gusta para purificar 
nuestros corazones de los 
apegos a este mundo. Luego, 
debemos excitarnos para tener 
un deseo más intenso de la 
venida de Nuestro Señor. Dios 
se dará a nuestras almas en la 
medida de nuestro deseo, si 
tenemos un gran deseo nos 
dará más gracias. Y por lo 
tanto nos santificaremos más. Y 
para ayudarnos a todo esto no 
podemos sino recomendarles la 
lectura de las oraciones propias 
de este Tiempo litúrgico que 
encontraran en sus misales 
como el “Rorate Caeli”.



 Del 2 al 16 de Diciembre de 2018 N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00. 

Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

 Morado 
 1ª Clase

2: Domingo, 
I de Adviento

 06:15 Misa Rezada 
 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase  

3: Lunes,
San Francisco Javier, Cf.
Feria de Adviento.

19:00 Misa Rezada.
Inicia novena a Nuestra Señora 
de Guadalupe.

07:30 Misa Rezada

Blanco  
3a Clase

4: Martes,
San Pedro Crisólogo, Ob. y Dr.
Feria de Adviento
Santa Barbara, Vr. y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado   
3a Clase  

5: Miércoles,
Feria de Adviento
San Sabas, Abad.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
3a Clase 

6: Jueves,
San Nicolás, Ob. y Cf.
Feria de Adviento, Primer Jueves

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco    
3a Clase 

7: Viernes,
San Ambrocio, Ob. y Dr.
Feria de Adviento
Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco   
1a Clase 

8: Sábado,
Inmaculada Concepción de María
Feria de Adviento

16:45 Ultimo día de 
Catecismo
19:00 Misa Solemne

07:30 Misa Cantada

 Morado
 1a Clase

9: Domingo  
II de Adviento

  09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Ultimo día de 
Catecismo

Morado   
3a Clase

10: Lunes, 
Feria de Adviento
San Melquiades, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco  
3a Clase

11: Martes,
San Dámaso I, Papa y Cf.
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco 
1a Clase

12: Miércoles,
Nuestra Señora de Guadalupe
Feria de Adviento - Fiesta de Precepto

06:45 Misa Cantada
11:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Rojo   
3a Clase

13: Jueves,
Santa Lucía, Vr. y Mr.
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado   
3a Clase

14: Viernes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado 
3a Clase

15: Sábado,
Feria de Adviento

10:00 SAS y Jacintas, 
Legión,  Junta de papas
16:45 No hay Catecismo, 
sólo ensayo
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Rezada

 Rosa 
 1ª Clase

16: Domingo, 
III de Adviento
Kermés

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 13:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada
   


