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   ¿Qué es el Adviento? 

El Adviento es el primer periodo del año 
litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de 
preparación para el nacimiento de Jesús. Su duración 
puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebran 
los cuatro domingos más próximos a la festividad de 
Navidad; pero en el caso de la Iglesia ortodoxa, el 
Adviento se extiende a 40 días, desde el 28 de 
noviembre hasta el 6 de enero.  

Los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de 
reflexión caracterizado por la espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza y 
de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de alegría. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado como símbolo de penitencia.  

 

   Corona y velas para el Adviento 

 Durante el Adviento se coloca en las iglesias, y también en algunos 
hogares, una corona que normalmente es de ramas de 
pino, llamada corona de adviento, con cuatro velas, una 
por cada domingo de Adviento.  

Hay una pequeña tradición para el Adviento; a cada una de 
esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que 
mejorar en esa semana: a la primera, el amor; a la 

segunda, la paz; a la tercera, la tolerancia y a la cuarta, la fe.  
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Las coronas de Adviento suelen tener una forma circular; de este modo, no hay 
ni principio ni fin, la corona de Adviento, nos transmite el amor infinito de Dios. 

En nuestros días suele emplearse dos combinaciones de colores: i) la primera, 
y quizá la más popular, es aquella en la que se pone una vela de Adviento con 
cada uno de los cuatro colores litúrgicos, es decir, una vela roja, otra vela 
verde, otra morada y una última vela blanca; y ii) la segunda opción es poner 
tres velas de Adviento moradas y una rosa. La vela de Adviento rosa, que 
significa el gozo, se encenderá el tercer domingo de Adviento, el Guadete. 

 

 


