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Algunas notas históricas

➔ S. IV
Concilio de Zaragoza (380-381): Tres semanas antes de 
Epifanía -> 17 de diciembre. 
Francia - Hilario de Poitiers (+367): Tres semanas de prácticas 
ascéticas y penitenciales. 

➔ S. V
Cuaresma de San Martín (11 de noviembre)
San Máximo de Turín (+465): le da un carácter caritativo. 



➔ S. VI
Papa Sirico: seis semanas -> cinco semanas -> San Gregorio 
Magno: cuatro semanas. 
San Columbano (540-615) y sus monjes: tomando de un 
sermón de San Gregorio Magno sobre un terremoto la 
dimensión escatológica y del juicio -> Ha llegado hasta hoy en 
el primer domingo de Adviento. 

➔ Iglesia de Rávena -> INFLUENCIA ACTUAL
Más teológico y espiritual que ascético y penitencial. 
Carácter mistérico del nacimiento y sus referencia en el AT

Algunas notas históricas



➔ Corona de Adviento
El verde de la esperanza y la vida
Lo circular de lo eterno de Dios
La luz creciente mientras menguan los días hasta la Navidad

➔ Bendición de la corona en familia

➔ Preparar el árbol de Navidad y el pesebre después del 17 de 
diciembre

Pastoral del tiempo de Adviento



➔ Color litúrgico morado; el tercer domingo de Adviento 
llamado Gaudete puede usarse el rosado (OGMR 346)

➔ No hay canto del Gloria in excelsis los domingos (OFMR 53)

➔ Uso de adornos florales y de instrumentos de forma 
moderada (OGMR 305. 313)

Adviento como tiempo penitencial

“Los arreglos florales sean siempre moderados, y colóquense más bien 

cerca de él, que sobre la mesa del altar” (OGMR 305)



Cronología y espiritualidad

Últimas semanas 
del tiempo 
ordinario

Adviento I
(I Domingo de 

Adv. -16 de 
diciembre)

Adviento II
(17-24 de 

diciembre)

Navidad

Anuncio de la 
segunda venida. 
Celebración festiva. 

Preparación para la 
segunda venida

Preparación para la 
celebración de la 
venida de Cristo en 
la carne. 

Celebración de la 
venida de Cristo en 
la carne. 

-Todos los santos
-Todos los difuntos 
-Jesucristo, Rey del 
Universo

- Antífonas mayores
- 24 de diciembre: 
todos los santos y 
justos del AT































Antífonas mayores -> 17-23 de diciembre
17 de diciembre O Sapientia 

SARC ORE

“Carne por boca”

Cf. Jn 1, 14

ERO CRAS

“Estaré aquí mañana”

18 de diciembre O Adonai

19 de diciembre O Radix

20 de diciembre O Clavis

21 de diciembre O Oriens

22 de diciembre O Rex 

23 de diciembre O Emmanuel

https://liturgiaconespiritu.org/2020/12/17/antifonas-mayores-del-adviento/
https://www.youtube.com/watch?v=R-4MzsqSfgk

https://liturgiaconespiritu.org/2020/12/17/antifonas-mayores-del-adviento/
https://www.youtube.com/watch?v=R-4MzsqSfgk
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