
LOS SÍMBOLOS DEL 
ADVIENTO 



El morado: color del adviento 

 Discreto, serio, pero elegante. 

 

 Color de los tiempos penitenciales (Adviento 
y Cuaresma) 

 

 Simboliza humildad y deseo de cambio 
(conversión) 

 

 En Navidad y Pascua, se pasa del morado al 
blanco (alegría y fiesta) 



LA CORONA DE ADVIENTO 



LA CORONA DE ADVIENTO: los símbolos 

 Origen: tradición pagana europea (prender velas 
para invocar al dios Sol y que trajera su luz y calor 
durante el invierno) 

 

 Forma circular: eternidad y perfección del amor 
de Dios (sin principio ni fin). 

 

 Hojas verdes: esperanza. En su origen, eran de 
laurel (símbolo romano de la victoria) 

 



LA CORONA DE ADVIENTO: los símbolos 

 Manzanas: el pecado 
(manzana de Adán y Eva) 
 

 4 velas alrededor: la luz 
que aleja al pecado. 

     -3 moradas: deseo de 
conversión 

     -1 rosa: mezcla de morado 
y blanco (cercanía de la 
Navidad). 

 
 Una vela en el centro, 

blanca: luz de Jesús (se 
enciende el día de Navidad). 

 



EL CALENDARIO DE ADVIENTO 



EL CALENDARIO DE ADVIENTO 

 

Calendario de “cuenta 
atrás” (desde el 1 de 
diciembre hasta el 24) 

 

Por cada día, se propone 
un compromiso o buena 
obra. 

 

¡Herramienta pedagógica! 

 

 



Y la última forma de expresar el Adviento… 



L 
LA ORACIÓN EN ADVIENTO 

 Ayuda para vivir este “tiempo fuerte” 

 

 Con la Palabra.  

 

 Con ocasión de la Corona de Adviento. 

 

 Con pequeñas oraciones adaptadas a los niños o 
jóvenes. 



Todos juntos… 

 Una sensación rara me recorre el cuerpo.   

 Cada palabra tiene su tiempo.  

 No es tiempo de palabras de Adviento   

 para los que están satisfechos de la vida,   

 creen estarlo.   

 Hay palabras que no se entienden más que a su tiempo:  

 después de mucho tiempo,  

 después de muchas palabras,  

 después de mucho vacío,  

 después de mucho andar fuera de camino,  

 después de mucha dureza de corazón,  

 después de haber adorado muchos dioses, 

 después de haber esperado y desesperado,  

 después de ver las manos vacías… 
Sigo caminando…  

 Sigo reflexionando…  

 



 Dios no se impone,  

 Dios llega, 

 Dios es siempre fruto maduro,  

 Dios abre la puerta,  

 después de haber cerrado nosotros muchas puertas,  

 Dios no tiene prisa.  

 Dios nos visita después de la locura y el terremoto.  

 Dios necesita profetas de gritos silenciosos,  

 de palabras como espadas,  

 de gestos significativos.  

 Dios se toma su tiempo para llegar…  

 Y yo gritando:  

 «¡Estad preparados y prestad atención!»  

 ¡Dios anda suelto, Dios anda por ahí, Dios viene!  

 ¿Para qué gritar?  

 Una voz me dijo:  

 Para que estés preparado tú.  

 Para que le acojas tú,  

 Para que le escuches tú.  

 

 


