
  

 

Adviento 2021 
Primer domingo de Adviento 
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«Se acerca su liberación»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Significado del Adviento según las  
Normas universales sobre el año litúrgico y el 

calendario 
 
El tiempo de Adviento tiene una doble índole: 
es el tiempo de preparación para las 
solemnidades de Navidad, en las que se 
conmemora la primera venida del Hijo de Dios 
a los hombres, y es a la vez el tiempo en el 
que, por este recuerdo, se dirigen las mentes 
hacia la expectación de la segunda venida de 
Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos 
razones el Adviento se nos manifiesta como 
tiempo de una expectación piadosa y alegre.  
 
El tiempo de Adviento comienza con las 
primeras vísperas del domingo que cae el 30 
de noviembre o es el más próximo a este día 
y acaba antes de las primeras vísperas de 
Navidad. Los domingos de este tiempo se 
denominan I, II, III, IV de Adviento.  
 
Las ferias del 17 al 24 de diciembre inclusive 
tienen la finalidad de preparar más 
directamente la Navidad.  
 

(NUALC 39-42) 
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Espiritualidad litúrgica del Adviento  
 
 

 
 
 

EN EL SILENCIO DE LA LITURGIA DEL ADVIENTO  
RENOVAMOS NUESTRA ESPERANZA 

 
Ya que Jesús nos ha prometido que volverá al final de los tiempos, esperar su 
regreso ha de ser, en nuestra vida de discípulos, una actitud permanente. De 
hecho, en el momento central de cada Eucaristía, a las palabras del sacerdote: 
«Este es el Sacramento de nuestra fe», toda la asamblea responde expresando 
el profundo anhelo de que el Señor vuelva pronto: «Ven, Señor Jesús». Si nos 
detenemos a observar con calma estas palabras, nos damos cuenta de que los 
cristianos no nos contentamos con esperar, ni mucho menos nuestra espera se 
trata un acto pasivo. Todo lo contrario: La manera de aguardar de la Iglesia es 
orar, es pedir, es suplicarle al Señor que retorne pronto. Y lo imploramos con 
insistencia, con cierto atrevimiento, pero al mismo tiempo con urgencia porque 
necesitamos de Dios, porque también los cristianos deseamos que se acorten 
los días de turbación y de preocupación para que llegue el día definitivo en 
que nuestro Dios «enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni 
habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado» (Ap 21,4).  
 
Sabemos que la actitud de esperar al Señor, al convertirse en hábito, toma 
forma de virtud, y no cualquier virtud, sino una de las tres que conocemos como 
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teologales: la esperanza. Esta virtud, que debe acompañar todos los días de la 
vida del cristiano, adquiere protagonismo en el Adviento. De ahí que este 
tiempo que antecede inmediatamente a la Navidad se pueda convertir en una 
oportunidad para renovar la espiritualidad de la espera, una espera que debe 
ser asumida con el propósito de perseverar en ella.  
 
Ante todo, lo primero que debemos clarificar es el motivo de nuestra espera. 
Generalmente en el día a día nos esforzamos por conseguir la solución rápida 
de aquellos problemas que creemos más urgentes y en ese afán corremos el 
riesgo de descuidar los valores más esenciales de nuestra vida. Es más, el 
apóstol Pablo en su momento ponía en alerta a la comunidad de Filipos con 
respecto a aquellos que se preocupaban desmedidamente por saciar sus ansias 
mundanas: «Para éstos, su Dios es el vientre; su gloria, lo vergonzoso; y su 
apetencia, lo terreno», no así los cristianos que vivimos como «ciudadanos del 
cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo» (Flp 3,19-20). 
Así nos queda claro que la razón de nuestra esperanza no es aguardar algo, 
sino a Alguien.  
 
Ese Alguien, Cristo, el Señor, es el protagonista del Adviento como lo es de 
todo el año litúrgico, como lo indica Pío XII en Mediator Dei al afirmar que el 
año litúrgico «es Cristo mismo que persevera en su Iglesia y que prosigue aquel 
camino de inmensa misericordia que inició en esta vida mortal cuando pasaba 
haciendo bien» (MD 205). Además, el Cristo que aguardamos con un profundo 
anhelo no está ausente del todo, pues se hace presente sacramentalmente en 
la liturgia de la Iglesia. Así lo expresa el Prefacio III de Adviento cuando dice: 
«El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a 
nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo 
recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su 
reino».  
 
Puede parecer paradójico, pero esperamos a alguien que vendrá, que volverá 
y que, al mismo tiempo, sale a nuestro encuentro en nuestros días para que lo 
recibamos con la fe. Esto es lo que hace original nuestra esperanza hasta el 
punto de que tenemos que decir que la actitud de nuestra espera no será 
auténtica si no aprendemos a reconocer hoy al Señor en la Iglesia, en la liturgia 
y en cada persona y en cada acontecimiento, como lo indica el prefacio citado. 
Dicho de otra manera, para llegar preparados al día futuro del regreso de Cristo 
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en el mañana, debemos aprender a reconocer que el mismo Cristo se 
manifiesta hoy en nuestra historia, en el presente, en nuestro cotidiano vivir.  
 
En ese orden de ideas ¿Qué podemos hacer en este Adviento a nivel espiritual? 
Nos dice Benedicto XVI: «El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos 
comenzando, nos invita a detenernos, en silencio, para captar una presencia. 
Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos 
que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a 
menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor! Escribir —por decirlo así— 
un "diario interior" de este amor sería una tarea hermosa y saludable para 
nuestra vida. El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor 
presente. La certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de 
otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia 
como "visita", como un modo en que él puede venir a nosotros y estar cerca 
de nosotros, en cualquier situación?».1 
 
«Silencio para captar una presencia». La liturgia de Adviento, entonces, debe 
ayudarnos a hacer silencio. Concretamente debemos aprovechar los instantes 
de silencio sagrado que hacen parte de la liturgia de la Eucaristía pues esa 
ausencia de cualquier sonido o de ruido se transforma en el ámbito oportuno, 
en el momento propicio para que cada persona se disponga para encontrar 
sólo al Señor y nada más y, así, poder entrar en relación íntima con él.   
 
Ahora bien, el mismo silencio que nos permite reconocer la presencia del Señor 
en la liturgia, debe ayudarnos para aguardar expectantes y con fe la segunda 
venida de Cristo. Reconociendo que Él está presente tal y como lo había 
prometido, también reconocemos que su presencia no es aún total y definitiva. 
Entonces «es preciso seguir ansiando la venida del Señor, su venida en 
plenitud. Hasta la reconciliación universal al final de los tiempos, la esperanza 
del Adviento seguirá teniendo un sentido y podremos seguir orando: “Venga 
a nosotros tu reino”».2 En el silencio de la oración litúrgica, y también con las 
aclamaciones que haremos en las celebraciones de Adviento, supliquemos al 
Señor que vuelva, confiados en su promesa: «Sí, voy a venir pronto» (Ap 22,20).  
  

 
1 BENEDICTO XVI, Homilía en la celebración de las primeras vísperas de Adviento, 28 de noviembre de 
2009.  
2 JOSÉ MANUEL BERNAL., Iniciación al año litúrgico, Madrid: Cristiandad 1984, 257. 200 
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Indicaciones pastorales para el Adviento 
 

Estructura de la liturgia de la palabra en las ferias del Adviento3 
 

Hay dos series de lecturas: 
… una desde el principio hasta el día 16 de 

diciembre… 
… y la otra desde el día 17 al 24. 

En la primera parte del Adviento, se lee el 
libro de Isaías, siguiendo el mismo orden 
del libro, sin excluir aquellos fragmentos 

más importantes que se leen también en los 
domingos. Los Evangelios de estos días 

están relacionados con la primera lectura. 

En la última semana antes de Navidad, se 
leen los acontecimientos que prepararon de 
inmediato el nacimiento del Señor, tomados 

del Evangelio de san Mateo (cap. 1) y de 
san Lucas (cap. 1). En la primera lectura se 

han seleccionado algunos textos de 
diversos libros del Antiguo Testamento, 
teniendo en cuenta el Evangelio del día, 

entre los que se encuentran algunos 
vaticinios mesiánicos de gran importancia. 

 

Desde el jueves de la segunda semana, 
comienzan las lecturas del Evangelio sobre 
Juan Bautista; la primera lectura es o bien 
una continuación del libro de Isaías, o bien 

un texto relacionado con el Evangelio. 

 
Estructura de la liturgia de la palabra de los domingos del Adviento: Ciclo C4 
 

   Lc 1,39-45 
María visita a Isabel 

  Lc 3,10-18 
Bautizará con 
Espíritu Santo 

IV  
Domingo del 

anuncio 
Mi 5,2-5 
Sal 79 

Hb 10,5-6 

 Lc 3,1-6 
Todos verán la 

salvación 

III 
Domingo de la 

acogida 
So 3,14-18 

Salmo: Isaías 12 
Flp 4,4-7 

 
 

Lc 21,25-28,34-36 
Se acerca la 
liberación 

II 
Domingo de la 

conversión 
Ba 5,1-9 

Salmo 125 
Flp 1,4-6.8-11 

 
 

I 
Domingo de la 

espera 
Jr 33,14-16 
Salmo 24 

1 Ts 3,12-4,2 

 
3 Ordenación de las lecturas de la misa, 94. 
4 Ordenación de las lecturas de la misa, 93. Los títulos de cada domingo están tomados de J. CASTELLANO, 
El año litúrgico, Barcelona: CPL 2011, 71.  
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En los domingos «las lecturas del Evangelio tienen una característica propia: se refieren 
a la venida del Señor al final de los tiempos (primer domingo), a Juan Bautista 
(segundo y tercer domingos), a los acontecimientos que prepararon de cerca el 
nacimiento del Señor (cuarto domingo).  Las lecturas del Antiguo Testamento 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 las diversas características de este tiempo» (OLM 93).   
 
 
Otras indicaciones litúrgico - pastorales    
 
Hay que destacar que estamos ante un tiempo nuevo con matices propios muy 
marcados. El primer acento se puede hacer en la Liturgia de la Palabra. Los fieles 
afinarán el oído para escuchar un mensaje bíblico caracterizado por el anuncio de la 
venida del Señor. Luego se resaltarán otros signos como el color morado, los cantos y 
la corona de Adviento.  
 
En las ferias de Adviento hay que darle primacía a la Misa propia que propone el Misal 
con su eucología. De ahí que se prohíban la celebración de Misas de difuntos o votivas 
o de diversas circunstancias. No se dice el himno del “Gloria”. Deben usarse con 
moderación los instrumentos musicales y las flores para adornar el altar. El “Aleluya” 
no se suprime.   
 
Los prefacios de Adviento se usan de la siguiente manera: Los prefacios I y III 
corresponden a la primera parte (hasta el 16 de diciembre); los prefacios II y IV 
corresponde a la segunda parte (entre el 17 y el 24 de diciembre).    
 
La Liturgia de las Horas del Adviento se ha enriquecido notablemente con las 
invocaciones en intercesiones de Laudes y Vísperas, en las que resuena 
frecuentemente con diferentes modulaciones el Maranatha. Buena la selección de 
textos bíblicos y de lecturas bíblicas continuadas del profeta Isaías, de textos 
patrísticos en sintonía con la espiritualidad de Adviento. Son características las 
antífonas mayores del Magnificat de los días 17 al 23 de diciembre, que comienzan 
con la exclamación “Oh” y componen, en latín, con las iniciales leídas al revés, el 
acróstico ERO CRAS (seré mañana): Emmanuel, Rex gentium, Oriens, Clavis David, 
Radix Iesse, Adonai, Sapientia.5    

 

 
5 J. CASTELLANO, El año litúrgico, Barcelona: CPL 2011, 72.  
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Textos orados: comentario a la oración colecta6 
 
La motivación: salir al encuentro de Cristo que viene. La introducción de la oración 
afronta el tema de las venidas de Cristo, unidas al tema de la actualización de los 
misterios de Jesucristo en el año litúrgico. Se puede hablar de tres venidas de Cristo 
en la Historia de la Salvación: la que tuvo lugar cuando se encarnó de santa María 
Virgen; la que tendrá lugar al final de los tiempos; y la que tiene lugar cada año al 
celebrar el misterio de la Navidad, en el corazón de la Iglesia.  
 
Primera petición: Concédenos salir al encuentro de Cristo que viene acompañados de 
las buenas obras. Se trata de una actitud de sentido común que deben tener todos 
los cristianos: a un encuentro como el que va a tener lugar entre Cristo y nosotros no 
podemos asistir con las manos vacías. Y porque de bodas se trata, la liturgia nos remite 
suavemente, como quien no dice nada, a la celebérrima parábola de las bodas (Mt 25, 
1-13) en la que cinco vírgenes necias se presentaron sin nada y otras cinco sensatas sí 
llegaron preparadas.  
 
Segunda petición: Para que colocados un día a su derecha merezcamos poseer el 
Reino.  Otra alusión al mismo capítulo 25 de san Mateo que nos anima a caminar hacia 
el reino prometido, hacia el cumplimiento de las promesas de Cristo en la eternidad, 
a las cuales llegaremos si sabemos prepararnos en el Adviento como tiempo litúrgico 
y si asumimos el llamado que Jesús nos hace a permanecer vigilantes y en vela.  
 

 

Textos proclamados: comentarios a las lecturas7 
 
Suscitaré a David un vástago legítimo 
Jeremías 33, 14-16 

A ti Señor, levanto mi alma 
Salmo responsorial: Salmo 24 

 
El texto de Jeremías pertenece a la sección más optimista de su profecía. El anuncio 
central es el "nuevo" hijo de David, quien, como corresponde, vivirá en la ciudad de 
Jerusalén y le dará paz y confianza. En este anuncio profético de la presencia del 
"nuevo" David encontramos el trasfondo del anuncio del ángel a María: "Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo... el Señor Dios le dará el trono de David su padre" 
(Lucas 1,30.32). Y también hallamos el trasfondo del anuncio de la venida escatológica 

 
6  C. URTASUN, Las oraciones del Misal. Escuela de espiritualidad de la Iglesia, Barcelona: CPL 1995, 
41-43.  
7  P. TENA, El leccionario de Lucas. Guía homilética para el ciclo C, Barcelona: CPL: 2000, 8.9. 12-13. 
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del Señor: "Vosotros quedaos en la ciudad (Jerusalén) hasta que os revistáis de la 
fuerza de lo alto... El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como 
le habéis visto marcharse" (Lucas 24,49; Hechos 1,11). Una síntesis, pues, de teología 
lucana, desde el inicio mismo del leccionario. 
 
La Jerusalén del profeta, tranquila y pacificada por la presencia del renuevo de David, 
es, en primer lugar, María, y con ella la Iglesia. Desde el primer domingo, el tema 
mariano y el tema eclesial -típicos de Lucas- se encuentran alrededor del otro tema, 
también lucano, de Jerusalén. La historia de María esperando a su Hijo precede a la 
historia de la Iglesia peregrina esperando el retorno del Señor, como la fe de María 
acogiendo a Jesús precede a la fe de la Iglesia en la presencia permanente del Señor 
en ella. 
 
Esta actitud de la Iglesia es expresada en el salmo típico del tiempo Adviento: la Iglesia 
"levanta su alma" por encima de cualquier cosa temporal (véase el evangelio) para 
poder vislumbrar los caminos por los cuales el Señor viene a nosotros, que son también 
los que hemos de seguir para encontrárnoslo. Es en este camino donde “el Señor se 
confía con sus fieles y les da a conocer su alianza” (salmo responsorial). El mundo 
sacramental es el momento privilegiado de este camino; en la Eucaristía, sobre todo, 
el Señor actualiza su camino hacia el hombre para conducirlo al Padre, y nos da 
comunión en la alianza nueva y eterna.  
 
 
Que el Señor os fortalezca internamente, 
para cuando Jesús vuelva. 
1 Tesalonicenses 3, 12—4, 2 

Se acerca vuestra liberación 
Lucas 21, 25-28. 34-36 
 

 
La exhortación a la vigilancia recibe una dimensión muy propia en el evangelio de 
Lucas: los signos anunciadores de la llegada del Hijo del hombre no provocan el miedo 
en los creyentes, sino que se convierten en una invitación a levantarse y a levantar la 
cabeza muy alta, porque se acerca su liberación. Así, lo que es mundanamente 
catastrófico se convierte en llamada a la esperanza, en la medida, claro está, en que 
el creyente sea capaz de levantar la cabeza por encima de lo que tiende a agobiar a 
los hombres y a tenerlos inmovilizados: excesos en el comer y el beber, preocupación 
por los negocios... El tema a destacar en el Adviento del ciclo C es la teología de Lucas 
sobre el tiempo de la Iglesia como tiempo de esperanza en el retorno del Señor. Es 
un a Iglesia esperanzada, la que espera al Señor. El texto del Apóstol es casi paralelo 
a la última parte del evangelio, con un lenguaje más directamente comunitario, que 
sirve como concreción: es en la Iglesia, en la fidelidad a la Palabra, en el amor fraterno, 
donde se realiza el aprendizaje para poder comparecer santos e inmaculados ante 
Dios, el día que vendrá Jesús. 
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Primer domingo de Adviento 
28 de noviembre de 2021 

 
 

 
 

Bendición de la corona de Adviento 
 
La corona de Adviento, que se ha instalado en la iglesia, se bendice al comienzo de la Misa. La 
bendición se hará después del saludo inicial, en lugar del acto penitencial. Después del saludo 
el ministro hace esta monición:  

 
Al Comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que 
inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo 
es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de 
Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobres las tinieblas y la 
muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. 
El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona, debe significar nuestra 
gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de 
Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer cirio.  

 
Luego el ministro con las manos extendidas dice la oración de bendición:  

 
Oremos 
La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia desborda de gozo 
ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa, 
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas  
de la ignorancia, del dolor y del pecado. 
Lleno de esperanza en tu venida,  
tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque  
y la ha adornado con luces. 
Ahora, pues, que vamos a empezar  
el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo,  
te pedimos, Señor, que,  
mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con nuevas luces, 
a nosotros nos ilumines con el esplendor  
de Aquel que iluminará todas las oscuridades.  
por ser la luz del mundo.  
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
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Primer domingo de Adviento 
28 de noviembre de 2021 

 
 

 
 

Rito para encender el primer cirio de la corona 
 
Después de la oración de bendición de la corona, mientras que una persona se acerca a 
encender la primera vela, el presidente de la celebración proclama estas letanías y la asamblea 
responde con la aclamación:  
 
Al encender la primera luz del Adviento, mientras avanzamos hacia la Navidad, 
aclamemos diciendo al Señor:   
 
R. Ven a iluminarnos con la claridad de tu luz 
 

† Señor Jesucristo,  
que nos preparas para celebrar el misterio de tu Encarnación.  

 
R. Ven a iluminarnos con la claridad de tu luz 
 

† Señor Jesucristo,  
enséñanos a caminar juntos en este tiempo de Adviento.  

 
R. Ven a iluminarnos con la claridad de tu luz 
 

† Señor Jesucristo, tu que nos prometes  
que vendrás al final de los tiempos.  

 
R. Ven a iluminarnos con la claridad de tu luz 
 

† Señor Jesucristo, hoy renovamos nuestra esperanza  
porque se acerca nuestra liberación. 
 

R. Ven a iluminarnos con la claridad de tu luz 
 
Si se juzga oportuno, se concluye el rito cantando: Ven, ven Señor no tardes. Terminado este 
rito, sigue la oración colecta.  
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Primer domingo de Adviento 
28 de noviembre de 2021 

 
 

 
 

 
Moniciones 
 
Entrada 
Hoy, primer domingo de Adviento, comenzamos a caminar juntos, 
preparándonos para la venida de Jesucristo. Que sea la oportunidad para 
disponer nuestro corazón para cuando venga el Hijo del hombre con gran 
poder y gloria. Participemos activamente de esta celebración eucarística.  
 
Liturgia de la Palabra 
La preparación para la llegada de Cristo necesariamente implica una 
conversión radical; debemos estar atentos para recibir al Señor, siendo 
constantes en la oración y las buenas obras para que así estemos listos a su 
regreso. Escuchemos con atención la Palabra que Dios nos regala hoy.   
 
Presentación de los dones 
Junto con el Pan y el Vino ofrezcamos nuestra vida como sacrificio, para que, 
llegado el final de los tiempos seamos merecedores, por nuestras obras, del 
Reino Celestial, pues “el Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su 
alianza” (Sal 24).  
 
Comunión 
Que el sacramento que vamos a recibir nos dé las fuerzas necesarias para 
emprender este camino de preparación y de espera continua como Iglesia para 
la venida de Jesucristo, el Señor. Sintámonos amados y enviados por Él a 
anunciar la Buena Nueva a nuestros hermanos, para que así puedan 
permanecer en vela para recibir a Cristo.  
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Primer domingo de Adviento 
28 de noviembre de 2021 

 
 

 
 

Oración universal 
 
Elevemos nuestras plegarias al Padre como Iglesia que camina en comunión, 
para que sea Él mismo quien nos guíe en este tiempo de Adviento y estemos 
preparados para recibir a su Hijo Jesucristo cuando venga con poder y gloria. 
Digamos juntos:  
 

R/. Por intercesión de tu Hijo, escúchanos Padre 
 

† Por toda la Iglesia, para que caminando juntos sepamos velar y orar para 
esperar con fe la llegada de nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. 
Roguemos al Señor.  

† Por los gobernantes de las naciones, para que guiados por el Espíritu 
Santo, sepan administrar fielmente los bienes encomendados y así 
contribuyan a la edificación del Reino de Dios en medio de quienes les 
rodean. Roguemos al Señor.   

† Por los enfermos, que son signo en medio de nosotros de la misericordia 
de Dios, para que el Señor les conceda el don de la salud y puedan 
disponer su corazón para recibir a Cristo. Roguemos al Señor.  

† Por esta comunidad reunida en torno a la mesa del altar, para que, 
escuchando la Palabra del Señor, sepa acoger su mensaje salvífico y 
espere su venida con todo lo necesario para obtener la redención. 
Roguemos al Señor.  

 
Dios Padre Todopoderoso,  
que has querido que el ser humano fuera dignificado 
por la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo,  
escucha nuestras súplicas 
y concédenos un día poder gozar de tu Gloria en el Cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
  


