
Adviento

Para animar nuestro camino

Todo puede venir

Todo puede venir por los caminos
que apenas sospechamos.
Todo puede venir de dentro, sin palabras
o desde fuera, ardiendo
y romperse en nosotros, inesperadamente,
o crecer, como crecen ciertas dichas,
sin que nadie lo escuche.
Y todo puede un día abrirse en nuestras manos
con risueña sorpresa
o con sorpresa amarga, desarmada, desnuda,
con lo triste de quien se ve de pronto
cara a cara a un espejo y no se reconoce
y se mira los ojos y los dedos
y busca su risa inútilmente.
Y es así. Todo puede llegar de la manera
más increíblemente avizorada,
más raramente lejos
y no llegar llegando y no marcharse
cuando ha quedado atrás y se ha perdido.
Y hay, para ese encuentro que guardar amapolas,
un poco de piel dulce, de durazno o de niño,
limpia para el saludo.
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Presencia interior. La Habana, 1938

ega diciembre y

un aire más fres-

co anuncia el co-

mienzo de nuestro invierno

caribeño. Con los primeros

cambios en la temperatura

nos disponemos a hacer un

recuento de las experien-

cias vividas durante el año.

Celebramos algunos éxitos

que indican propósitos

satisfechos, y también nos

inquietamos por aquellas

cosas que aún revelan

esperas y horizontes por

alcanzar en nuestras vidas.

Diciembre nos convoca

a hacer un alto en el andar

comunitario para refle-

xionar y compartir con

otras/os qué queremos o

necesitamos transformar.

La espera que calienta

nuestros corazones puede

ser un tiempo para ilu-

minar nuestras experien-

cias y resignificar la

manera en que vivimos la

fe, en lo personal y lo

colectivo.

En esta oportunidad les

proponemos algunas

sugerencias para vivir el

Adviento en comunidad;

aprovechar el tiempo de

espera para compartir

sueños, inquietudes y

esperanzas que señalan la

nueva etapa que está por

comenzar.

•¿Qué significación ha tenido tradicionalmente el Adviento en nuestra
vida personal y en nuestra comunidad de fe?

Al cerrar un año de trabajo, ¿qué logros podemos celebrar que indican
cambios y transformaciones en nuestro modo de ser comunidad?

¿qué sueños y proyectos nos gustaría trazar,
en lo personal y en lo comunitario? ¿Hacia dónde nos interesaría
enfocarlos?

•

•En este tiempo de Adviento,

La palabra Adviento procede del latín que significa llegada. La tradición

cristiana lo considera como una etapa de preparación antes de celebrar el nacimiento

del niño Jesús. Adviento fue celebrado de diversas maneras en la historia del

cristianismo. Finalmente prevaleció la tradición romana que indica las cuatro

semanas anteriores a la Navidad. Señala el comienzo del año eclesiástico y es una

estación muy especial que antiguamente se observaba con el mismo rigor que la

Cuaresma. Adviento está asociado a un gran número de costumbres y ritos. Algunos

símbolos del Adviento son el color morado o lila, la corona de Adviento, la luz, el

camino, un tronco que renace, entre otros.

adventus,
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Juntas/os hacia el encuentro…

Para nuestras iglesias Adviento es tiempo de preparar el

encuentro con el Jesús que nace. La riqueza de este

acontecimiento depende mucho de la forma en que

vivamos la espera. Nos animan las luces de la Navidad que

colocan desde ahora un espíritu de acogida y celebración

en nosotras/os. La luz del pesebre alumbrará con mayor

fuerza nuestra comunidad si aprovechamos el Adviento

para reflexionar sobre nuestra misión en medio del

mundo.

Después de un año de trabajo comunitario, les

sugerimos reflexionar juntas/os sobre cómo vivir la

propuesta de Adviento. Para ello les proponemos leer Lc

1,76-79 (versión Reina-Valera 1960).

Esperar no significa estar inmóviles, pasivas/os. La

espera nos brinda oportunidad de descubrir nuevos

caminos. En ocasiones el egoísmo, la indiferencia o la

desesperanza se convierten en piedras que obstaculizan

nuestro andar. Es por eso que se hace necesario

reencontrar nuevos senderos que consideren no sólo

nuestra propia vida sino también la realidad de aquellas/os que nos rodean. La profecía de Zacarías motiva

incorporar nuevos elementos que fortalezcan el compromiso y la responsabilidad con el mundo en nuestro

quehacer como personas y como comunidad de hermanas/os. El Adviento representa un tiempo de

preparación que exige resignificar nuestra comprensión sobre el sentido de la vida que anunciamos, en qué

consiste nuestra fe y cuáles son nuestras misiones en el mundo hoy.

El tiempo de Adviento puede ser un espacio para que las

mujeres y los hombres descubran, en lo personal y

dentro de su comunidad, lo que implica ser salvas/os. La

salvación supone vivir el desafío del mensaje evangélico

en medio de nuestra realidad, para dar a conocer la

manera en que queremos ser e incidir en ella con el fin

de transformarla.

El “conocimiento de salvación” exige vivir atentos a

una realidad que demanda existir de manera com-

prometida y creadora. Requiere idear alternativas que

transformen la manera en que nos relacionamos con todo

lo que nos rodea.

La salvación no sólo significa alcanzar vida plena para nosotras/os, sino también preparar nuevos caminos en

los que las/os otros redescubran por sí mismos el sentido de la salvación.

El símbolo del profeta niño (v 76a) representa la misión a la que nos convida el texto. La/el profeta no es un

adivinador ni un hechicero, habla y actúa desde el clamor comunitario; denuncia cuanto entorpece los

esfuerzos por construir un mundo mejor y anuncia alternativas que promueven nuevos sentidos de vida plena.

En este espíritu, debemos encaminarnos a fortalecer nuestras comunidades para que se conviertan en espacios

proféticos que permitan cuestionar y transformar constantemente nuestra práctica.

El Adviento se torna entonces, en tiempo de aprender a caminar juntas y juntos hacia el encuentro con

nosotras/os mismos, con quienes nos rodean y con quien nos trae salvación.

“...para preparar el camino...” (v 76b)

“...para dar conocimiento de salvación...” (v 77a)

“...para encaminar nuestros pasos...” (v 79b)

•¿Qué situaciones de nuestra comunidad y de
nuestro contexto invitan a asumir el rol de
comunidad profética?, ¿qué realidades nos
llaman a anunciar o denunciar?

•¿Qué desafíos presenta el texto en términos
de misión a la hora de actuar en los espacios
en que participamos, en la comunidad de fe,
la sociedad en general y el entorno familiar
en particular?
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Para vivir nuevos símbolos de nuestra espera

A continuación presentamos algunos símbolos que tradicionalmente se relacionan con el Adviento y que

pueden ayudarnos a enriquecer la visión que tenemos sobre este tiempo litúrgico.

•¿Con cuál de estos símbolos te identificas en tu vida personal y por qué?

•¿Qué pueden significar estos símbolos para la vida de tu comunidad de fe?

•¿Qué otros símbolos pudieran representar este Adviento a partir de las experiencias de tu comunidad
durante este año?

Les invitamos a reflexionar sobre estos símbolos cada semana de Adviento. Aprovechemos los diferentes

espacios en los que se reúne la comunidad durante esta etapa de preparación para animar el debate con l a s

s i g u i e n t e s p r e g u n t a s :

Luz

Paz

Verdad

Felicidad



Propuestas para contribuir al debate y la reflexión comunitaria

Programa de reflexión/formación socioteológico y pastoral

Equipo de redacción:

Diseño:

Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

Ave. 53 No 9609 e/ 96 y 98. Marianao 11400 Ciudad de La Habana, Cuba

Tel: 2603940 / 2609731 / 2624195. Fax: 2672959.

Izett Samá, Dafne del Risco, Yoimel González

y Abel Moya.
Eduardo A. González.

Puedes enviarnos tus opiniones y tus experiencias
concretas en la utilización de este material.
Coméntanos en qué forma lo has usado, cómo ha
favorecido al debate en tu comunidad, qué
sugieres para mejorarlo, etc. Comunícate con
nosotras/os por vía correo postal o a la siguiente
dirección electrónica:

teo@cmlk.co.cu

Son muchas las tradiciones asociadas al Adviento. Una de ellas es la confección de la corona de Adviento, hecha con
diversos elementos naturales y con cuatro velas. Suele colocarse en algún lugar visible del espacio donde se reúne la
comunidad de fe y se enciende una de las velas cada domingo de Adviento, de manera que a la llegada de la Navidad se
hayan consumido las cuatro. Este símbolo de la espera comunitaria puede vivirse de una manera creativa; a
continuación les sugerimos algunas ideas.

Confección de la corona de Adviento
en retiro comunitario

•

•

•

•

•

•

•

•

Invita a las/os hermanos a elaborar una corona de
Adviento en un tiempo de retiro comunitario

Antes de la elaboración colectiva de este símbolo, sugiere
reflexionar en comunidad sobre su nuevo sentido. Ten en
cuenta los siguientes aspectos.

La corona de Adviento es un círculo de
follaje verde que significa la esperanza de
la vida. Las cuatro velas, colocadas
alrededor del circulo, simbolizan la luz
que viene a iluminar definitivamente la
vida de los seres humanos.

Tradicionalmente las velas de la corona
poseen significados y colores específicos:

La primera vela, de color morado, significa vigilancia y
deseos de conversión. La segunda vela, también morada,
significa la conversión que ya ha comenzado a vivirse. La
tercera vela, de color rosado significa la espera gozosa.
La cuarta vela, de color morado, significa que ya estamos
preparadas/os para la fiesta navideña.

¿Qué aspectos de nuestra realidad quisiéramos ver
reflejada en cada una de las velas de la corona?

¿Dónde y con qué propósito ha estado situada
tradicionalmente la corona de Adviento? ¿Qué nuevos
lugares e intenciones podríamos asignarle?

Propón resignificar este antiguo símbolo a partir de un
rescate de las ideas surgidas en el ejercicio propuesto en
la sección Para leer la Palabra. Para la reflexión puedes
tener en cuenta las siguientes interrogantes.

¿Qué elementos de nuestra cotidianidad pudiéramos
utilizar para confeccionar la corona?

Invita a la comunidad a confeccionar la corona de
Adviento con elementos que simbolicen aspectos
importantes de la vida de cada hermana/o que participe.
Pueden utilizarse poemas, canciones, fotos personales,
familiares y comunitarias, dibujos, tarjetas postales,
velas, diversos objetos que evoquen momentos signi-
ficativos etc.

Terminado el trabajo colectivo puede compartirse una
merienda y dialogar sobre el significado de los elementos
que componen la corona.

Propuesta para liturgias en domingos de Adviento

1er Domingo

2do Domingo

3er Domingo

4to Domingo

En la celebración del primer domingo de Adviento, invita a

las/os ancianos de tu comunidad de fe a encender la primera

vela de la corona elaborada colectivamente. Dedica un

tiempo de testimonios en el que ellas/os puedan expresar

sus deseos, sueños y esperanzas sobre la vida de la

comunidad en la que participan.

El segundo domingo de Adviento puede estar dedicado a la

familia. Invita a las madres y los padres de tu comunidad a

encender la segunda vela de la corona y a compartir con

jóvenes, niñas/os y el resto de las/os hermanos sus

expectativas sobre el año que está por comenzar.

La celebración del tercer domingo de Adviento puede estar

preparada por las/os jóvenes. Podrán elegir los

cantos comunitarios que más les agraden y

compartirlos con el resto de la comunidad.

Invítales a expresar sus aspiraciones y a

encender la tercera vela de la corona.

El cuarto domingo de Adviento puede

dedicarse a las/os niños. Ayúdales a preparar

canciones, poemas y dibujos mediante los

cuales puedan compartir sus deseos con el

resto de las/os participantes. Invítales a

encender la cuarta vela de la corona.

Dedica un tiempo especial de la liturgia de

este domingo para orar juntas/os por

todas/os los miembros de la

comunidad y por la realización de

sus proyectos de vida.


