CELEBRANDO EL
ADVIENTO EN CASA

ADVIENTO

el Purpura es para el Adviento
por Rita Burns Senseman

Con el inicio del Adviento, es probable que vea una corona de Adviento, así como toques de morado
alrededor de la iglesia. Por ahora, usted ha oído hablar del Adviento descrito como el período de cuatro
semanas que antecede la Navidad, cuando los cristianos se preparan para la venida de Jesucristo Entonces,
¿por qué el púrpura?
El púrpura es un color penitencial. Eso significa que el color es para recordarnos de nuestra necesidad de
arrepentirnos y de cambiar nuestros corazones. El púrpura de Adviento es un poco diferente al púrpura
que se puede ver durante la Cuaresma. De hecho, a veces el púrpura que utilizamos durante el Adviento
tiene más de un tono azul. Este azulpúrpura tiene por objeto distinguir el tiempo de Adviento del tiempo
cuaresmal. Así que, ¿cuál es la diferencia?
Tanto el Adviento como la Cuaresma tienen temas penitenciales. La Cuaresma es un momento más intenso
de recogimiento espiritual y penitencia. El Adviento es una temporada de más esperanza y nuestros actos
penitenciales son parte de nuestra preparación para la venida del Señor, ahora y al final de los tiempos.
Por lo tanto, cuando le sugerimos que su niño y su familia hagan penitencia, lo que estamos sugiriendo es
que hagan algo extra para ayudarlos a centrarse más intencionalmente en oración en la llegada del Mesías.
Aunque puede que ya tenga un folleto de la actividad o la reflexión que le da sugerencias para cada día de
Adviento, aquí tiene algunas otras ideas que pueden ser un poco más penitenciales en su esencia.
• Ofrézcase como voluntario para entregar canastas
navideñas a familias necesitadas. O como 		
voluntario para servir una comida en un comedor
de beneficencia local o trabajar un turno en la
despensa de alimentos.
• Asista a un servicio de Penitencia y Reconciliación
de Adviento en su parroquia o en una parroquia
cercana. Inclusive, si su hijo aún no ha celebrado
la Primera Penitencia y Reconciliación, estos servicios
fomentan un espíritu penitencial y de reflexión.
• Use la corona de Adviento como enfoque de
oración antes de la comida en las noches. 		
Mientras usted encienda cada vela, ore “Ven,
Señor Jesús.” (O, “Maranatha”.) Luego, incline su
cabeza y observe treinta segundos de silencio
antes deempezar a comer.

• Puede hacer un esfuerzo especial para orar antes
de acostarse cada noche con su niño. Utilice una
de las oraciones tradicionales de la fe católica. U,
ore espontáneamente del corazón. Usted también
puede optar por cantar una canto de Adviento o
estribillo, como “Oh ven, oh ven, Emanuel” o
“Pronto y muy pronto”.
• Puede hacer tarjetas de Navidad hechas en casa
de Navidad y envíe por correo o entréguelas a
personas que están confinadas en casa. La oficina
de la parroquia debe tener una lista de personas
en su parroquia que están confinados en casa. O
bien, comuníquese con un centro de asistencia
local para ver si usted puede compartir sus 		
tarjetas con los residentes de allí, en especial
los residentes que no tienen familiares o amigos
cercanos.
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