
DIÓCESIS DE SAN FERNANDO DE APURE 
DEPARTAMENTO DIOCESANO DE LITURGIA 

“Hacia una Parroquia, Comunidad de Comunidades” 
 
 

CONSIDERACIONES PARA EL CICLO DE NAVIDAD 
 

Nos preparamos para el Ciclo de Navidad, con su tiempo preparativo (Adviento) y 
celebrativo (la Navidad propiamente dicha), coincidiendo con la puesta en marcha del Plan 
Diocesano de Pastoral. Desde el Departamento Diocesano de Liturgia pone en nuestras 
manos estas orientaciones para caminar juntos y vivir al máximo este ciclo que tiene 
muchos elementos pedagógicos que atraen la atención del pueblo de Dios.  
 
En este subsidio encontramos algunos aspectos relacionados con el Tiempo de Adviento y 
orientaciones para la Novena de Aguinaldos. 
 

ADVIENTO 
 

El Adviento es uno de los tiempos del Calendario Litúrgico de la Iglesia Católica. El 
tiempo de Adviento tiene dos características: es a la vez un tiempo de preparación a las 
solemnidades de Navidad en que se conmemora la primera Venida del Hijo de Dios entre 
los hombres, y un tiempo en el cual, mediante esta celebración, el ánimo se dirige a esperar 
la segunda Venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estos dos motivos, el Adviento se 
presenta como un tiempo de piadosa y alegre esperanza 

 
CUATRO DOMINGO DIFERENCIADOS  
 

El primero es marcadamente escatológico, puesto que pone a nuestra 
consideración los "novísimos" o "postrimerías", es decir las llamadas "realidades 
últimas" del hombre (muerte, juicio, infierno y gloria). 
 
El segundo nos presenta la figura de san Juan Bautista, el Precursor del Señor. 
 
El tercero es el llamado domingo Gaudete, todo él una invitación y un cántico a la 
alegría por la proximidad de la Navidad. 
 
El cuarto domingo es de señalado carácter mariano. Contemplamos a la Virgen 
Madre que aguarda con entrañable amor el Nacimiento del Salvador.  

 
 
 INMACULADA CONCEPCION.  
 

 La Inmaculada Concepción: Es única solemnidad del Calendario universal inscripta 
en el Tiempo de Adviento. COLOR BLANCO, GLORIA.  
 



CORONA DE ADVIENO  
 

La Corona consta de ramos verdes y de cuatro cirios, que van encendiéndose 
progresivamente en cada uno de los domingos. Es un modo de evocar el misterio 
de un mundo en tinieblas, que a lo largo de generaciones y generaciones 
aguardaba al Mesías prometido 

 
 EL HIMNO GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

 Se omite durante el Adviento, salvo en las fiestas y solemnidades litúrgicas. 
 
 LOS TEXTOS EUCOLÓGICOS 
 

 Hay un Saludo inicial propio de este tiempo: -Cada domingo y cada feria tiene su 
oración colecta, sobre las ofrendas y de después de la Comunión propios. Hay cuatro 
tradicionales Prefacios de Adviento, relacionados con las temáticas respectivas de cada 
etapa.  
 
 COLOR LITURGICO  

 

El color litúrgico propio del Adviento es el morado, que expresa el recogimiento 
necesario para una piadosa espera del Mesías. Se exceptúan el Domingo III (Gaudete), en 
que se usan ornamentos rosados 

 
OTRAS CONSIDERACIONES PASTORALES  
 Se mantienen algunos signos festivos, como el Aleluya. 

 Pastoralmente es aconsejable hacer alguna celebración comunitaria de la penitencia, 
siendo un viernes el día más adecuado o lo que aconseje la parroquia  

 Se recomienda poner en lugar preferente una imagen de María y la corona de Adviento, 
consistente en cuatro velas de diferentes colores sobre una corona de ramos verdes 

 El altar debe estar escueto y sin adornos muy festivos. De poner flores, pocas y no 
siempre. Esta austeridad incluye al sagrario 

 No adelantarse a los tiempos litúrgicos. Vivir intensamente el Adviento.  

 

 

LA NOVENA DE NAVIDAD 
 

 Señala la preparación inmediata a la Solemnidad del Nacimiento del Salvador. En 
toda la Diócesis usaremos el siguiente Lema, sugerido por el Sr. Obispo: “El Hogar 
de Nazaret: modelo de Familia y participación eclesial”.  
 

 Las normas de la concesión observan que puede utilizarse el color litúrgico blanco y 
el canto o la recitación del himno del Gloria. No se dice Credo, por cuanto no reviste 
características de solemnidad; se permite la interpretación de los cantos especiales 
llamados “aguinaldos”; las oraciones de las Misas pueden tomarse de la memoria 
de Santa María Virgen en el tiempo de Adviento. Otras Misas en estos días, que no 
sean de aguinaldos, se toman de las ferias de Adviento, con el color litúrgico 
morado. La Liturgia de la Palabra se hace del día. Se conserva cierta austeridad en 
los adornos. 



 El Pesebre y toda la ornamentación de Navidad, se debe tener para el inicio de la 
Novena de Navidad (15 o 16) o comenzar a decorar a partir de esa fecha. Se 
recomienda no colocar el pesebre frente al Altar ni en torno al ambón; se debe 
mantener siempre la centralidad de estos dos altares, donde se manifiesta la 
presencia del Señor a través de la Palabra y la el Misterio Eucarístico. 
 

 Para cada día de la Novena, usaremos la Temática y los recursos que ofrece el Pan 
Diario, a saber: 

 

1er. Día de Novena 
TEMA: La Esperanza. 
Oramos por la Iglesia y sus ministros. 

 6to. Día de Novena 
TEMA: La Vigilancia. 
Oramos por los Maestros y 
educadores católicos. 

2do. Día de Novena 
TEMA: La Disponibilidad. 
Oramos por los Gobernantes. 

7mo. Día de Novena 
TEMA: La Acogida. 
Oramos por los Migrantes y Pueblos 
Indígenas. 

3er. Día de Novena 
TEMA: La Confianza. 
Oramos por la Familia y la Sociedad. 

8vo. Día de Novena 
TEMA: El Diálogo. 
Oramos por los Encarcelados y 
perseguidos 

4to. Día de Novena 
TEMA: La Alegría. 
Oramos por los Enfermos y ancianos. 

Último Día de Novena 
TEMA: El Amor. 
Oramos por la Patria. 

5to. Día de Novena 
TEMA: Capacidad de elegir. 
Oramos por los Trabajadores y 
gremios sociales. 

 

 

“El Hogar de Nazaret: modelo de Familia y participación eclesial”. 
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