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Cuestionario sobre el adviento
1-

¿Qué significado tiene para ti la navidad?

R/. La Navidad significa nacimiento o natividad y la llegada de Jesucristo en la tierra, quién se
sacrificó para limpiar nuestros pecados, además esta fecha es también la fiesta cristiana más
importante junto con la Pascua.

2-

¿Qué celebramos en Navidad?

R/. El verdadero sentido de la Navidad, no está en los regalos ni en la cena, sino en saber
encontrar el amor y la paz... Cada diciembre se llena de luz y color la ciudad entera, en los
hogares se hacen los preparativos necesarios para las fiestas y en las casas se busca el rincón
ideal para acomodar el pino y lucir el Nacimiento conmemorando al Nacimiento de Jesucristo.

3-

¿En Este año cuando inicia el período de adviento?

R/. Este año el periodo de adviento se inicia el domingo 2 de diciembre a las 11:30 horas.

4-

¿Cuántas semanas antes de navidad iniciar el periodo de adviento?

R/. El tiempo de Adviento es la época del año que antecede a la Navidad y con la cual se inicia
el año litúrgico de la Iglesia. Se celebran 4 domingos antes de la llegada del Mesías. Adviento
viene del latín “Adventus” que significa esperar la llegada de alguien, y ese alguien es el Niño
Jesús, el Hijo de Dios.

5-

¿Cuál es el orden del encendido de cada vela de acuerdo a cada semana?

R/. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los
cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia. Las cuatro velas representan los
cuatro domingos de Adviento.
Las tres primeras que se encienden son de color morado para recordarnos el espíritu de vigilia,
penitencia y sacrificio que debemos tener para prepararnos a la llegada de Cristo. La última es
de color rosa o blanco y manifiesta la alegría de que el nacimiento del Señor está muy cerca.
Estas velas son durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia.
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