
Símbolos del Adviento 

La corona de Adviento y las velas
La corona de Adviento se empezó a utilizar 
para que las familias tengan en mente el 
significado del Adviento en sus hogares. Hoy, 
la mayoría de las iglesias católicas usan una 
corona de Adviento durante su celebración 
de la temporada de Adviento. La corona 
generalmente está hecha de ramas de hoja 
perenne formando un círculo. El círculo 
representa la vida eterna. El color verde de 
la corona representa la esperanza. Es un 
símbolo de nuestra esperanza de salvación y 
vida eterna que Cristo ganó para nosotros en 
la cruz. 

La corona está decorada con cuatro velas, 
una para cada semana de Adviento. Una 
vela se enciende el domingo al comienzo 
de cada semana de Adviento. Las primeras 
dos velas y la cuarta vela son generalmente 
de color morado. El morado es un color de 
penitencia. Representa dolor por nuestros 
pecados. La tercera vela es rosa. Esto 
representa regocijo porque nuestro Salvador 
vendrá pronto. La vela rosa se enciende el 
tercer domingo de Adviento, que se llama 
Gaudete Sunday, o Rejoice Sunday. La luz 
de las velas encendidas representa a Jesús, 
quien es la Luz del Mundo. 
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El árbol de Jesé
Jesé fue el padre del Rey David. El 
profeta Isaías escribió que “brotará 
un renuevo del tronco de Jesé, y 
de sus raíces florecerá un capullo” 
(11:1). Isaías estaba escribiendo sobre 
el árbol genealógico del Rey David. 
Siglos antes del nacimiento de Cristo, 
Isaías predijo que nuestro Salvador 
sería descendiente del Rey David. Él 
sería quien nos salvaría del pecado y 
cumpliría todas las promesas de Dios. 

El Árbol de Jesé es similar a un árbol 
de Navidad, pero no es un árbol de 
Navidad. ¡De hecho, la tradición de 
decorar un árbol para las vacaciones 
de invierno es anterior al cristianismo! 
Los primeros cristianos tomaron 
prestada la idea y crearon el Árbol 
de Jesé para hacer la práctica más 
cristiana. Durante el Adviento, un 
árbol está decorado con adornos que 
representan los eventos importantes 
y las personas en la historia de la 
salvación que prepararon el camino 
para la venida de Jesús. Cada semana 
se agregan nuevos adornos al árbol 
para ayudar a contar la historia de 
cómo Dios preparó a su pueblo para 
recibir la salvación que prometió. 
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Calendario de Adviento
Un calendario de Adviento es una forma 
de marcar cada día que pasa la temporada 
de Adviento. El calendario de Adviento 
generalmente tiene pequeñas puertas o 
ventanitas que se abren cada día de Adviento. 
Detrás de cada puerta hay una imagen de 
Jesús; un pequeño regalo, como un juguete o 

dulce; un pasaje de las Escrituras para tener 
en mente; o una actividad para hacer durante 
cada día de Adviento. Una por una, las puertas 
se abren en el calendario hasta la víspera de 
Navidad, cuando comienza la celebración de 
la Navidad. 
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Plantilla de ornamento

Instrucciones: Decora tu ornamento con símbolos del Adviento. 
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