
   

Catholic 101 - Advent A Season of Waiting - Adviento Una Temporada de Espera 
 
 

The Church Calendar 
The current calendar w as created by Saint Gregory the Great 
in an attempt to make the seasons more orderly. Prior to this, 
church events such as Easter and others f loated all over the 
map using a calendar developed by the emperor Julian 
around the year of 45 BC. It had 365 ¼ days but w as still 11 
minutes too long – and after a few  years the errors became 
signif icant.  
 
The calendar w as important to the peoples of this time 
because it told them w hen to plant and w hen to harvest and 
these errors caused them problems. During the reign of Pope 
Gregory the Great - the calendar as w e use it today w as 
implemented to correct the errors. 
 
What are the seasons and events of the church? 
For the f irst thousand years, Christianity and the church year did 
not have the structural unity as w e see it today. This evolved 
gradually centered on the remembrance of the greatest moment – 
the resurrection of Jesus. The f irst w eekly celebration w as called 
the Lord’s Day or Sunday and w as also know  as the Pascha. We 
w ill cover these seasons more fully in other 5-Minute Catechisms 
but the follow ing is a brief summary. 
 
The church year begins w ith Advent and there are six distinct 
seasons of the year 

1. Advent 
2. Christmas Time 
3. Lent 
4. Holy Week and the Pascal Triduum 
5. Easter 
6. Ordinary Time 

 
The seasons are based upon old Hebrew  and Biblical lore and 
often the early church chose the period to offset some pagan 
festival. For example, Christmas became celebrated on December 
25th to counter the pagan festival of the sun god. 
 
Advent – a season of waiting 
The w ord Advent comes the Latin advenrtus (coming) and 
originated in the 4th century. The color for this season is Purple 
and it is a time of preparation for Christmas and the coming of 
Jesus. It expresses penance, sorrow  and w aiting. It is also a 
symbol of royalty. Purple is also used during Advent to remind us 
to remain hope f illed and w aiting for the Second Coming of Jesus 
– called the Parousia.  
 
Our church calendar year begins w ith Advent.  
and is four w eeks long, beginning from the fourth Sunday before 
Christmas to December 24th and is a season of w aiting – as w e 
aw ait the holy birth. The somber theme can be seen from the 
w eekend masses that emphasis the end times and the Incarnation 
of Jesus. 
 
Advent Traditions 
The Advent Wreath is typically made of evergreens and 
suspended from the ceiling. You may see a rose-colored Advent 
candle in the w reath – in addition to the other candles. Typically, 
the rose candle is lighted during the 3rd w eek – called Gaudete 
(Rejoice) Sunday to help lighten the mood from the previous 
w eeks.  
 
Many homes w ill have an Advent Calendar – w hich displays the 4 
w eeks leading up to Christmas. Biblical persons associated w ith 
the coming Messiah are often represented by a Jesse Tree – w ith 
such ancestors as Adam, Noah, Abraham, Jesse and David. An 
old custom w as to prepare a M anger for the family nativity scene. 
Each night the children w ould place a piece of straw  for each good 
deed that they may have done. 
 
 

El Calendario Eclesiástico 
El calendario actual fue creado por San Gregorio el Grande 
con el propósito de hacer las temporadas eclesiásticas más 
ordenadas.  Anterior a esto, los eventos de la iglesia tales 
como la Pascua y otras festividades f luctuaban en todo el 
mapa usando un calendario desarrollado por el emperador 
Julian alrededor del año 45 BC.  Tenia 365¼ dias pero tenia 
11 minutos de más ly después de unos años los errores eran 
muy signif icantes. 
 
El calendario era importante para las personas de aquel 
tiempo porque les decia cuando plantar y cuando cosechar y 
estos errores les causaron problemas.  Durante el reinado del 
Papa Gregorio el Grande, el calendario que usamos ahora fue 
implementado para corregir los errores. 

 
¿Cuáles son las temporadas y eventos de la iglesia? 
Durante los primeros mil años, el año de la Cristianidad y la iglesia no 
tenian la unidad estructural que tienen ahora.  Esto evolucionó 
gradualmente centrándose en la memoria del momento más grande, la 
resurrección de Jesús. La primera celebración semanal fue llamada el 
Dia del Señor o domingo que también fue conocida como la Pascha.  
Cubriremos estas temporadas en forma más completa en otros 
artículos del Catecismo de los 5 minutos pero el siguiente es un breve 
resumen. 
 
El año eclesiástico comienza con el Adviento y hay seis temporadas 
distintas en el año: 
1. Adviento 
2. Tiempo de Navidad 
3. Cuaresma 
4. Semana Santa y Triduo Pascual 
5. Pascua 
6. Tiempo Ordinario 
 
Las temporadas están basadas en la enseñanza Bíblica del Hebreo 
antiguo y a veces la iglesia primitiva escogia el periodo para 
compensar algunos festivales paganos.  Por ejemplo, la Navidad se 
celebraba el 25 de diciembre para impedir el festival pagano del dios 
sol. 
 
Adviento– una temporada de espera 
La palabra Adviento viene del Latin advenrtus (venida) y se originó en 
el siglo IV. El color para esta temporada es el Morado y es un tiempo 
de preparación para la Navidad y la venida de Jesús.  Expresa 
penitencia, tristesa y espera.  También es un símbolo de realeza.  El 
color morado también es usado durante el Adviento para recordarnos 
que debemos permanecer con esperanza y esperar la Segunda 
Venida de Jesús, llamada la Parusia. 
 
Nuestro calendario eclesiástico comienza con el Adviento y dura 4 
semanas, comenzando desde el cuarto domingo antes de Navidad 
hasta el 24 de diciembre y es una temporada de espera, ya que 
esperamos el santo nacimiento.  El tema sombrio puede verse durante 
las misas del f in de semana ya que enfatiza el f inal de los tiempos y la 
Encarnación de Jesús. 
 
Tradiciones de Adviento 
La Corona de Adviento es tipicamente hecha de hojas verdes y 
colgada del cielo razo.  Puede verse una vela de Adviento de color 
rosado en la corona, además de las otras velas.  Típicamente, la vela 
rosada se prende durante la tercer semana, llamada Domingo de 
Gaudete (Regocijo, Júbilo) para ayudar a alegrar el ambiente de las 
semanas anteriores. 
 
En muchos hogares tienen un Calendario de Adviento que muestra las 
cuatro semanas anteriores a la Navidad. Las personas bíblicas 
asociadas con la venida del Mesias son muchas veces representadas 
por un candelabro sin pie con muchos mecheros (Jesse Tree), tales 
como Adán, Noé, Abraham, Jesé y David. Habia una costumbre 
antigua de preparar un Pesebre para colocar el nacimiento.  Cada 
oche los niños colocaban un pedazo de paja por cada buena acción 
que hubiesen hecho. 


