El Año Litúrgico
El Año litúrgico o Calendario Litúrgico es la forma como la Iglesia Católica distribuye los
acontecimientos de la acción de Dios en el mundo durante el año civil.
I.

Adviento
a. Definición
• Es un período de espera y preparación para
próximo tiempo del año litúrgico la Navidad.
b. Personajes Principales
• Isaías
• Juan El Bautista
• María de Nazaret
c. Datos importantes
• La palabra adviento significa venida o llegada.
• Dura cuatro semanas; comienza el domingo
después de la fiesta de Cristo Rey y termina
el domingo antes de Navidad.
• Es el primer tiempo del año litúrgico.
• El color de este tiempo es violeta excepto
el tercer domingo que es de color rosa por
la alegría.
• Durante este tiempo no se canta el Gloria
en la Misa.
d. Corona de Adviento
• Consta de una corona circular con un

follaje verde con tres velas violetas y una
rosa.
II.

Navidad
a. Definición
• Es el periodo de la celebración gloriosa de la
presencia de Dios entre nosotros.
b. Datos Importantes
• El sacerdote utiliza la vestidura blanca en las
celebraciones eucarísticas para indicar la presencia
de Dios.
• Este tiempo comienza con el Nacimiento del Niñito
Jesús el 25 de diciembre incluye la Epifanía y termina
con el Bautismo del Señor.
c. La Epifanía del Señor
• Epifanía significa la manifestación de Jesús a los
hombres.
• Nosotros conocemos esta fiesta como el Día de los
Reyes Magos.

III.

Tiempo Ordinario
a. Definición
• Son los domingos comprendidos, por una parte, entre
el Bautismo del Señor y el Miércoles de Ceniza y,
por

otra

parte,

desde

Pentecostés

hasta

el

Adviento.
b. Datos Importantes
• En este tiempo se celebra la misión de Cristo entre nosotros.
• La vestimenta es verde regularmente, a menos que haya alguna fiesta
particular.
• Desde el tercer domingo del tiempo ordinario se sigue el Evangelio según uno
de los evangelistas: Mateo es el guía para el ciclo A, Marcos para el ciclo B, y
Lucas para el ciclo C. San Juan es para la parte principal del año litúrgico, la
Cuaresma y los domingos de Pascua.
IV.

Cuaresma
a. Definición
• Es el tiempo de penitencia, preparación y oración
que precede la Pascua.
b. Datos Importantes
• Dura 40 días comenzando el Miércoles de Ceniza
y culmina antes de la misa del Jueves Santo.
• El color de la cuaresma es el violeta.
• Durante este periodo todos estamos invitados a
practicar especialmente la limosna, la oración y el
ayuno.
• En la cuaresma no se reza el Gloria ni se canta el
Aleluya.
• Dentro de la Cuaresma se encuentra la Semana
Santa.
c. Semana Santa
• Comienza el Domingo de Ramos y culmina el Sábado
de Gloria.
• Se le conoce también como la Semana Mayor.
• A los días Viernes, Sábado y Domingo se les conoce como el triduo Pascual.

V.

Pascua
a. Definición
• Es el tiempo litúrgico donde celebramos las Resurrección Gloriosa de
Nuestro Señor Jesucristo.
b. Datos Importantes
• Dura siete semanas o cincuenta días comenzando
con el Domingo de Resurrección y terminando con el
Día de Pentecostés.
• El color de este tiempo es el blanco excepto el día
de Pentecostés que se utiliza el rojo que denota la
presencia del Espíritu Santo.
• La Iglesia nace el día de Pentecostés.

