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Catequesis Ciclo Litúrgico.

El año litúrgico es el signo de que Dios nos visita 
y de que cada persona, en su dimensión histórica, 
se salva. El Año Cristiano, mejor conocido como 
Año Litúrgico, comienza a finales de noviembre o 
principios de diciembre con el Primer Domingo de 
Adviento, y finaliza un año después, con la diferen-
cia de que este comienza en una fecha diferente al 
Calendario Civil. En el Año Litúrgico celebramos 
los grandes Misterios de la salvación, como la Na-
vidad y la Pascua, que es el evento más importante 
de nuestra fe, donde recordamos la resurrección de 
Jesucristo. 

Los tiempos del calendario litúrgico

Adviento

El Adviento es un tiempo especial de preparación 
con el que se da inicio a un nuevo “Año Litúrgico. 
El término “Adviento” proviene del latín “adventus”, 
que significa “venida”, “llegada”.

El Adviento está organizado en torno a los cuatro 
domingos previos a la Navidad, que luego se inte-
gran en la gran celebración del Nacimiento de Je-
sucristo, Nuestro Salvador, y su posterior Epifanía. 
Los días de Adviento componen un camino litúrgi-
co y espiritual cuyo núcleo es la espera de la llegada 
de Jesús, el Verbo Encarnado.

Durante el Adviento, el color que se usa en la litur-
gia de la Iglesia es el morado. Este color simboliza 
austeridad y evoca sentido de penitencia. Se usa 
porque ayuda a que los fieles sean conscientes de la 
necesidad de la conversión, de “estar preparados”, 
de que hay que avivar los corazones ante la inmi-
nente llegada del Señor.

En este tiempo es costumbre decorar nuestros 
hogares para marcar la alegría por la llegada de 
Nuestro Salvador; como un signo importante está 
la corona de adviento que cada domingo vamos 
encendiendo en un momento de oración familiar o 
comunitaria.

Navidad

La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevan-
do la Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo 
a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo 
lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua 
fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido 
cristiano a las celebraciones paganas del solsticio 
de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para 
celebrar la Navidad.

Dentro de este tiempo celebramos 5 fechas impor-
tantes: Navidad, La Sagrada Familia, La Madre de 
Dios, Epifanía (La manifestación del Señor ante 
todos los pueblos representados en los reyes ma-
gos) y Bautismo del Señor con lo cual concluye este 
tiempo.

El color liturgico de este tiempo es el blanco que 
es el color representa a Dios. El blanco, por defini-
ción, es el color sintomático de la pureza del alma, 
del gozo y la limpieza de espíritu; significa gloria, 
alegría e inocencia, tiempo de júbilo, la paz, y de la 
santidad de vida. Santidad de la vida que nos llega 
en la pobreza de Belén: Navidad y Epifanía.

Tiempo Ordinario

Ordinario no significa de poca importancia, anodi-
no, insulso, incoloro. Sencillamente, con este nom-
bre se le quiere distinguir de los “tiempos fuertes”, 
que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su 
preparación y su prolongación.

Es el tiempo más antiguo de la organización del año 
cristiano. Y además, ocupa la mayor parte del año: 
32 ó 34 semanas, de las 52 que hay iniciando con la 
fiesta del Bautismo del Señor, que aunque tambien 
es parte del tiempo de Navidad sirve de bisagra que 
da continuidad e inicia este tiempo liturgico.

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que 
hay que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión 
de nuestra vida: así como en este Tiempo Ordinario 
vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la 



misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer 
en edad, sabiduría y gracia delante de Dios su Pa-
dre y de los hombres, le vemos ir y venir, desvivirse 
por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a 
los hombres…así también nosotros en el Tiempo 
Ordinario debemos buscar crecer y madurar nues-
tra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre 
todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de 
Dios. Esta es la gracia que debemos buscar e im-
plorar de Dios durante estas semanas del Tiempo 
Ordinario.

Este Tiempo se divide como en dos “tandas”. Una 
primera, desde después de la Epifanía y el bautis-
mo del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y 
la segunda, desde después de Pentecostés hasta el 
Adviento.

El color liturgico de este tiempo es el verde que ex-
presa la juventud de la Iglesia, el resurgir de una 
vida nueva.

Triduo Pascual

El triduo pascual se consideraba como tres días de 
preparación a la fiesta de pascua; comprendía el 
jueves, el viernes y el sábado de la semana santa. 
Era un triduo de la pasión.

En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas 
para la semana santa, el enfoque es diferente. El 
triduo se presenta no como un tiempo de prepa-
ración, sino como una sola cosa con la pascua. Es 
un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la 
totalidad del misterio pascual. Así se expresa en el 
calendario:
Cristo redimió al género humano y dio perfecta glo-
ria a Dios principalmente a través de su misterio 
pascual: muriendo destruyó la muerte y resucitan-
do restauró la vida. El triduo pascual de la pasión y 
resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación 
de todo el año litúrgico.

Luego establece la duración exacta del triduo:
El triduo comienza el Jueves Santo con la misa 
vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima el 
Viernes con la celebración de la Pasión de Cristo y 
cierra con las vísperas del domingo de pascua (Vi-

gilia Pascual en Sábado).
Esta unificación de la celebración pascual es más 
acorde con el espíritu del Nuevo Testamento y con 
la tradición cristiana primitiva. El mismo Cristo, 
cuando aludía a su pasión y muerte, nunca las diso-
ciaba de su resurrección.

Esos tres días, que comienzan con la misa vesper-
tina del jueves santo y concluyen con la oración de 
vísperas del domingo de pascua, forman una uni-
dad, y como tal deben ser considerados.

Los colores liturgicos de este tiempo son Rojo 
(Viernes Santo) y Blanco (jueves y sábado).

En este tiempo vivimos diversas expresiones de 
piedad popular, como el viacrucis, procesiones, 
rosario del pésame entre otras; además el viernes 
santo es el unico día del ciclo que no se puede cele-
brar la Misa.

Pascua

El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, 
que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra 
durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la Pas-
cua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado el 
año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se cele-
bra durante siete semanas, hasta Pentecostés. Es la 
Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado 
de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su Cuer-
po, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor 
por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del 
primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena 
se remonta a los orígenes del Año litúrgico.

El segundo Domingo de Pascua, la Iglesia Católica 
celebra el Domingo de la Divina Misericordia, una 
fiesta que fue instituida por San Juan Pablo II y que 
nos recuerda que Cristo es la Fuente de la Miseri-
cordia.El color liturgico de este tiempo es el blanco.

Pentecostés

Una fiesta de la Iglesia universal, mediante la cual 
se conmemora la Venida del Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles, cincuenta días después de la Resu-



rrección de Jesucristo; en el antiguo festival judío se 
llamaba “ Fiesta de las Semanas” o Pentecostés. El 
color liturgico de este tiempo es el rojo.

Santísima Trinidad

El domingo después de Pentecostés, la Iglesia Ca-
tólica celebra la “Solemnidad de la Santísima Tri-
nidad”, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 
y un solo Dios verdadero. El color liturgico de esta 
celebración es el Blanco.

Corpus Christi

El jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad la Iglesia celebra la Solemnidad del Cor-
pus Christi. En muchos países, por razones pasto-
rales, la fecha se traslada al domingo consecutivo.

La Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
como también es conocida esta celebración, tiene 
su origen en un milagro eucarístico del s. XIII. En 
ella, la Iglesia Católica tributa a la Eucaristía -pre-
sencia real de Cristo- culto público y solemne de 
adoración, amor y gratitud. En consecuencia, la 
procesión del Cuerpo y Sangre de Cristo que se rea-
liza después de la Misa principal del día es la más 
importante de todas las procesiones.

El color liturgico correspondiente a esta celebra-
ción es el Rojo.

Cristo Rey del Universo

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo, cierra el Año Litúrgi-
co en el que se ha meditado sobre todo el misterio 
de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de 
Dios.
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa 
Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso 
motivar a los católicos a reconocer en público que 
el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo 
que éste significa para nosotros como Salvación, 
Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal 
del pecado que existe en el mundo. Jesús responde 

a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el 
Rey de los judíos: “Mi Reino no es de este mundo. Si 
mi Reino fuese de este mundo mi gente habría com-
batido para que no fuese entregado a los judíos; 
pero mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). Jesús no 
es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, 
Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos 
conduce.

El color liturgico de esta celebración es Blanco.



ADVIENTO

¿De cuántos Domingos se compone el Adviento?
a) 5.
b) 3.
c) 4.

¿Qué color litúrgico caracteriza al Adviento?

a) Verde.
b) Morado.
c) Rojo.

Es una tradición que celebramos cada Domingo de Adviento…

a) Encender cada una de las velas de la Corona de Adviento.
b) Poner el Nacimiento.
c) Adornar el Árbol de Navidad.

¿Qué significa la palabra “Adviento”?

a) Significa “tiempo de reflexión”.
b) Viene del latín “adventus”, que significa “venida”, es el tiempo de espera para la  
venida del Salvador.
c) Significa “esperanza”.

En el ciclo litúrgico, ¿qué lugar ocupa el Adviento?

a) Es el primer Tiempo: con el misterio de la encarnación abrimos el Año Litúrgico.
b) Es el último Tiempo del Año, celebramos la venida de Jesús.
c) Es un Tiempo entermedio entre la Cuaresma y la Pascua.

NAVIDAD

¿Cuáles son las 5 celebraciones más importantes que componen el tiempo de Navidad?

a) Navidad; Epifanía; San Esteban proto mártir; Año nuevo; y la Candelaria.
b) Navidad; Sagrada familia; Santa María Madre de Dios; Epifanía; y Bautismo del Señor.
c) Noche Buena; Navidad; Año Nuevo; Epifanía; y la Candelaria.

¿En qué fecha celebramos la Navidad?

a) 31 de diciembre.
b) 6 de enero.
c) 25 de diciembre.

TRIVIA CALENDARIO LITÚRGICO



¿Qué celebramos en la Epifanía?

a) La llegada de los Santos Reyes.
b) La manifestación del Señor ante todos los pueblos.
c) La llegada de los regalos a los niños.

¿Con cuál celebración litúrgica termina el Tiempo de Navidad?

a) Con el Miércoles de Ceniza.
b) Con la Candelaria.
c) Con el Bautismo del Señor.

¿Qué color litúrgico caracteriza al Tiempo de Navidad?

a) Blanco.
b) Morado.
c) Rojo.

TIEMPO ORDINARIO

¿Cuántos domingos abarca el Tiempo Ordinario?

a) De 32 a 34 domingos.
b) 25 domingos.
c) De 28 a 32 domingos.

¿Qué color caracteriza al Tiempo Ordinario?

a) Morado.
b) Verde.
c) Azul.

¿Cuántos Tiempos Ordinarios hay durante el año?

a) 3.
b) 4.
c) 2.

¿Aunque con esta fiesta termina el tiempo de navidad, es considerada también el primer 
domingo del tiempo ordinario, haciendo las veces de bisagra entre estos tiempos 
liturgicos?

a) La epifania.
b) Bautismo del Señor.
c) Candelaria.



CUARESMA

¿De cuántos Domingos se compone la Cuaresma?

a) De 4.
b) De 6.
c) De 7.

¿Qué celebración marca el inicio de la Cuaresma?

a) La Candelaria.
b) El Miércoles de Ceniza.
c) La venta de empanadas.

¿Cuál es el color litúrgico característico de la Cuaresma?

a) El Rosa.
b) El Rojo.
c) El Morado.

Esta celebración no es parte de la Cuaresma…

a) El Miércoles de Ceniza.
b) El Domingo de la Misericordia.
c) El Domingo de ramos.

La Semana Santa, ¿abarca parte de la Cuaresma?

a) Sí.
b) No.
c) A veces.

TRIDUO PASCUAL

¿Cuándo inicia el Triduo Pascual?

a) El Jueves Santo, con la celebración de la Cena del Señor.
b) El Jueves santo, con la Misa Crismal.
c) La noche del Miércoles Santo.

Nombra 3 elementos de Piedad Popular durante el Triduo pascual:

1.
2.
3.



¿Qué colores litúrgicos se usan durante el Triduo pascual?

a) Rojo, morado y blanco.
b) Verde, rojo y blanco.
c) Blanco y rojo.

¿Cuál es el único día en que no se celebra la Santa Misa?

a) Jueves santo.
b) Viernes santo.
c) Sábado Santo.

¿Con qué celebración cerramos el Triduo Pascual y damos inicio a la Pascua?

a) Con el Sábado santo.
b) Con la Vigilia Pascual.
c) Con el rito del Fuego nuevo.

PASCUA

¿De cuántos domingos se compone la Pascua?

a) De 7 domingos.
b) De 6 domingos.
c) De 5 domingos.

A partir del pontificado de san Juan Pablo II, a este Domingo se le conoce como el 
“Domingo de la Divina Misericordia”…

a) Primer Domingo de Pascua.
b) Cuarto Domingo de Pascua.
c) Segundo Domingo de Pascua.

¿Cuál es el color litúrgico característico de la Pascua?

a) El Rojo.
b) El Verde.
c) El Blanco.

¿Cuál es la principal celebración del Ciclo Litúrgico?

a) El Nacimiento de Jesús.
b) La Pascua del Señor.
c) La Crucifixión de Jesús.



PENTECOSTÉS

¿Cuál es el color litúrgico característico de este Domingo?

a) El Blanco.
b) El Rojo.
c) El Morado.

¿Qué celebramos el Domingo de Pentecostés?

SANTÍSIMA TRINIDAD

¿Qué color litúrgico se usa en esta celebración?

a) El Blanco.
b) El Rojo.
c) El Verde.

En la Arquidiócesis de Guadalajara también celebramos la Solemnidad de “Corpus Chris-
ti”…

¿Qué color litúrgico se usa en esta Celebración?

a) El Blanco.
b) El Rojo.
c) El Verde.

Comparte una tradición con la que se vive esta Celebración en tu comunidad:

CRISTO, REY DEL UNIVERSO

¿Qué color liturgico se usa en esta Celebración?

a) El Blanco.
b) El Rojo.
c) El Verde.

Con esta Celebración, ¿qué concluimos?

a) Las fiestas de Pascua.
b) El Ciclo litúrgico.
c) El Tiempo de Cuaresma.


