


Qué es la Liturgia?

La liturgia es la manera a través de la cual celebramos
nuestra fe.

No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo con ella, sino
que la celebramos con acciones de culto en las que
manifestamos en forma pública y en comunidad, nuestra
adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la
Iglesia.

Es la manifestación, aquí y ahora, de la salvación de Dios
por medio de ritos.



Qué significado tienen las 
celebraciones litúrgicas?

Cada celebración litúrgica 
tiene un triple significado:



Todo acontecimiento importante debe 
ser recordado. Por ejemplo, el 
aniversario del nacimiento de Cristo, su 
pasión y muerte, etc.

Recordar



Presencia

Es Cristo quien se hace presente en las 
celebraciones litúrgicas concediendo gracias 
espirituales a todos aquellos que participan en 
ellas, de acuerdo a la finalidad última de la Iglesia, 
que es salvar a todos los hombres de todos los 
tiempos.



Espera

Toda celebración litúrgica es un anuncio profético 
de la esperanza del establecimiento del Reino de 
Cristo en la tierra y de llegar un día a la patria 
celestial.



Por qué estudiar la Liturgia?
Para poder situar la liturgia en el conjunto y misión 
de la vida de la Iglesia y para vivirla en plenitud.



Qué es el Año Litúrgico?
El Año litúrgico es el 
desarrollo de los 
misterios de la vida, 
muerte y resurrección 
de Cristo y las 
celebraciones de los 
santos que nos 
propone la Iglesia a lo 
largo del año. 



Qué es el Año Litúrgico?

Es vivir y no sólo 
recordar la historia de 
la salvación. Esto lo 
hacemos a través de las 
fiestas y celebraciones. 



Qué es el Año Litúrgico?

Se celebran y 
actualizan las etapas 
más importantes del 
plan de salvación. 



Qué es el Año Litúrgico?

Es un camino de fe que nos adentra y nos 
invita a profundizar en el misterio de la 
salvación. Un camino de fe para recorrer y 
vivir el amor divino que nos lleva a la 
salvación.



Qué es el Año Litúrgico?

Es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde 
culto a Dios y se santifica.
En cada acción litúrgica que realizamos (participación en la 
misa, en cualquier sacramento, en la Liturgia de las Horas, etc. ) 
Dios nos hace partícipes de su salvación.
Es el tiempo en el que nosotros los cristianos celebramos y 
recordamos los momentos más importantes de la vida de Jesús y 
de la Iglesia.  



Qué son los tiempos litúrgicos?

Son tiempos en los cuales la Iglesia, nos invita a 
reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los 
misterios de la vida de Cristo.



Finalidad del Año Litúrgico
No es solamente recordar algunas fechas.
Es un camino de fe que la Iglesia nos ayuda a recorrer y 
durante el cual debemos ir haciendo vivo cada
acontecimiento celebrado, para alcanzar la salvación
creciendo :

 En el amor a Dios y a los demás
 Transformándonos para parecernos cada vez más a

Cristo.



“El año litúrgico es un ciclo, pero un ciclo en espiral, o 
subes o bajas, pero no te puedes quedar estacionado. El 
Adviento de este año 2018, nunca será igual al del 2019, 
estamos en otro estado espiritual, o más cercano a la 
santidad o más bajo. Es como un gigantesco tornillo de 
una perforadora celestial con el cual penetramos en el 
misterio de Cristo a lo largo del año”. 

Calendario Litúrgico

























































En cuanto a las lecturas de la misa, el Concilio 
Vaticano II estableció que se reformara el 
calendario litúrgico de tal modo que en poco 
tiempo el fiel que asiste a la liturgia tuviera 
contacto con la mayor cantidad posible del 
texto de la Biblia, así que se adoptó el siguiente 
método: 



La  Iglesia repartió las lecturas bíblicas en tres ciclos:

Ciclo A 
Ciclo B 
Ciclo C

Vale decir, si usted participa fiel, atenta y devotamente en la 
Santa Misa dominical durante tres años escuchará 
prácticamente toda la Biblia y si participa en la Santa Misa 
todos los días de semana escuchará más completamente toda la 
Biblia en un espacio de dos años.



Los domingos se dividieron en esos tres ciclos,
uno por cada año. Cuando se termina el ciclo C
vuelve y empieza el ciclo A.

El año litúrgico que empieza el 2 de Diciembre, 2018
es el ciclo C.



Lecturas



Distribución de las Lecturas
Primera Lectura:
Pertenece al A.T.- Excepto durante el tiempo Pascual, 

donde se lee Hechos de los Apóstoles.

Segunda Lectura:
Se extrae de las Cartas de San Pablo y de las demás

epístolas del N.T. 

Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan





Ciclos & Evangelios

Cada ciclo se rige por un Evangelio

Ciclo A: Evangelio de San Mateo
Ciclo B: Evangelio de San Marcos.
Ciclo C: Evangelio de San Lucas



Cuántos Evangelios hay?





¿Cuándo se lee el Evangelio de San Juan 
puesto que hay cuatro Evangelios? 

El Evangelio de San Juan se lee durante 
los tiempos especiales de Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua.



-

Blanco – “para el tiempo de Pascua y Navidad, para las fiestas del 
Señor, de María, de los ángeles y de los santos no mártires”, también 
para la impartición del sacramento del Bautismo, Comunión, 
Matrimonio y el Orden Sacerdotal. . Simboliza “luz, lo divino, gozo, 
pureza, gloria, gracia”.

Rojo – “para el Domingo de Palmas, las fiestas del Espíritu Santo, de 
los apóstoles (excepto la de San Juan el 27 de diciembre),… de los 
mártires y evangelistas”, Viernes Santo, y la fiesta de la Santa Cruz. 
Simboliza “martirio, amor”.

Verde – “para el tiempo [ordinario] durante el año (períodos después 
de la Epifanía y de Pentecostés)”. Simboliza “esperanza”.

Significado de los Colores



Morado – “para la Cuaresma, el Adviento, días penitenciales y 
de difuntos”, para el sacramento de la Penitencia y la Unción de 
los Enfermos. Simboliza “penitencia”.

Negro – “para las exequias y misas de difuntos”. Simboliza “luto”. 
Este se puede sustituir por el morado.

Rosa – “para algunos domingos (Gaudete – tercero del Adviento; 
Laetare – cuarto de Cuaresma) y algunas fiestas especiales de la 
Virgen María.”




