
El Año Litúrgico 
 

 

El año litúrgico es la manifestación de Jesucristo y de sus misterios en la Iglesia y en las almas 
fieles, y gracias al mismo la Iglesia renueva anualmente su juventud ya que todos los años revive 

a Jesús niño en el pesebre, ayuna en el desierto, se ofrece en la Cruz, resucita en el sepulcro, 
funda su Iglesia e instituye sus sacramentos, sube al Cielo, y envía el Espíritu Santo a los 

hombres. Así se renuevan las gracias de sus divinos misterios.  
 

Adviento 
El Adviento es tiempo de recordar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como 
Rey al final de los tiempos. Es preparar el camino hacia la Navidad. Este tiempo litúrgico consta 
de las cuatro semanas que preceden al 25 de diciembre, abarcando los cuatro domingos de 
Adviento. 
 

Navidad 
Al terminar el Adviento, comienza el Tiempo de Navidad, que va desde la Navidad o 
Nacimiento, que se celebra el 25 de diciembre y nos recuerda que Dios vino a este mundo para 
salvarnos. 

La Epifania 
La Epifanía se celebra cada 6 de enero y nos recuerda la manifestación pública de Dios a todos 
los hombres. Aquí concluye el Tiempo de Navidad. 

 



 

 
 
 
 

Tiempo Ordinario 
El Primer tiempo ordinario es el que va de la fiesta de la Epifanía hasta inicio de Cuaresma. En el 
Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no se celebra ningún aspecto concreto del 
misterio de Cristo. En ambos tiempos se profundizan los distintos momentos históricos de la vida 
de Cristo para adentrarnos en la historia de la Salvación. 

 
Cuaresma 

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y se prolonga durante los cuarenta días 
anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para la Pascua. Es un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. Es tiempo para la conversión del corazón. 

La Semana Santa 
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de 
Resurrección. En el Triduo Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su Pasión, Muerte y 
Resurrección. 

 
Domingo Pascual 

El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la Resurrección de 
Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia de nuestra resurrección. 

Tiempo de Pascua 
El Tiempo de Pascua es tiempo de paz, alegría y esperanza. Dura cincuenta días, desde el 
Domingo de Resurrección hasta Pentecostés. 

 
Pentecostes 

Pentecostés es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En esta fiesta se 
trata de abrir el corazón a los dones del Espíritu Santo. 

 
Después de Pentecostés sigue el Segundo tiempo ordinario del año litúrgico que termina con la 
fiesta de Cristo Rey. 
 
 
Los años litúrgicos son divididos en tres ciclos: A, B, y C. 
 
 
 
 



 

 
 
Cada celebración litúrgica tiene un triple significado:  

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

2. 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. 

3. 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. 

 
Los colores litúrgicos también tienen sus significados: 

1. 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”. 

2. 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, el fuego del Espíritu 
Santo”. 

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

4. 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”. 

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

 
 
“El año litúrgico –es la celebración continuada y progresiva de todo el plan de salvación, de forma que                  
es al mismo tiempo evolución de las obras admirables de Dios, culto filial al Padre por medio del Hijo                   
en el Espíritu, instrucción y santificación de la Iglesia; tramado que ofrece la más amplia temática a                 
toda forma de año litúrgico, sobre todo en los tiempos fuertes del Adviento y Navidad, de la Cuaresma                  
y de la Pascua, orientados a la celebración de la manifestación de la manifestación del Señor y de su                   
misterio pascual- Il rinnovamento della Catechesi, 116, roma 1070” [6] 
 
Algo interesante sobre el Año Litúrgico es que nunca es igual porque se va construyendo sobre el                 
anterior de manera nueva y renovada. Como nos dijo el Padre Luis René Lozano: 
“El año litúrgico si es un ciclo, pero un ciclo en espiral, o subes o bajas, no te puedes quedar estacionado.                      

El Adviento de este año 2017, nunca será igual al del 2016, 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”. 


