FIESTAS CATÓLICAS
Para los católicos todos y cada uno de los días son importantes ya
que cada jornada intentamos seguir al Señor con la misma alegría y
el mismo entusiasmo del principio; pero a lo largo del año
celebramos también de una manera especial, unos días que nos
recuerdan e intentan hacernos vivir de nuevo lo que en ese día
tienen presente.
Veamos cuáles son los días en los que los católicos recuerdan para
intentar vivir de nuevo, con el mismo espíritu con el que se vivió en
su momento, esos acontecimientos importantes para su fe. Son
fiestas y celebraciones católicas donde Jesús es el protagonista.

EL ADVIENTO, tiempo litúrgico.
Son las cuatro semanas antes de Navidad. Este tiempo prepara
a los católicos para la vivir la Navidad y les prepara en la
espera de la segunda venida de Cristo al final de de los
tiempos.
Color litúrgico de este tiempo: el morado.
La Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Se celebra el 8 de diciembre de cada año. En este día se
celebra que la Virgen María nació sin pecado original. Se
celebramos esta fiesta en Adviento porque los católicos ven en
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la Virgen un modelo de oración y espera. Lc. 1,25-38.
Color litúrgico: blanco.

LA NAVIDAD, tiempo litúrgico
Es desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del Bautismo del
Señor. En este tiempo se celebra la aparición de del Hijo de
Dios en nuestra carne mortal.
Color litúrgico de este tiempo: blanco.
La Natividad del Señor
Se celebra el 25 de diciembre de cada año. Se celebra el
nacimiento de Jesús como ser humano. El hijo de Dios ha
tomado nuestra carne para salvarnos. Lc 2, 1-14 Jn 1,1-18
La Sagrada Familia: Jesús, María y José
Se celebra el domingo siguiente al día de Navidad. Esta fiesta
nos presenta como modelo de familia cristiana a la familia de
Jesús. Lc 2, 22-40
Santa María, Madre de Dios
Se celebra el 1 de enero de cada año. Esta fiesta nos recuerda
que María es bendecida por Dios. Lc 2,16-21
Epifanía del Señor
Se celebra el 6 de enero. Es la fiesta que la gente llama “Los
Reyes Magos”. Cristo se manifiesta también a los que no son de
raza judía, a los gentiles. Los Reyes Magos no son de raza
judía, pero reconocen a Jesús como Dios. Mt 2, 1-12
El Bautismo de Jesús
Es el domingo siguiente a la Epifanía del Señor. Con esta fiesta
se termina el tiempo litúrgico de la Navidad. Se celebra el
bautismo de Jesús y el comienzo de su predicación y ministerio.
Mc 1, 7-11
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El Tiempo Ordinario
Después de la fiesta del Bautismo de Jesús empieza el Tiempo
Ordinario que dura 33 ó 34 semanas y que acaba en el primer
domingo de Adviento. El tiempo ordinario se interrumpe
durante la cuaresma y la Pascua. Durante el Tiempo Ordinario
no se celebra ningún misterio particular de Cristo, sino más
bien se recuerda la vida en general de Cristo en su plenitud,
principalmente en los domingos.
Color litúrgico de este tiempo: el verde.
La Presentación del Señor
Se celebra el 2 de febrero. Jesús entra en el templo y es
presentado y rescatado por la ofrenda. Lc 2, 22-40

Tiempo de Cuaresma
Es un tiempo litúrgico movible, ya que aparece dependiendo de
la fecha de la Semana Santa de cada año. Cuaresma son los 40
días antes de la Semana Santa de cada año. El tiempo de
cuaresma empieza con el Miércoles de Ceniza y acaba con la
Pascua. La cuaresma es el tiempo de preparación a la Pascua
donde se celebra la Resurrección de Jesús. Durante estos 40
días se hace un camino penitencial, bautismal y pascual.
Color litúrgico de este tiempo: el morado.
La Anunciación del Señor
Es el 25 de marzo. En este día se celebra el anuncio del ángel a
la Virgen de que sería madre y la aceptación de María como
sierva del Señor. Lc 1, 26-38

4

Semana Santa
La Semana Santa es movible cada año. En Semana Santa los
católicos celebran los misterios de salvación que Jesús realizó
en los últimos días de su vida terrena. La Semana Santa
empieza con la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de
Jerusalén y termina con la Resurrección de Jesús.
Domingo de Ramos
Empieza la Semana Santa. Se celebra la entrada triunfal de
Jesús en la ciudad de Jerusalén: Jn 12,12-16 y Mc 11,1-10
Jueves Santo
En este día se celebran tres acontecimientos fundamentales de
la fe católica: la creación por Jesús de Eucaristía, la creación del
Orden Sacerdotal y el mandamiento del amor entre todos los
seres humanos. Jn 13, 1-15
Viernes Santo
En este día se celebra la muerte de Jesús en la cruz. Se celebra
también su Pasión, lo que Jesús tuvo que sufrir antes de su
muerte. Jn 18,1-19,42
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
En este día se celebra la Resurrección del Señor. Jn 20, 1-9

Tiempo Pascual
Con el domingo de Resurrección empiezan los 50 días de la
Pascua, que termina en la Fiesta de Pentecostés. Es un tiempo
propicio
para
dar
testimonio
de
Jesús
resucitado.
Color litúrgico de este tiempo: el blanco.
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La Visitación de la Virgen María
Es el 31 de mayo. Se celebra la visita que María hace a Isabel.
Lc 1, 39-56
La Ascensión del Señor
Es movible, dependiendo de la Semana Santa. Cristo vuelve al
Padre. Mt 16,15-20
Pentecostés
Con el domingo de Pentecostés termina el tiempo de la Pascua.
Es un fiesta movible dependiendo de cuando sea la Semana
Santa de ese año. En el domingo de Pentecostés se celebra la
Venida del Espíritu Santo a los apóstoles, el comienzo de la
Iglesia y el comienzo de la misión de predicar a Cristo
resucitado a todos los pueblos y naciones. Jn 20,19-23

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Se celebra el jueves después de Pentecostés. En esta fiesta se
celebra que Jesús es sacerdote eterno que se entrega por
nosotros. Jn 22,14-20
La Santísima Trinidad
Es el domingo después de Pentecostés. Se celebra que hay un
sólo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mt 28,16-20
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Es el domingo después de la Santísima Trinidad. Se celebra la
presencia de Jesús en la Eucaristía; que Jesús se entregó a los
hombres, nos dejó su cuerpo y su sangre en la celebración de
la Eucaristía. Mc 14, 12-16.22-26
El Sagrado Corazón de Jesús
Es el segundo viernes después de Pentecostés. El corazón para
muchas culturas simboliza el centro de la persona y de sus
sentimientos. El amor de Jesús llega al extremo de dar su vida
para ser fuente de salvación para todos. Jn 19,31-37
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La Transfiguración del Señor
El 6 de agosto. El Señor manifiesta su gloria. Jesús es voz y luz
de Dios Padre. Mc 9,2-10
La Asunción de la Virgen María
El 15 de agosto. María es la primera en seguir los pasos de
Jesús. En esta fiesta se celebra que la Virgen María fue asunta
al cielo. Lc 1,39-56
La Natividad de la Virgen María
El 8 de septiembre. En este día se celebra el nacimiento de la
Virgen María. Los católicos celebran sólo tres nacimientos: el de
Jesús el 25 de diciembre, el de San Juan Bautista el 24 de junio
y el de la Virgen María el 8 septiembre. El resto de las fiestas
de los santos las celebran en la fecha de su muerte. Mt.1,116.18-23
Jesucristo, Rey del Universo
Es el último domingo del año litúrgico. Después de este
domingo comienza de nuevo el adviento. Jesús es servidor y
Rey. Este último domingo del tiempo ordinario, cierra el ciclo
del año litúrgico. Ya hemos dicho que este tiempo ordinario
puede tener 33 ó 34 semanas. Jn 18,33-37

Síntesis para recordar el Año Litúrgico:
o

o

o

El año litúrgico empieza con El Adviento (son las 4 semanas
antes de Navidad).
Cuando llega la Navidad comienza el Tiempo de Navidad
(este tiempo va desde el Nacimiento de Jesús hasta el
Bautismo del Señor).
Después de la fiesta del Bautismo del Señor empezamos el
Tiempo Ordinario que son unas 33 ó 34 semanas en cuyos
domingos no se celebra ningún acontecimiento especial en la
vida de Jesús. El tiempo ordinario queda interrumpido por:
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o
o

o

o

La Cuaresma (son los 40 días antes de Semana Santa).
La Pascua (son los 50 días posteriores a la Resurrección de
Jesús. Este tiempo acaba con la fiesta de Pentecostés).
Con la fiesta de Pentecostés volvemos de nuevo al Tiempo
Ordinario hasta llegar de nuevo a la fiesta de Jesucristo, Rey
del Universo con el que termina dicho tiempo.
Una vez terminado el tiempo ordinario volvemos otra vez a
comenzar el Adviento y vuelve a comenzar otra vez todo el
proceso.

Los colores litúrgicos:
o
o
o
o
o
o

Tiempo de Adviento: el morado.
Tiempo de Navidad: el blanco.
Tiempo Ordinario: el verde.
Tiempo de Cuaresma: el morado.
Tiempo de Pascua: el blanco.
Tiempo Ordinario (segunda parte, después de Cuaresma y
Pascua y hasta la fiesta de Jesucristo Rey del Universo): el
verde.
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