
LA VIDA DE CRISTO 
Y EL AÑO LITÚRGICO

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué es el año litúrgico? La celebración anual de la Iglesia dividida en tiempos y fiestas.
2. ¿Qué recordamos y celebramos durante los diferentes tiempos litúrgicos? La vida de Jesús. 
3. ¿En qué están basadas las lecturas y los salmos escogidos para la Misa? En el tiempo litúrgico.

Resumen de la clase:
Hoy aprendimos cómo la Misa nos acerca a la vida de Cristo a través de nuestra celebración del año 
litúrgico. El año litúrgico de la Iglesia comienza con el Adviento y avanza a través de los siguientes 
tiempos litúrgicos:

A través del año litúrgico, la Iglesia nos ayuda a entrar en los misterios que celebramos. Esperamos 
la venida de Jesús en el Adviento tanto en Su nacimiento como en Su segunda venida al final de los 
tiempos. En Navidad celebramos el hecho de que Dios se hizo hombre entrando en el mundo para 
salvarnos. En Cuaresma nos unimos al sufrimiento de Cristo y nos preparamos para la Pascua. Durante 
la Pascua, nos regocijamos de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha abierto las 
puertas del cielo. En el tiempo ordinario, escuchamos las enseñanzas de Jesús y celebramos Su reino 
eterno en el cielo.
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LASE

Eucaristía

Adviento Morado La venida de Jesús

Navidad Blanco/Dorado El nacimiento de Jesús

Cuaresma Morado El sufrimiento de Jesús

Triduo Pascual Varios La muerte de Jesús

Pascua Blanco/Dorado La resurrección de Cristo

Tiempo
Ordinario

Verde Las enseñanzas de Jesús



FE EN ACCIÓN
La Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos mayores. Se nos pide que entremos en el desierto con 
Cristo a través de un tiempo de oración y sacrificio. Deberíamos adoptar prácticas que nos ayuden a 
rezar más cada día y a hacer sacrificios durante Cuaresma. Deberíamos también adaptar prácticas como 
familia. Para la oración, podría ser rezar una decena del rosario o leer un capítulo de la Biblia. Para hacer 
sacrificios podría ser dejar de comer postres o de usar medios de comunicación.

1. Practiquen rezando la “Oración para antes de comulgar” en casa. 
2. Pregúntenle a su niño sobre los tiempos litúrgicos.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


