Para catequistas

F o r m a c ió n d e c a t e q u is t a s

Temas d o c tri n a l es : E l año l it úr g ic o

I n trodu c c i ó n
Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca de
la liturgia. También le servirá para saber cómo Vivos en Cristo
integra la liturgia y el año litúrgico en su currículo. Solo tiene que
seguir la sinopsis. Para comenzar, reflexione o tome notas acerca de
la pregunta inicial. Luego, lea el artículo “La liturgia” y anote sus
respuestas a las preguntas para reflexionar.

¿Por qué cree que la liturgia es importante?

A rtíc u lo : L a li tu rg ia
Lea el siguiente artículo y responda las preguntas.
San Pablo animó a los filipenses a estar siempre alegres y clamar a
Dios en oración con corazones agradecidos. Esto lo hacemos a
menudo en nuestros tiempos personales de oración. La liturgia, sin
embargo, es la oración conjunta de la comunidad. En las
celebraciones sacramentales y por medio de ellas, especialmente la
Eucaristía y la Liturgia de las Horas, participamos de la
Encarnación, la vida, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de
Jesús. Además de ello, la Iglesia celebra el Misterio Pascual durante
los tiempos del año litúrgico, que van revelando poco a poco el
mensaje, la misión y el significado de Jesucristo. Así, el currículo de
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Pregu n ta i n i c i a l

Vivos en Cristo, además de proveer instrucción sobre la liturgia en las
sesiones regulares, enfatiza los tiempos del año litúrgico en cada
nivel de aprendizaje.
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Reflexione un momento sobre la última vez en la que
verdaderamente se alegró en una celebración familiar. Piense en
quienes formaron parte de ella. Si fue una fiesta de cumpleaños o la
recepción de una boda, seguramente hubo decoraciones festivas,
música y una participación entusiasta. Las celebraciones del año
litúrgico se parecen a las celebraciones familiares.
Las celebraciones son el fundamento del año de la Iglesia. Los seis
tiempos: Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Triduo
Pascual y Pascua celebran el misterio de Jesucristo. El ritmo de estos
tiempos se corresponde con el ciclo de vida. Durante el año
litúrgico, los fieles experimentan la anticipación del Adviento, se
alegran en el nacimiento del Salvador en Navidad, viven con
devoción el Tiempo Ordinario, se hacen más reflexivos en la
Cuaresma y conocen el sufrimiento, la muerte y la resurrección a la
vida nueva en Cristo a través del Triduo Pascual y de la Pascua.
Los católicos no solo observan el desarrollo de este drama; ellos se
involucran en la realidad de la presencia continua de Dios en sus
vidas.
Así como el aspecto externo de la Iglesia refleja los tiempos, puede
usar los colores litúrgicos como el violeta, blanco, rojo o verde en
las vestiduras o los banderines para proclamar el tiempo
correspondiente y crear un ambiente litúrgico en su lugar de
catequesis. Aun si solamente cambia el mantel de color que cubre la
mesa de oración, estará ayudando a los niños a sentirse que forman
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parte de ese tiempo. Revise las lecciones sobre los tiempos en la
Edición del catequista y planifique con anticipación la manera
como va a usar los colores y a enriquecer las celebraciones durante
cada tiempo.

Pregu n ta s p a ra refl e x i onar
• ¿Cómo utiliza o podría utilizar los tiempos litúrgicos como
momentos distintivos en su recorrido espiritual?
• Mencione una manera en la que puede crear conciencia en
torno a los tiempos litúrgicos en sus sesiones semanales.
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