
Que es el Calendario Litúrgico? 

El calendario litúrgico en el 
Iglesia católica comienza el primer 
domingo de adviento y continua hasta la 
solemnidad de Cristo Rey, siendo hoy el 
último domingo del calendario litúrgico, 
y el próximo domingo, 2 de diciembre, el 
comienzo de un nuevo año de calendario 
litúrgico. 
 
El calendario litúrgico sigue un ciclo de 
tres años, cada año representado por las 
letras, A, B y C. Las lecturas de las Misas 
del leccionario siguen un ciclo dominical 
y un ciclo de la semana. 
 

Durante el ciclo del año, el Evangelio de 
Mateo es el Evangelio primario usado 
para las lecturas. 
 
En el año B, Marcos es el Evangelio 
primario. 
 
En el año C, Lucas es el Evangelio 
primario. 
 
El Evangelio de Juan se proclama en 
Domingos particulares de cada año. 
Hay seis estaciones en cada ciclo 
del calendario litúrgico: 
 ▪ Adviento 
 ▪ Navidad 
 ▪ Cuaresma 
 ▪ Triduo 
 ▪ Semana Santa 
 ▪ Tiempo ordinario 
 

A lo largo de nuestro año litúrgico, la 
Iglesia celebra el culto dominical, así 
como solemnidades, conmemorativos, y 
Fiestas para conmemorar eventos 
especiales o personas que son muy 
veneradas por la Iglesia Católica. 
 
La temporada de adviento marca el 
Inicio del calendario litúrgico. 
El advenimiento comienza el 30 de 
noviembre o el domingo más cercano a 
esta fecha, incluye el cuatro domingo que 
conduce a la Navidad, y termina el 24 de 
diciembre antes de la oración vespertina 
de Navidad. 
 
Inmaculada Concepción de María 
(Dic. 8) celebra su concepción con 
el pecado, una celebración única católica. 
 
Navidad (Dic. 25) es la temporada de 
dar gracias a Dios por el nacimiento de su 
Hijo, Jesucristo. Esta temporada dura 12 
días, comenzando en Nochebuena (Dic. 
24) hasta la Epifanía (6 de enero). 
 
María, Santa Madre de Dios (Enero 
1) celebra a la Santísima Virgen María 
y su maternidad de Jesús. 
 
Epifanía (6 de enero) celebra la 
revelación de Dios hijo como ser humano 

en Jesucristo, conmemorando la visita de 
los magos al niño Jesús, y la 
manifestación física de Jesús a los 
gentiles. 
 
El bautismo del Señor es el fin 
de la época litúrgica de la Navidad, 
conmemorando el bautismo de Jesús en 
el río Jordán por Juan el Bautista. 
El "tiempo ordinario" comienza día 
siguiente 
 
La Cuaresma es una temporada 
litúrgica de 40 días que inicia la parte 
más sagrada del Año cristiano. El 
miércoles de ceniza es el primer día de 
Cuaresma, cubre seis domingos, y 
termina en la Misa de la cena del Señor 
en la noche del Jueves Santo. 
Durante la Cuaresma, los católicos son 
llamados a medita sobre el gran misterio 
Pascual, la salvación que Dios nos ofrece 
a través del sufrimiento, la muerte y la 
resurrección. 
 
Miércoles de ceniza ocurre 46 días (40 
días de ayuno, si los 6 domingos, que son 
no días de ayuno, se excluyen) antes de 
Pascua. Según los evangelios, Jesús 
Pasó 40 días ayunando en el desierto y 
La Cuaresma se originó como un reflejo 
de esto: ayunar 40 días como 
preparación para Pascua. 
 
Domingo de Ramos es el domingo 
anterior a Pascua, conmemorando la 
entrada de Jesús en Jerusalén. 
 
El Triduo Pascual conmemora 
la pasión, la muerte y la resurrección de 
Cristo, incluye el viernes Santo 
Sábado, y termina en la noche de Pascua. 
 
Jueves Santo es el jueves antes de 
Pascua conmemorando la última Cena de 
Jesús con los apóstoles. 
 
Viernes Santo, viernes antes de Pascua 
conmemora la crucifixión y la muerte de 
Jesucristo en la Cruz. 
 
El Sábado Santo conmemora el día el 
cuerpo de Jesús yacía en la tumba. Se 
celebra el día antes de Pascua. 
 
La Pascua es el clímax del Calendario  
Católico litúrgico, celebrando la Gloriosa 
resurrección de nuestro Señor Jesúcristo. 
La temporada de Pascua termina 50 días 
más tarde con el domingo de Pentecostés. 
 
La Ascensión de nuestro Señor 
ocurre 40 días después de que Jesús 
resucitó de entre los muertos, 
y celebra que Jesús sea llevado a 
El cielo en su cuerpo resucitado. 
 
 

Pentecostés es el séptimo Domingo después 
Pascua, celebrando el Espíritu Santo 
descendiendo sobre los discípulos. Pentecostés 
es a veces se describe como el "cumpleaños de 
la iglesia ". 
 
El tiempo ordinario es el tiempo litúrgico 
fuera de las otras estaciones. Los domingos 
se numeran consecutivamente y se ejecutan 33 
o 34 semanas.  
 
El tiempo ordinario del invierno 
comienza el Lunes después del bautismo del 
Señor y termina el martes antes del miércoles 
de ceniza. 
 
La presentación del Señor (Feb. 2) celebra 
la presentación de Cristo en el templo de 
Jerusalén, 40 días después de su nacimiento. 
 
Tiempo Ordinario de Verano/otoño 
comienza el lunes después de Pentecostés y 
termina con Cristo el rey. 
 
El domingo de la Trinidad es el domingo 
después Pentecostés, celebrando la doctrina de 
la Trinidad, las tres personas de Dios: 
el padre, el hijo y el Espíritu Santo. 
Los domingos después de Pentecostés, hasta 
Adviento, están contados a partir de este día. 
 
El cuerpo y la sangre de Cristo (Corpus 
Christi domingo), una semana después 
Domingo de la Trinidad, celebra la creencia en 
el cuerpo y la sangre de Jesucristo como 
Su presencia real en la Eucaristía. 
 
La asunción de María (15 de agosto) 
conmemora la muerte de María y 
su suposición corporal en el cielo. 
 
El día de todos los Santos (1º de 
noviembre) se rinde homenaje a todos los 
Santos, conocidos y desconocidos. 
 
Fiesta de todas las almas (2 de noviembre) 
es un día de oración por los muertos, 
particularmente los parientes de uno. 
 
La fiesta de Cristo Rey, celebrando la 
autoridad todo-que pasa de Cristo como rey 
del universo, es el  último domingo del tiempo 
ordinario, el Domingo antes del advenimiento, 
cuando el  año litúrgico comienza de nuevo. 

 
 


