
 7  

RICA 

RICA Folleto Clase 12 Adviento El Año Litúrgico  
El Adviento Comienza el primer domingo de diciembre (aproximadamente) y dura 4 semanas 
(aproximadamente). Es la estación de preparación para celebrar el nacimiento del Señor en Navidad.  
Navidad, 25 de diciembre. Fiesta del nacimiento del Señor.  
Epifanía, 12 días después de Navidad (6 de enero). La celebración de la visita de los Tres Reyes Magos para 
adorar al Señor recién nacido.  
Tiempo Ordinario, (de la Epifanía al comienzo de Cuaresma)  
La Cuaresma, comienza el domingo después del miércoles de Ceniza y dura 40 días (aproximadamente). 
La temporada de preparación para celebrar la Resurrección del Señor el Domingo de Pascua.  
El Triduo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, (Domingo de Pascua). Los últimos tres días de 
Cuaresma que conmemoran la Pasión del Señor (sufrimiento), muerte y Resurrección.  
Temporada de Pascua, 40 días de celebración de la Resurrección.  
La Ascensión, Jueves 40 días después del Domingo de Pascua. La conmemoración de la ascensión del 
Señor al cielo en cuerpo y alma.  
Pentecostés, 9 días después de la Ascensión. La conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles.  
Tiempo Ordinario, (Tiempo después de Pentecostés) Desde Pentecostés hasta el regreso del Adviento.  
 
Adviento  
En resumen, el año litúrgico es un ciclo de retorno: Adviento --- Navidad --- Tiempo Ordinario --- 
Cuaresma --- Pascua --- Tiempo Ordinario --- Adviento  
 
 El Adviento es para la Navidad lo que la Cuaresma es para la Pascua; un tiempo de preparación 
para las fiestas. Durante el Adviento, el Gloria no se dice ni se canta durante la Misa, porque es el himno de 
los ángeles en Navidad (ver Lucas 2:14).  
 Las vestiduras color violeta se usan para simbolizar la penitencia porque el Adviento es una 
temporada penitencial (similar a la Cuaresma) durante la cual nos preparamos para la "venida" de Cristo (la 
palabra Adviento significa "venir").  
 Las vestiduras de color rosa se pueden usar el tercer domingo de Adviento. Rosa simboliza el color 
del cielo al amanecer cuando la oscuridad casi se ha ido, pero la luz blanca del dia entero aún no ha llegado.  
Si Cristo es la "luz" que viene al mundo, cerca de la llegada del Adviento, la "oscuridad" del mundo sin 
Cristo casi ha desaparecido, pero Él todavía no ha llegado del todo a "iluminar" al mundo.  
 Durante la estación de la Navidad las vestiduras blancas se llevan en la Misa para simbolizar esa luz. 
Lo mismo ocurre con la Cuaresma.  
 El color violeta se usa para las seis semanas de preparación para simbolizar la penitencia, y el blanco 
se usa durante la temporada de Pascua para simbolizar la gloria de la Resurrección.  
Verde (que simboliza vida) se usa en tiempo ordinario.  
 El rojo es usado para las fiestas de los mártires (el color de la sangre), y para las fiestas del Espíritu 
Santo (el color del fuego).  
 El color negro, violeta o blanco se usan para los funerales. El negro simboliza la tristeza de la 
muerte. El violeta simboliza la penitencia que hacemos en nombre de los muertos.  
El blanco nos recuerda nuestro bautismo y la esperanza de la resurrección de los muertos. El blanco se usa 
para las bodas y para las fiestas del Señor y de los santos.  
El color dorado se considera un "super" blanco y se puede usar en lugar de blanco.  
El propósito del Año Litúrgico es ayudarnos a recordar los Misterios de la Vida del Señor y a vivirlos con Él 
y Su Iglesia.  
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