1. PRESENTACIÓN
El equipo de Liturgia de la parroquia está constituido por cinco personas que dirige nuestro
párroco Luis Mari instruyéndonos en la forma y sentido de cada signo y gesto de cada momento
de nuestras celebraciones, fundamentalmente eucarísticas.
Nos reunimos semanalmente, los martes, a partir de las 20.15 horas con dos claros objetivos:
a) formarnos
b) ofrecer servicio a la Comunidad parroquial en la liturgia.
De esta manera nuestros objetivos como Grupo de Liturgia son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comentar la Palabra de Dios.
Estudiar las Normas de la Iglesia.
Preparar las celebraciones extraordinarias: Moniciones, Lecturas y Preces.
Ambientar los Tiempos Litúrgicos.
Elaborar las Vigilias de Adviento, Cuaresma y Pentecostés
Colaborar con otros grupos de la parroquia en la preparación de la Vigilia de Pascua
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Pero nuestra tarea fundamental se basa en preparar y cuidar las celebraciones de los llamados
“tiempos fuertes”: Adviento, Navidad, Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua, así como a colaborar
más activamente en cuantas celebraciones se precisen, como la fiesta de la parroquia o cuantas
actividades se organicen y precisen de nuestra ayuda. En ocasiones participamos con diferentes
grupos parroquiales que llevan a cabo actividades en la parroquia (Catequesis, Pastoral de la
Salud, Cáritas, etc.)

2. EL AÑO LITÚRGICO
La liturgia es la manera de celebrar nuestra fe, pero no sólo tenemos fe y vivimos de acuerdo
con ella, sino que la celebramos con acciones de culto en las que manifestamos, comunitaria y
públicamente, nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Es el conjunto
de la oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental.
El año litúrgico propone a los cristianos vivir el conjunto de la historia de la salvación y de la
vida de Cristo, en el transcurso del año. ¡Conoce cómo se organiza!
El Año Litúrgico es la celebración y actualización del misterio de Cristo en el Tiempo, es decir,
la conmemoración de las etapas más importantes del desarrollo del plan de salvación de Dios
para el hombre. Es un camino de fe que nos introduce progresivamente en el misterio de la
salvación a través de las diferentes fiestas y celebraciones. Como cristianos, recorremos este
camino para realizar en nosotros mismos este plan divino de amor que apunta a que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad como se señala en la primera
carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 4.
El calendario litúrgico conmemora la historia de nuestra redención. Lo que oímos en los relatos
del Evangelio y lo que decimos en el curso del año litúrgico es la historia de Dios con nosotros
en la obra redentora de Cristo. Cristo nació, Cristo enseñó, Cristo fue crucificado y resucitado.
El Espíritu se derramó sobre nosotros.
El año litúrgico proporciona una serie de celebraciones que nos sitúan frente a frente a lo que
somos en relación a Cristo. Juega un papel principal en formar la fe de los cristianos y nos
presenta un patrón de crecimiento en Cristo. La Iglesia celebra cada año los acontecimientos de
la salvación que trajo Jesucristo. Por eso, el eje sobre el cual se mueve el Año Litúrgico es la
Pascua. Por lo tanto, la principal finalidad consiste en acompañar gradualmente al hombre
hacia una conformación auténtica de Cristo, muerto y resucitado.
El Año Litúrgico no puede ser un calendario de fechas que se recuerdan con cierta solemnidad,
sino un camino de fe; camino que se ha de recorrer como en “espiral”, creciendo en la fe cada
año, con cada acontecimiento celebrado; creciendo en el amor a Dios y a los hermanos;
creciendo en seguir y parecerse cada vez más a Cristo hasta llegar a configurarse con Él, el
hombre perfecto.
El Año Litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos en los que la
Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los misterios de la vida de
Cristo. Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, Epifanía, Primer Tiempo Ordinario,
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Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo Tiempo Ordinario y
termina con la fiesta de Cristo Rey.

ESQUEMA DEL AÑO LITÚRGICO
Inicio del Año Litúrgico
25 de Diciembre – 6 de Enero
Domingo siguiente 6 de Enero
Lunes siguiente
Miércoles de Ceniza
Jueves Santo a Sábado Santo
Domingo de Resurrección
Siguiente domingo
Siguiente domingo
Último Domingo Ordinario

ADVIENTO
NAVIDAD
EPIFANÍA
TIEMPO ORDINARIO I
CUARESMA
TRIDUO PASCUAL
PASCUA
PENTECOSTÉS
TIEMPO ORDINARIO II
CRISTO REY

4 domingos
2 domingos
1 domingo
5 a 9 semanas
40 días
3 días
50 días
1 semana
21 a 25 semanas
Término del Año Litúrgico

TIEMPOS FUERTES
Este itinerario de fe que hemos descrito acompaña en forma progresiva al cristiano hacia la
vivencia auténtica de Cristo y tiene varias etapas:
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1) Una preparación en el Adviento, como tiempo de despertar en la fe en vista de encuentro
con el Señor.
2) Una aceptación de Jesús el Salvador en la Navidad y mayor conocimiento de Él, mediante el
estudio y la meditación.
3) Una purificación personal durante la Cuaresma para llegar a la vivencia pascual de Cristo
Muerto y Resucitado.
4) El vértice de todo es la Pascua, con el gran Triduo Pascual, que mete al hombre en el
misterio principal de nuestra Redención: La Resurrección de Jesús.
La celebración de la Pascua dura 50 días, precedida por 40 días de preparación- Cuaresmay terminando con la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés.
Estos son los llamados “tiempos fuertes” del Año Litúrgico. Además, hay otras 34 semanas que
constituyen el Tiempo Ordinario. Es el tiempo en que se profundiza el sentido del conjunto de
la Historia de Salvación.
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