ADVIENTO

NAVIDAD

TIEMPO
ORDINARIO

Son las cuatro semanas anteriores a la Navidad. Es tiempo de preparación.

8 de Diciembre

Inmaculada Concepción

Se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, patrona de España

25 de diciembre

Navidad

Celebración del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho
hombre en María.

Domingo
siguiente a la
Navidad

Sagrada Familia

En honor de la familia compuesta por Jesús, María y José,
cuya experiencia de vida es modelo para todas las familias
cristianas.

6 de enero

Epifanía

Domingo
siguiente a la
Epifanía

Bautismo de Jesús

2 de febrero

Presentación del Señor

19 de marzo

San José

25 de marzo

Anunciación del Señor

Conmemora la manifestación de Jesús a todos los pueblos,
significada en la visita de los Magos, que reconocen a Jesús
como Mesías.
Conmemora el bautismo de Jesús al comienzo de su vida
pública. Los evangelios testifican el origen divino de Jesús
en su bautismo.
A los cuarenta días del nacimiento de Jesús que, como
primogénito es ofrecido a Dios en el Templo de Jerusalén.
Esposo de María, que hizo las veces de padre de Jesús. En
los evangelios es presentado como hombre justo y temeroso
de Dios.
Se celebra el anuncio a María del nacimiento de Jesús y su
concepción por obra del Espíritu Santo.

Cuarenta días anteriores a la Semana Santa. Tiempo de preparación para celebrar los
acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
CUARESMA

Miércoles de Ceniza

Con la imposición de la ceniza se inicia la Cuaresma. Su
origen se remonta al inicio de las penitencias públicas.

Semana previa al día de Pascua, dedicada a conmemorar la pasión y muerte de Jesús. Comienza el
Domingo de Ramos y concluye con la celebración de la vigilia pascual, en la noche del sábado santo.

Domingo de Ramos
SEMANA
SANTA

Jueves Santo
TRÍDUO
PASCUAL

Viernes Santo
Sábado Santo

Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén
Se recuerda la institución de la Eucaristía en la Última Cena
de Jesús con sus discípulos. Es el día del amor fraterno y,
también, de la institución del Orden Sacerdotal
Se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, dando su vida por
todos. No se celebran sacramentos
Hasta la noche no hay ningún tipo de celebración,
recordando a Jesús en el Sepulcro.

Domingo
Es la fiesta cristiana más importante. Se celebra la
siguiente a la
DOMINGO DE PASCUA Resurrección de Jesús, ocurrida dentro de las fiestas de
primera luna llena
pascua judías.
de la primavera
PASCUA

TIEMPO
ORDINARIO

Cuarenta días
después de
Pascua

Ascensión del Señor

Se conmemora el día en que Jesús subió al cielo.

Cincuenta días
después de
Pascua

Pentecostés

Se conmemora el envío del Espíritu Santo sobre los
apóstoles, cuando estaban reunidos con María. Significa la
inauguración del tiempo de la Iglesia. Pone fin al tiempo de
Pascua.

Quince días
después de
Pentecostés

Corpus Christi

Se celebra la presencia misteriosa de Jesús en el pan y el
vino de la eucaristía y su amor a todos los hombres

25 de Julio

Santiago Apóstol

15 de agosto

Asunción de María

27 de septiembre San Vicente de Paúl
12 de octubre

Virgen del Pilar

Domingo anterior
al primero de
Cristo Rey
Adviento

Patrono de España. Según la tradición sus restos mortales
se veneran en Compostela
La Iglesia celebra el triunfo de María que, junto a Jesús
resucitado, ha sido preservada por Dios de la corrupción del
sepulcro y llevada al cielo en cuerpo y alma.
Fundador de las Hijas de la Caridad
De honda tradición en España
Es fiesta del Señor que pone fin al año litúrgico

