NUESTRO CALENDARIO.
A lo largo del año, los cristianos celebramos los momentos más importantes en la vida de Jesús. A
esto se le llama AÑO LITÚRGICO.
El Año Litúrgico comienza con la preparación de la Navidad y termina con la venida del Espíritu
Santo, al terminar la Pascua.
Éste es el calendario de los TIEMPOS LITÚRGICOS.

Ahora vamos a hablar un poquito de cada período.

TIEMPO DE ADVIENTO
Son cuatro semanas anteriores a Navidad.
Adviento significa “llegada”, en esta época los cristianos nos preparamos para el nacimiento de
Jesús en Belén.
Son costumbres de Adviento, el calendario de Adviento, representa una imagen con ventanas, cada
día se abre una ventana que esconde una sorpresa.

TIEMPO DE NAVIDAD
Comienza el 25 de diciembre y termina el día de los Reyes ( 6 de enero ).
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús.
Se montan belenes, se cantan villancicos, se escriben cartas a los Reyes.
Además se comen polvorones y mazapán.

SEMANA SANTA
Comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua.
Durante esta semana recordamos la muerte de Jesús en la cruz.
Se realizan procesiones y se cuelgan palmas y ramos de olivos bendecidas en los balcones.

PASCUA
Son los 50 días entre el Domingo de Pascua y el Domingo de Pentecostés.
Es un tiempo de alegría en el que celebramos que Jesús resucitó y está con nosotros en nuestro día
a día.

ACTIVIDAD 1
Al final del otoño existe un período de tiempo que
dura 4 semanas, donde los cristianos nos preparamos
para la llegada de Jesús.
Es tiempo de A…....…………………

En invierno celebramos el nacimiento del niño Jesús
en Belén.
Es tiempo de N……………………

En primavera recordamos los últimos días de Jesús.
Es tiempo de S………………… S……………...

Después celebramos que Jesús vive para siempre y está cerca de todos nosotros.
Es tiempo de P………………………..

ACTIVIDAD 2
Relaciona cada una de estas fotos con un período de nuestro calendario.
NAVIDAD
ADVIENTO
SEMANA SANTA
PASCUA

ACTIVIDAD 3
Subraya o copia las oraciones verdaderas:
. En tiempo de Navidad se montan belenes, se cantan villancicos, se se come turrón.
. El tiempo de Adviento dura 8 semanas anteriores a la Navidad.
. Uno de los días más importantes de la Semana Santa es el Domingo de Ramos.
. El tiempo de Pascua, es un tiempo de tristeza.
. En tiempo de Semana Santa se cuelgan palmas y ramas de olivo bendecidas en los balcones de las
casas.

