
 

 

 

TIEMPO LITÚRGICO DEL ADVIENTO(color morado) 
CELEBRACIÓN DÍA MENSAJE LECTURAS 

I Domingo de 
Adviento 

Siempre el primero después del 
26 de noviembre. 
 

La temática es el regreso de 
Jesús al final de los tiempos 
(Parusía) 

II Domingo de 
Adviento 

El antepenúltimo domingo antes 
del 25 de diciembre. 
 

III Domingo de 
Adviento 

El penúltimo domingo antes del 
25 de diciembre. 
 

Nos hablan de la primera 
venida del Señor a la Tierra 

IV Domingo de 
Adviento 

El último antes del 25 de 
diciembre. 
 

Ntra. Sra. de la 
Esperanza. Misas de 
la Luz 

Desde el 18 de diciembre al 24 
diciembre 

Eucaristías de temática 
navideña que nos invitan a 
ahondar en el sentido del 
Adviento para preparar la 
acogida del Señor. Suelen 
celebrarse al alba.  
 

 
 

TIEMPO LITÚRGICO DE NAVIDAD (color blanco) 
CELEBRACIÓN DÍA MENSAJE LECTURAS 

Nochebuena - 
Navidad 

Desde el 24 por la noche 
celebramos el nacimiento de 
Jesús (fecha escogida, no real). 
Es una jornada que se celebra 
con tres eucaristías. La del gallo 
(a las 12 de la noche), la del alba 
y la propia del día de Navidad.  
 

La alegría de que Dios haya 
decidido hacerse uno de 
nosotros para salvarnos. ¡Hoy 
nos ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor! 

26 de diciembre – 
San Esteban. 
27 de diciembre – 
San Juan 
Evangelista 

Cuando se crearon los 
calendarios decidieron 
acompañar el nacimiento de 
Jesús con dos grandes santos, el 
primer mártir en dar su vida por 
él (San Esteban) y su discípulo 
amado (San Juan evangelista). 
 

Acoger a Jesús en la 
coherencia hasta ser capaces 
de dar la vida por Él.  
El discípulo amado, llamados a 
ser discípulos amados. 

PASTORAL 
MATERIALES ADVIENTO 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 
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 de materiales de Adviento 
 

 

28 de diciembre Los Santos Inocentes (matanza 
que no se sabe si realmente 
ocurrió pero que hoy nos ayuda 
a recordar a todos esos niños y 
niñas abortados no nacidos) 
 
 

La injusticia y la irracionalidad 
que campan en el mundo ante 
los delirios de grandeza de 
muchos. Jornada pro vida.  
 

I Domingo después 
de Navidad 
 

Se celebra el día de la Sagrada 
Familia. 
Si coincidiera con el 28, los 
Inocentes se celebran el lunes 
29. 
Si coincidiera con el domingo 1 
de enero, se adelantaría su 
conmemoración al viernes 30 de 
diciembre. 
 

La Sagrada Familia de Nazaret 
como ejemplo de la familia 
cristiana. 

II Domingo después 
de Navidad 
 

El misterio de Dios que se ha 
hecho hombre para salvarnos. 

“La Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros” 

1 de enero Solemnidad de Santa María 
Madre de Dios. 
 
 
 
 
Imposición del nombre de Jesús 
(recordamos el momento de su 
circuncisión como cualquier otro 
niño judío y lo que el nombre de 
Jesús ha venido a ser para 
nosotros). 
 

La grandeza de una mujer que 
se entregó por completo a Dios 
hasta el punto de ser su 
Madre. 
 
Al nombre de Jesús, toda 
rodilla se doble, en el cielo y 
en la tierra.  

6 de enero La Epifanía del Señor (epifanía: 
el desvelarse a todos los 
pueblos).  
 

El Señor es Salvador de toda 
la humanidad, más allá de 
culturas, pueblos, etnias, etc. 
Todos lo reconocen con Rey.  

Domingo siguiente 
al 6 de enero 

Solemnidad del Bautismo del 
Señor. Aunque ocurrió de mayor, 
lo recordamos como final de la 
infancia y vida oculta de Jesús e 
inicio de su misión, que 
recordamos durante el Tiempo 
Ordinario que desde hoy 
comienza.  
 

Reconocemos nuestro 
bautismo, nuestra condición de 
hijos de Dios y miembros de la 
Iglesia, nuestro ser sacerdotes, 
profetas y reyes en la misión 
como bautizados.  
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 de materiales de Adviento 
 

 

TIEMPO LITÚRGICO ORDINARIO(color verde) 
CELEBRACIÓN DÍA MENSAJE LECTURAS 

Cada domingo 
Cada solemnidad, 
fiesta o 
conmemoración. 

Domingos y, además, otras 
fiestas como la de los santos y 
advocaciones de la Virgen María, 
según calendario.  
 

La vida pública de Jesús, su 
misión, sus enseñanzas.  

 


