
LOS COLORES EN LA LITURGIA 

¿Porque se usan colores diferentes en 

días diferentes?  

Cada época y día especial en la Iglesia 

se reflejan en el ambiente. Uno de los 

elementos que reflejan la época 

especial o el día especial en la Iglesia 

son los colores. Los colores se usan en 

las vestiduras y en los adornos del altar 

para expresar varios significados. 

Los colores Morado y violeta significan 

anticipación, purificación o penitencia 

y se usan durante el Adviento y la 

Cuaresma. El color Rosa  simboliza la 

felicidad y la alegría. Es usado en el 

tercer domingo de Adviento, el 

«domingo de la alegría» ante el 

inminente nacimiento de Jesús — y en 

el cuarto domingo de Cuaresma, por la 

cercanía de la Pascua de Resurrección. 

El Rojo es el color de la sangre y 

simboliza el supremo sacrificio de dar 

la vida por otros; se usa el Domingo de 

Pasión, el Viernes Santo y en las fiestas 

de los mártires.  El Rojo es también 

color del fuego y se usa el domingo de 

pentecostés. 

El verde, el color de las cosas que 

crecen, es símbolo de vida y de la 

vitalidad de la fe, de la esperanza y del 

amor. Este color se usa durante el 

Tiempo Ordinario. 

 

 

 

 

 El Blanco expresa la alegría, pureza y 

vida eterna; se usa para la mayoría de 

las fiestas de nuestro Señor, para las 

temporadas de Navidad y la Pascua, 

para los funerales, para las fiestas de 

los santos que no son mártires y para 

los ángeles. 

 

ALGUNAS SOLEMNIDADES Y 
FIESTAS  

TIEMPO DE ADVIENTO: 

Inmaculada Concepción de la virgen 
María Y La virgen María bajo la 
advocación de Guadalupe. 
 
TIEMPO DE NAVIDAD: 

La sagrada familia, María madre de Dios, 
La Epifanía y El bautismo del Señor Jesús. 
 
TIEMPO ORDINARIO: 

Conversión de San Pablo y La 
presentación del Señor o la candelaria. 
 
TIEMPO DE CUARESMA: 

San José el esposo de la virgen María y La 
Anunciación. 

TIEMPO DE PASCUA: 

Divina Misericordia, La ascensión y 
Pentecostés. 

TIEMPO ORDINARIO:  

La santísima Trinidad, Corpus Christy, 
San Juan Bautista, Fiesta de San Pedro y 
San Pablo, La sunción de la virgen María, 
Cristo Rey de Universo. 

 

 

  MINISITERIO HISPANO SUR-ESTE 
GEORGIA 

___________________________________________________ 

St. Agustín Catholic Church 
211 N. Pinetree Boulevard 

Thomasville, Georgia 31792. 
Misa en Español: 5:00 pm 

 
St Elizabeth Ann Seton 

1500 11th Ave., NW 
Cairo, Georgia 39828 

Misa en Español: 10:30 am 

_______________________________ 

St Joseph of the Worker Catholic Church 
1207 Randolph Street 

Bainbridge, Georgia 39819 
Misa en Español: 1:00 pm 

 
Misión Guadalupe Catholic Church 

3394 Fowlstown Rd 
Bainbridge Georgia 39819 

 Misa en Español 
Sábado a las 7:00pm 

 
Incarnation Church 
5541 Hwy. 91 South 

Donalsonville, Georgia 39845 
Misa Bilingüe: 8:30 am 

 

 EL DOMINGO Y LA LITURGIA 

Información tomada del Catecismo de 

la Iglesia católica para los adultos en 

los Estados Unidos y de los folletos 

camino de fe. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adviento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua


Jesucristo resucitó “el primer 
día de la semana,” para los 
cristianos vino a ser el 
primero de todos los días, la 
primera de todas las fiestas, el 
día del Señor, el “domingo”. 
 
Mt 28, 1-8 
Mc 16, 1- 20 
Lc 24, 1- 8  
Jn 20, 1-10  
Hechos  4, 1-2  
1 Corintios 15 

El Domingo 
 

El domingo es el primer día de la 

semana, también se le llama el 

octavo día, un día que significa la 

eternidad.  

 

El domingo es el Día del Señor, el 

día en que conmemoramos la 

resurrección de Cristo entre los 

muertos. El tercer mandamiento 

nos llama a santificar el sábado. 

Para los cristianos, la prescripción  

de observar el sábado se  pasa al 

domingo, el día en que Jesús 

resucito de entre los muertos. 

 

El trabajo y el descanso son nuestra 

vida y ambos nos unen a Dios. Al 

trabajar celebramos con Dios su 

creación.  

  

 

Al descansar podemos dedicarle 

tiempo y recordar que somos libres 

y no debemos ser esclavos del 

trabajo. 

 

Cada 7 días, la Iglesia celebra el 

misterio Pascual. Esta tradición se 

remonta a la era de los apóstoles. 

Tiene su origen en la misma 

resurrección de Cristo. 

 

Hechos 2, 42; Hechos 20, 7:  

1 corintios 16,2; Apocalipsis 1,10. 

 

El domingo prolonga la celebración 

de la Pascua a lo largo del año. Está 

para ser iluminado por la gloria de 

Cristo Resucitado. Hace presente la 

nueva creación que trajo Cristo.  

 

El domingo destinamos nuestro 

tiempo a Dios, mediante la 

participación en la Eucaristía 

(Misa) y reflexionando en oración 

en la medida en que sea posible.  

Nuestra celebración de la Eucaristía 

expresa nuestra fe en la 

Resurrección de Cristo y la 

esperanza de que un día 

compartiremos la gloria con él en el 

Padre.  

 

Los católicos celebramos en familia 

la Eucaristía dominical.  

 

  En ella proclamamos la alegría de la 

creación y que Dios descanso 

cuando vio que todo era bueno (Gn 

1, 31 – 2,3). Deberíamos dedicar 

tiempo para pasarlo con los demás 

comiendo, en conversación y en 

actividades que fortalezcan la vida 

familiar. 

Cada cristiano debe evitar imponer 

sin necesidad a otro lo que le 

impida guardar el día del Señor. 

Cuando por razones de fuerza 

mayor necesitamos trabajar en 

domingo, es importante dedicar el 

día de trabajo a Dios de manera 

especial y, si es posible, consagrarle 

un día entre semana. 

El domingo, el día de la 

Resurrección de Cristo, es central 

para la vida litúrgica de la Iglesia. 

Se observa a partir de la noche del 

día anterior. Es un día cuando todos 

los católicos están obligados a 

participar en la misa. “El banquete 

del Señor es su centro, porque es 

aquí donde toda la comunidad de 

los fieles encuentra al Señor 

resucitado que los invita a su 

banquete.” 

También es un día cuando los fieles 

se pueden dedicar a las obras de 

misericordia y al apostolado. 

 

 

 


