
TRIDUO PASCUAL 

En el calendario litúrgico de la 
Iglesia, estos son los tres días que 
siguen al terminar la cuaresma. 

El Triduo comienza con la misa de 
la Cena del Señor el Jueves Santo y 
concluye con la Oración de la Noche 
(Estas oraciones se les llaman 
Vísperas) del Domingo de Pascua 
de Resurrección. 
 

Colores: BLANCO Y ROJO 

 

CUARESMA 

La cuaresma es un periodo anual de 

cuarenta días que para los católicos 

latinos comienza el Miércoles de 

Ceniza, este tiempo se dedica a la 

penitencia, al ayuno y a dar limosna 

en preparación para la próxima 

celebración de la Pascua de 

Resurrección. 

La cuaresma está basada en parte a 

los cuarenta días que Jesús pasó en 

el desierto antes de iniciar su 

ministerio público. La penitencia, el 

ayuno y las limosnas están 

diseñados para llevar al creyente a 

una conversión continua y a una fe 

más profunda en el Señor que nos 

ha redimido. 

Colores: MORADO Y ROSA. 

 

 

  PASCUA JUDIA 

La pascua es el nombre de la fiesta 

judía que celebra la liberación de 

Israel de Egipto y del Ángel de la 

Muerte que pasó de largo por las 

puertas marcadas con la sangre de 

los corderos sacrificados. 

Jesucristo inauguró una nueva 

Pascua al liberar a todos de la 

muerte y del pecado mediante su 

propia sangre que derramó en la 

Cruz. La celebración de la 

Eucaristía es la fiesta de la Pascua 

de la Nueva Alianza. 

PASCUA DE RESURECCIÓN 

La celebración anual de la 

Resurrección de Jesús. 

Color: BLANCO. 

 

TIEMPO ORDINARIO 

Se llama Tiempo Ordinario al 

periodo de tiempo en el Calendario 

Litúrgico  de la Iglesia que queda 

fuera de los tiempos de Adviento, 

Navidad, Cuaresma y Pascua de 

Resurrección. 

Color: VERDE. 

 

  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 AÑO LITURGICO 

Tomado del catecismo de la 

Iglesia Católica de los Estados 

Unidos para los Adultos. 

  



EL AÑO LITURGICO 

El año litúrgico es el calendario que 

guía las liturgias y oraciones de la 

Iglesia. 

Comienza el Primer domingo de 

Adviento y termina con la 

celebración de Cristo, Rey. Incluye 

los tiempos litúrgicos de Adviento, 

Navidad, Cuaresma, Pascua y el 

Tiempo Ordinario, así como varias 

fiestas de la virgen María, de los 

Apóstoles y de muchos otros santos. 

En el año litúrgico, la Iglesia celebra 

la totalidad del misterio de Cristo, 

desde la Encarnación hasta 

pentecostés y la ansiosa espera de la 

segunda venida de Cristo.  

La cima del año litúrgico es el 

Triduo Pascual, y desde la noche del 

Jueves Santo hasta la noche del 

Domingo de Pascua de 

Resurrección. Aunque 

cronológicamente son tres días, 

litúrgicamente son un solo día que 

nos revela la unidad del Misterio 

Pascual de Cristo 

La presencia de Cristo Resucitado y 

de su obra salvífica impregna todo 

el año litúrgico: el Adviento, la 

Navidad, la Cuaresma, la Pascua y 

el Tiempo Ordinario. 

 

  Además de los tiempos antes 

mencionados, la Iglesia, con un 

amor especial, venera a la Virgen 

María, la Madre de Dios, y también 

ofrece para la devoción de los fieles 

el memorial de los mártires y otros 

santos. 

La veneración a la Virgen María es 

evidente en el número de fiestas 

marianas. La Virgen María está 

íntimamente ligada a la obra 

salvadora de su Hijo. Sus fiestas nos 

llaman a admirarla como el fruto 

excelente de la obra redentora de 

Cristo.  

La Virgen María es la pura imagen 

del tipo de discipulado al que 

esperamos llegar. 

Las fiestas y memoriales de los 

mártires y otros santos son 

ocasiones para alabar a Dios por la 

identificación de estos con el 

misterio pascual de Cristo. Son para 

nosotros ejemplos del amor  por 

Dios  y por los demás, de su valentía 

heroica al practicar la fe y de su 

preocupación por las necesidades 

de los demás. 

 

  También dependemos de su 

intercesión cuando le presentamos 

a Dios nuestras necesidades. 

MISTERIO PASCUAL 

En los sacramentos, Jesucristo 

presenta su Misterio Pascual. Al 

hablar de Misterio Pascual 

presentamos la Muerte y 

Resurrección de Cristo como un 

solo  e inseparable acontecimiento. 

Es pascual porque es el paso de 

Cristo a la muerte y, pasando por 

ella, a la nueva vida. Es un 

misterio porque es un signo visible 

de un acto invisible de Dios. 

 

ADVIENTO 

Es un periodo de tiempo que dura 

aproximadamente las cuatro 

semanas que preceden a la navidad, 

durante el cual los fieles se preparan 

espiritualmente para la celebración 

del nacimiento de Cristo. 

Colores: MORADO Y ROSA. 

NAVIDAD 

Es la celebración anual de la 

natividad o el nacimiento de Jesús. 

Color: BLANCO. 

 

 

 


