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GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 5

Celebrando el Tiempo Ordinario
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 5.

El Tiempo Ordinario se celebra dos veces en el
calendario litúrgico. Dura 33 o 34 semanas.
PÁGINA 18

Tiempo Ordinario no significa que es un tiempo
cualquiera o sin importancia. La palabra ordinario
viene del latín ordinal que significa “tiempo que
ha sido puesto en cierto orden”.
PÁGINA 18

El Día de Todos los Santos y el Día de Todos los
Fieles Difuntos son dos celebraciones que se llevan
a cabo en otoño, casi al final del Tiempo Ordinario.
PÁGINA 18

Durante el Tiempo Ordinario somos llamados
a crecer en la fe y a reflexionar sobre cómo
Jesús quiere que vivamos. También rezamos
y reflexionamos sobre cómo Dios nos llama a
compartir su paz y amor con los demás.
PÁGINA 19 Y LÁMINA DE ARTE 5

Las virtudes son buenos hábitos que podemos
fortalecer si los practicamos con frecuencia.
PÁGINA 19

Las Sagradas Escrituras nos enseñan a vivir como
hijos de la luz, pues la luz revela todo tipo de
bondad, justicia y verdad. Buscamos la luz de la
gracia de Dios para que nos ayude a crecer en
virtud y a evitar la tentación.
PÁGINA 19

Como discípulos creemos en las enseñanzas de
Jesús y las seguimos. El llamado al discipulado
se recibe en el Bautismo, se nutre en la Eucaristía,
se fortalece en la Confirmación y se practica en
el mundo.
PÁGINA 20

Cuando miramos a nuestro alrededor en la iglesia
durante el Tiempo Ordinario, vemos velas en el
altar, lo que nos recuerda que Cristo está presente
en la celebración de la Eucaristía.
PÁGINA 20

La lámpara del santuario nos recuerda que
Cristo está presente de manera especial en el
Santísimo Sacramento.
PÁGINA 20
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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