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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACERProfundizar y vivir el año litúrgico.

3 ContenidosContenidos

La dinámica del año litúrgico.

.

IMÁGENES FALSAS DE DIOSIMÁGENES FALSAS DE DIOS

4 Temporización Temporización (número de sesiones por cada paso)(número de sesiones por cada paso)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1 sesión 

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

La fe
comprendidaAÑO 1

FICHA 7
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Lo primero es tomar conciencia de que en nuestra vida se repiten ciclos anualmente y que eso nos da una
cierta rutina pero a la vez estabilidad. El curso escolar tiene su ritmo, el año civil tiene el suyo. La vida cris-
tiana también tiene su ciclo anual.

Se puede empezar realizando un esquema del ritmo del curso escolar, que seguramente sea el que más
tengan en mente porque es con el que funcionan. También ayuda a caer en la cuenta de que hay calendarios
con distinto ritmo que se solapan y nos adaptamos a ellos. Para ello se tiene preparado en un trozo de papel
continuo una línea de tiempo que abarque un año (se pueden marcar los meses a modo de segmentos).
Vale uno que siga el año natural o el curso escolar.

Se les pide que vayan marcando en la línea temporal momentos, elementos, cosas que realizan cada año
habitualmente en una determinada flecha. De este modo puede quedar señalado su ritmo vital. Se puede
hacer escribiendo en unos post-it y pegándolos a lo largo de la línea, por encima de la misma.

Por debajo de esta línea a continuación se les pide que señalen fechas y acontecimientos que los cristianos
vamos celebrando cada año. Puede que algunas fechas más significativas ya las hayan puesto ellos porque
las tienen asumidas como parte de su ritmo personal. Entre todos irán completando los distintos momentos
del año litúrgico.

La explicación que tiene que ir quedando más o menos clara es que el ritmo del año litúrgico gira en torno
a dos fechas (Pascua y Navidad), con un tiempo de preparación y un tiempo de celebración cada una de
ellas. Entre medias hay dos ciclos de tiempo ordinario y, jalonadas a lo largo del año, fiestas distintas del
Señor, de María y de los Santos.

No se trata de que se queden con una explicación teórica que, por otra parte, es probable que  les suene
de las clases de religión, sino que buscamos captar la importancia que tiene el ritmo de las cosas para las
personas. El recuerdo repetitivo de las cosas nos ayuda a profundizar en su significado y entonces no es
una simple rutina, sino una actualización constante de lo que es importante en nuestra vida.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

Hay un tiempo para cada cosa. El texto de Ecl 3, 1-8 nos recuerda esta realidad humana.

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

En un momento de silencio se contempla el papel continuo en el que ha ido quedando reflejado su ritmo
vital y el ciclo litúrgico. Se les invita a que comparen lo que tiene que ver con su vida cada uno de los mo-
mentos del ciclo litúrgico. ¿Les afecta en algo? ¿Es un calendario paralelo o tiene algo que ver con su vida?

Se ve el vídeo de la canción “tiempo” (180 grados) mientras se contempla el mural. A partir de ahí se les
invita a hacer oración a partir de sus propios ritmos dando gracias por lo que viven, por las cosas que re-
cuerdan cada año. 

Cada uno con sus palabras puede dar gracias por momentos, personas, etc. En la medida de lo posible pe-
dimos que comuniquen alguna de las cosas que hayan pensado.

Para concluir se puede cantar alguna canción como “Gracias, Señor, por nuestra vida”, o alguna del estilo que conozcan.
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Este bloque coincide con el comienzo del Adviento más o menos. Se les puede invitar a anotar en su diario
personal algún aspecto que puedan destacar o prestar más atención a lo largo del año, de modo que se
pueda ir revisando más adelante.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 

Hay que tener en cuenta que el año litúrgico nos lo hemos inventado nosotros, partiendo de los ritmos na-
turales del invierno y la primavera. El animador debe tener conocimientos claros del origen de la fiesta de
la Navidad como cristianización de la fiesta del sol invicto y de la Pascua asociada a la primavera.

Existen pósters de la revista Catequistas y de la editorial edebé que, aunque están pensados más para pe-
queños, ofrecen una panorámica del ciclo litúrgico muy intuitiva. Fano también ofrece alguna imagen que
puede servir para trabajar.

Esta unidad es más bien una presentación del sentido del año litúrgico. Durante el Itinerario se van ofre-
ciendo celebraciones y momentos en cada uno de los momentos del año, por lo que no es necesario sobre-
abundar aquí. 

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

ANEXOS: ANEXOS: 

Video: TIEMPO, de Ciento Ochenta  Grados
https://youtu.be/l0Ek_h4w34s

Imágenes adjuntas: 
Mural tiempos litúrgicos  1
Mural tiempos litúrgicos  2
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