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La vida del hombr/e: un acontecimiento que se vive y se celebr/a

Para celebr/ar una fiesta hoy no necesitamos grandes motivos. Se han multiplicado las fiestas pero no está claro
que tengamos el corazón en fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta la hemos colocado demasiado fuera de nosotros.
Las motivaciones de la fiesta, su sentido que es su fuerza, suele estar lejos de nuestra experiencia vital.
Celebr/amos cuando nos dicen que toca, y bailamos, nunca mejor dicho, al son que nos marcan. Somos como
marionetas. Ya hemos visto que para la Iglesia el sentido de la fiesta es esencial, Pero también es verdad que la
mayoría de las veces, y la mayoría de los cristianos celebr/amos porque es un mandamiento o una tradición
eclesial o social. Esto explica en parte lo que nos fastidia y aburre la Misa cuando no somos conscientes el gran
estímulo y el gran motivo de nuestra celebr/ación: la presencia de Jesús entre los que nos reunimos en su
nombr/e. Si no nos alegra que Jesús esté en medio de nosotros será muy difícil vivir la fiesta, celebr/ar. Todo
quedaría en unas cuantas ceremonias que otros hacen y que no nos dicen nada. ¿Qué es lo que convierte una
actividad familiar, social o eclesial en auténtico momento festivo? Pues ni más ni menos que lo que
celebr/as lo vives y lo sientes por dentro, y tiene mucho que ver con el hecho de estar juntos, más que con la
“obligación” de hacer fiesta. Y para un cristiano, ese estar juntos, implica querer estar juntos, y se refiere también
a reunidos en nombr/e de Jesús: saber que Él está y decirnos que Él está y bendice y alegra nuestra reunión.

 

Para la iglesia el sentido de la fiesta es:

A. Fuerza

B. Tradición

C. Motivación

D.  Esencial
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La mayoría de los cristianos celebr/amos porque:: 

A. Es una obligación

B. Es una tradición

C. Es una acción

D. Es saludable
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Qué pasa si no nos alegra que Jesús esté en medio de nosotros?

A. Sería difícil divertirnos

B. No tendría sentido

C. La fiesta se tornaría vacía

D. Será difícil vivir la fiesta
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Lo que convierte una actividad familiar o social en auténtico momento festivo es que:

A. Lo que celebr/as lo llevas por dentro

B. Los familiares se sienten bien

C. Has cumplido con el compromiso

D. Te sientes bien con los invitados
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Para un cristiano, estar juntos, implica querer estar juntos y se refiere también a:

A. La bendición de Jesús

B. Estar reunidos para celebr/ar

C. Reunidos en nombr/e de Jesús

D. La felicidad que se siente
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EL CALENDARIO CATOLICO

 

El tiempo está dividido en períodos que marcan la vida, las actividades y las fiestas de los hombr/es. Los
cristianos tienen también una distribución del tiempo en el que celebr/an los misterios de Cristo y expresan su fe.
Es el calendario litúrgico. Tiene su propio ritmo, una sucesión de fiestas y una alternancia de tiempos.

La liturgia cristiana ha establecido divisiones en el tiempo para distribuir en ellas las distintas celebr/aciones del
misterio de Cristo. El calendario litúrgico se establece conforme a estos ritmos:

Diario: cada día es santificado por las celebr/aciones del pueblo de Dios, principalmente por la Eucaristía y la
liturgia de las Horas.
Semanal: gira entorno al domingo, día del Señor y fiesta primordial deloscristianos.
Anual: cuenta con 52 semanas y a través de ellas se desarrolla todo el misterio salvífíco de Cristo, cuya fiesta
principal es el Triduo Pascual.

 

El calendario católico está dividido en:

A. Partes

B. meses

C. Períodos

D. Años
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Los cristianos celebr/an el misterio de:

A. La vida

B. La fe

C. La liturgia

D. Cristo



8
El calendario litúrgico se establece conforme a tres ritmos:

A. diario-semanal-anual

B. semanal-quincenal-mensual

C. diario-dominical- mensual

D. anual-diario-quincenal
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Cada día es santificado principalmente por:

A. Las fiestas

B. El misterio

C. La pascua

D. La Eucaristia
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La fiesta principal de los católicos es:

A. La Eucaristía

B. La liturgia

C. El triduo pascual

D. La homilía


