
 El 26 de Diciembre es la fiesta de San Esteban, Protomartir (es 
decir, el primer mártir de la Iglesia). 

 El 27 de Diciembre, la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. 

 El 28 de Diciembre la de los Santos Inocentes. 

 Los días 29, 30 y 31 son infraoctava. 

 El día 1 de Enero, octava de Navidad, se celebra la Solemnidad 
de la Virgen María Madre de Dios, en la cual conmemora tam-
bién la Iglesia la imposición del Santísimo Nombre de Jesús. 

 El Domingo que caiga entre los días 2 y 5 de Enero, es el Do-
mingo II después de Navidad. 

 La Epifanía del Señor se celebra el día 6 de Enero, a menos que 
se le asigne un Domingo que caiga entre el día 2 y 8 de Enero. 
El Domingo siguiente al 6 de Enero se celebra la fiesta del Bau-
tismo del Señor. 

3. ACTIVIDAD 

Además de vivir cada una de las celebraciones de 
este inicio del año litúrgico, debes buscar el relato 
de la vida de San Tarsicio, Patrón de quienes 
hacen la Primera Comunión y de los Monaguillos. 
 
 
QUE LA GRACIA DE DIOS LOS ACOMPA-
ÑE EN CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES 
PARA QUE CADA DÍA PUEDAN ALCAN-

ZAR SANTIDAD. 
 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2010 

Para ser familia de Dios: toma la iniciativa 
 ¡Queremos vivir unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mail: comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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ETAPA  1 
FASE  3 
AÑO  2 

EQUIPO  DE  

OBJETIVO:   Recordar y afianzar temas base para la 
sana vivencia de los primeros momentos del año litúrgico, 
llegando a concebir desde  las celebraciones la comunión 
con todos los equipos parroquiales.  

COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 



1. ORACIÓN 
 
 (Entonar villancicos)  Hacer la oración de los monaguillos. 

 Leer el texto del Evangelio del Domingo más próximo. 
 
2. FORMACIÓN: 

LO QUE DEBEN BUSCAR  LOS MONAGUILLOS: 

 Lograr que los monaguillo tengan una verdadera experiencia de 
fe 

 Un fuerte complemento de formación humana en una ambiente 
de amistad y alegría 

 Motivar el espíritu de servicio y disciplina, proporcionando los 
medios para el cultivo de las propias cualidades, 

 Ayudarles a orientar sus inquietudes  

 Despertar en ellos nobles ideales 
 
TRIPLE FINALIDAD DEL TIEMPO DE ADVIENTO 

 Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de 
Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su ve-
nida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de 
nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. 

 Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra 
vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, 
en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos 
del Señor, en la justicia y en el amor. 

 Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". Enton-
ces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y pre-
miará con el Cielo a los que han creído en Él; vivido como hijos fie-
les del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su ve-
nida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufri-
mientos. 

En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Parusía y 
nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por 
ésta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para 
este momento a través de la revisión y la proyección: 

Revisión: Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan bue-
nos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejo-
res que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para 
reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con 
Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser me-
jores. 
 
Proyección: En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo 
seamos buenos en Adviento sino siempre. Analizar qué es lo que 
más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nue-
vo en lo mismo. 
 
ALGO QUE NO DEBES OLVIDAR 
El Adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. Es 
el tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros 
pecados para la llegada del Señor. En este tiempo nos preparamos 
para la Navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando 
volverá como Rey de todo el Universo.  

Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida 
espiritual, nuestra vida en relación con Dios, convertirnos de nuevo 
y hacer un plan de vida para mejorar como personas. 
 
En Navidad, fiestas que debes tener en cuenta: 

Después de la celebración anual del misterio pascual, na-
da tiene en mayor estima la Iglesia que la celebración del 
Nacimiento del Señor y sus primeras manifestaciones: 
esto tiene lugar en el tiempo de Navidad. 

El tiempo de Navidad abarca desde las primeras Vísperas 
de Navidad hasta el Domingo después de Epifanía, o sea, 
el primer Domingo siguiente al 6 de Enero, inclusive. 

La misa de Vigilia de Navidad es la que se utiliza al anochecer del 
día 24 de Diciembre, ya sea antes, ya sea después de las primeras 
Vísperas. El día de Navidad se pueden celebrar tres misas, confor-
me a la antigua tradición romana, es decir, por la noche, al clarear 
la aurora y la del día. 
 
Navidad solamente tiene la octava, ordenada de esta manera: 
 En el Domingo de Infraoctava (que le sigue al 25 de Diciembre) 

tiene lugar la fiesta de la Sagrada Familia. 


