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Celebrando el Tiempo Ordinario
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 5.

La palabra ordinario en Tiempo Ordinario
significa “tiempo contado”. Numeramos los días
y las semanas para recordar que todo el tiempo
le pertenece a Dios. El Tiempo Ordinario ocurre
dos veces al año y dura 33 o 34 semanas.
PÁGINA 31

La palabra Evangelio significa “buena nueva”.
Durante el Tiempo Ordinario, oímos historias del
Evangelio que nos hablan sobre lo que significa
ser uno de los discípulos de Jesús.
PÁGINA 34

Desde antes del nacimiento de Jesús hasta
su muerte, Resurrección y Ascensión, el
calendario litúrgico nos ayuda a celebrar sucesos
importantes de la vida de Jesús durante el año.
PÁGINA 31

Aprender sobre la vida de los santos nos ayuda a
dedicar nuestra vida a las enseñanzas de Jesús.
PÁGINA 34

Los practicantes originales de la Palabra de
Jesús fueron los apóstoles. Después de su
muerte y Resurrección, Jesús apareció ante los
apóstoles y los envió a hacer discípulos de todas
las naciones. Su encargo de difundir la Buena
Nueva a todos se conoce como la Misión de
los discípulos.
PÁGINA 32
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Se nos convoca a todos a la Iglesia como un
llamado a obrar por la Salvación de todas
las personas.
PÁGINA 32

Como discípulos, somos llamados a vivir nuestra
fe. Cuando nuestros pensamientos, palabras y
acciones reflejan la enseñanza de Jesús, obramos
como discípulos.
PÁGINA 33

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Las obras de misericordia corporales ayudan a las
personas con sus necesidades materiales y físicas.
Las obras de misericordia espirituales ayudan a
las personas con sus necesidades emocionales
o espirituales.
PÁGINA 34

Santa Teresa de Lisieux mostró su devoción a
Dios de manera silenciosa y sencilla a través de
actos de amor y compasión. San Vicente de Paúl
visitaba a prisioneros y fundó congregaciones
religiosas para cuidar a los pobres, los enfermos y
los huérfanos.
PÁGINA 35

En el sacramento de la Unción de los Enfermos,
la Iglesia lleva la presencia de Cristo a los que
padecen una enfermedad.
PÁGINA 36
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