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Durante el Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita 
a responder a la invitación de Cristo a vivir como 
discípulos. La Iglesia dedica dos períodos del año 
litúrgico al Tiempo Ordinario. El color verde que 
simboliza la esperanza y la nueva vida, es el color 
litúrgico del Tiempo Ordinario.

PÁGINA 31

Los cristianos veneran, o muestran reverencia, a 
mártires y santos de maneras especiales. Como 
católicos, veneramos los sacramentales, que son 
objetos concedidos por la Iglesia para ayudarnos 
a crecer en nuestra vida espiritual.

PÁGINA 32

Una reliquia de primer grado consiste en un 
fragmento de hueso o un mechón de cabello de 
un santo. Una reliquia de segundo grado es una 
prenda de vestir que el santo llevó o un objeto 
que la persona usó cuando vivía. Una reliquia 
de tercer grado es cualquier objeto que haya 
estado en contacto con una reliquia de primer o 
segundo grado, como un trozo de tela.

PÁGINA 32

Podemos responder al llamado de Jesús al 
discipulado a través de la oración, celebrando los 
sacramentos y leyendo las Sagradas Escrituras.

PÁGINA 32

María, la madre de Jesús, estuvo con Jesús la 
mayor parte de su vida. Fue su primera y más 
importante discípula.

PÁGINA 34

El Magníficat es el canto de alabanza de María 
que nos demuestra lo bien que entendió el 
propósito de la vida de Jesús.

PÁGINA 34

María es fuente de cosas buenas en el mundo, 
pero estas nos llegan de Jesús, su Hijo.

PÁGINA 35

Cuando celebramos la Asunción el 15 de agosto, 
celebramos cuando María fue asunta, en cuerpo 
y alma, al cielo. PÁGINA 35

Respetamos y reverenciamos a María como 
alguien que intercede por nosotros. La Iglesia 
honra a María en días específicos durante el 
año litúrgico. PÁGINA 35

Celebrando el Tiempo Ordinario

Honramos a todos los santos y mártires en la 
Fiesta de Todos los Santos. La canonización es el 
proceso por el cual alguien es declarado santo.

PÁGINAS 32 Y 33
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 5.


