
Enseñanza:  

 Para Grados 1-8 y Adultos, mira el video de Catholic Central: The Liturgical Year 

 Para mas informacion, mira el video del Padre Mike: A Season for Everything  

La Iglesia imita las temporadas de la vida con las Estaciones del Año Litúrgico. Comenzando 

después del Día de Acción de Gracias, el Año Litúrgico nos lleva a través de la vida de Cristo 

desde Su nacimiento (Navidad), a través de Su ministerio (Tiempo Ordinario), y al final de 

los días cuando Cristo vendrá como rey del universo (Cristo Rey). 

Prueba Tus Habilidades sobre 
el Año Litúrgico 

 
Grados 5-8: Com plete este 
Crucigrama Digital para poner a prueba sus 
conocimientos sobre el Año Litúrgico.  

 
Grados 1-4: Com plete esta con 
palabras sobre el Año Litúrgico. 
 
Preescolar (y aquellos a 

los que les gusta colorear), imprima 
estas Paginas para Colorear el Año 
Litúrgico para hacer su propio libro o, 
coloree las paginas y luego publique cada una 
durante su temporada.  

Juego de Jeopardy del Año Litúrgico  
 

Para jugar este juego, necesitará PowerPoint 

en su dispositivo. Haga clic aquí (luego 

desplácese hasta la parte inferior de la 

página) para descargar y abrir el PowerPoint. 

¡Luego desafíe a sus 

familiares y amigos 

para ver quién sabe 

más sobre el Año 

Litúrgico! 

Comiendo durante el Año Litúrgico 
 

Celebre cada una de las Temporadas Litúrgicas 

con estas recetas; cada uno elegido como una 

forma de recordar algo sobre las temporadas de 

Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario I, 

Cuaresma, Triduo, Pascua, Pentecostés, y 

Tiempo Ordinario II. 
 

¡Haga clic aquí para ver las siete recetas! 

Juego de Mesa del Año Litúrgico 
 

¡Es la noche de juegos en familia! Juega este 

juego digital sobre el Año Litúrgico. 

 

 

Cómo Jugar:  

El jugador más 

joven va primero. 

Haga clic en el dado 

y mueva la pieza elegida a ese número de 

espacios. Luego haga clic en la “i” pequeña para 

obtener más instrucciones. ¡La primera persona 

en llegar al final del Año Litúrgico (Finish) gana! 

Haga esta oración sobre las estaciones de la vida para terminar su lección: 
 

Dios de todas las estaciones, ayúdame a recordar el sol cuando llueve. Ayúdame a recordar la lluvia cuando 
brilla el sol. Enséñame a respetar a los estudiantes impopulares cuando soy popular. Enséñame a respetar a 
los estudiantes populares cuando soy impopular. Cuando gano un juego, ayúdame a recordar las veces que 

perdí. Cuando pierdo un juego, ayúdame a recordar las veces que gané. Cuando esté con mis amigos, re-
cuérdame los momentos solos. Cuando esté solo, recuérdame los momentos con amigos. Ayúdame a com-

prender que hay un equilibrio en la vida. Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8d71oHOX0
https://www.youtube.com/watch?v=X-KXv9r06oI
https://crosswordlabs.com/embed/the-liturgical-year-2
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/the_liturgical_year_coloring_book.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/the_liturgical_year_coloring_book.pdf
https://www.ourlivingwater.org/grades-1-8-2020-2021.html
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/liturgical_year_foods.pdf
https://www.flippity.net/bg.php?k=10F7ockZc2zXqwql3aJSgHbZ5tSmfsSCw-_Ddu_wXJ7M

