
 

 

Nota del Liturgista ... 
 

 ¿Cuál es tu SÍMBOLO (para) Tiempo Ordinario? 

 

 Los símbolos son muy importantes para nosotros, porque nos permiten entrar más 

profundamente en nuestras propias vidas y conducirnos a la 

conversión. 

 Por ejemplo, durante la temporada de Adviento, 

usamos la Corona de Adviento para simbolizar el amor 

infinito de Dios y nuestras cuatro semanas de anhelo y 

esperando la esperanza de la vida eterna traída por 

Jesucristo. En Navidad, ponemos un árbol, que simboliza a 

Cristo, según San Juan Pablo II, porque el árbol de hojas 

perennes es un signo de vida, un recordatorio para un 

cristiano del árbol de la vida en Génesis 2: 9: la imagen de 

Cristo, el regalo supremo de Dios para la humanidad. 

 Estamos en el Tiempo Ordinario. El Tiempo 

Ordinario NO es para nada "ordinario" porque esta temporada celebra la vida, el 

ministerio y la Resurrección. La temporada se llama tiempo ordinario porque este período 

esta fuera de la temporada de Navidad o la Pascua. Las semanas del Tiempo Ordinario 

están cronológicamente ordenadas así, el número de semanas del Tiempo Ordinario 

representa la vida de la Iglesia. El verde es el color litúrgico del tiempo ordinario; el color 

de la vegetación/ naturaleza. 

 Permítanme considerar la pequeña planta en crecimiento como un símbolo del 

Tiempo Ordinario. El verde significa crecimiento. Intentamos constantemente crecer en 

el amor de Dios. Al igual que una planta pequeña, nos nutrimos para convertirnos en una 

planta completamente desarrollada. Nuestra esperanza es crecer como Dios quiere que 

seamos. 

 El amor de Dios es como la vida que fluye de una planta. Él siempre derrama Su 

amor para que podamos ser santos. Él mira y permite nuestro crecimiento y nos hace dar 

fruto. 

 Mientras caminamos por este Tiempo Ordinario, necesitamos vernos a nosotros 

mismos en la pequeña planta en crecimiento. Necesitamos fortalecer nuestra fe 

celebrando los sacramentos, leyendo la Palabra de Dios y comunicándonos 

constantemente con Él a través de la oración. 
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