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Salmos diarios, Ciclo II, Año Par. Explicados 

TIEMPO ORDINARIO 

Después de Pentecostés sigue el Segundo tiempo ordinario del Año, que 

termina con la fiesta de Cristo Rey. 

El eje del Año es la Pascua. Los tiempos fuertes son el Adviento y la 

Cuaresma. 

Durante el Adviento, Navidad y Epifanía se revive la espera gozosa del 

Mesías en la Encarnación. Hay una preocupación para la venida del Señor al final de 

los tiempos: „Vino, viene y volverá‟. 

En la Cuaresma, se revive la marcha de Israel por el desierto y la subida de 

Jesús a Jerusalén. Se vive el Misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo: 

„Conversión y Meditación de la palabra de Dios‟. 

En el Tiempo Pascual se vive la Pascua, Ascensión y Pentecostés en 50 días. 

Se celebra el gran domingo: „Ha muerto, vive, ¡Ven Señor Jesús!‟. 

En los tiempos ordinarios, la Iglesia sigue contruyendo el Reino de Cristo 

movida por el Espíritu y alimentada por la palabra: „El Espíritu hace de la Iglesia el 

Cuerpo de Cristo, hoy‟ 

Segundo tiempo ordinario: Después de Pentecostés sigue el Segundo tiempo 

ordinario del año litúrgico que termina con la fiesta de Cristo Rey. En los tiempos 

ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el Reino de Cristo movida por el Espíritu y 

alimentada por la Palabra: “El Espíritu hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo, hoy”.  

Cabe destacar que el eje del Año litúrgico es la Pascua, mientras que los 

considerados tiempos fuertes son el Adviento y la Cuaresma. Durante el Adviento, 

Navidad y Epifanía se revive la espera gozosa del Mesías en la Encarnación. Hay 

una preparación para la venida del Señor al final de los tiempos: “Vino, viene y 

volverá”.  

En la Cuaresma, se revive la marcha de Israel por el desierto y la subida de 

Jesús a Jerusalén. Se vive el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo: 

“Conversión y meditación de la palabra de Dios”.  

Las fiestas que cambian año con año, son las siguientes: Miércoles de Ceniza, 

Semana Santa, La Ascensión del Señor, Pentecostés y la Fiesta de Cristo Rey. 

Existen fiestas litúrgicas que nunca cambian de fecha, como por ejemplo: 

Navidad, Epifanía, Candelaria, Fiesta de san Pedro y san Pablo, La Asunción de la 

Virgen y la Fiesta de todos los santos. 
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El domingo siguiente al 6 enero se celebra la Epifanía. Al día siguiente 

comenzamos con el llamado Tiempo Ordinario que tiene una duración de 5 a 9 

semanas. Con el Miércoles de Ceniza inicia el tiempo de Cuaresma (40 días). Del 

Jueves Santo a Sábado Santo conmemoramos la Vigilia Pascual que es el centro del 

Año Litúrgico. En tanto, con el domingo de Resurrección comienza el tiempo de 

Pascua que dura 50 días. Al siguiente domingo se celebra la fiesta de Pentecostés o 

Venida del Espíritu Santo. Con ella, damos inicio a un segundo Tiempo Ordinario 

(21 a 25 semanas) y precisamente el último domingo ordinario se conmemora la 

fiesta de “Cristo Rey”, con la cual concluye el año litúrgico. 

En el Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no se celebra 

ningún aspecto concreto del misterio de Cristo. En ambos tiempos se profundizan 

los distintos momentos históricos de la vida de Cristo para adentrarnos en la 

historia de la Salvación. 

Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 


