
JUEGO DE LAS FAMILIAS: 
FIESTAS Y TIEMPOS DEL AÑO LITÚRGICO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

— Identificar las principales fiestas y tiempos del año litúrgico.
— Conocer las fechas, qué se celebra en cada fiesta y cómo se celebra.
— Relacionar cada tiempo con su color litúrgico correspondiente. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

Este juego consta de 13 familias, formadas por
cuatro cartas cada una. 
El juego consiste en agrupar las cartas de una
misma familia. Las cartas que componen cada
familia corresponden a:
— Nombre de una fiesta o un tiempo litúrgico.
— Significado de la fiesta o el tiempo.
— Fecha en la que se celebra y color litúrgico que
le corresponde.

— Imagen representativa de la fiesta o el tiempo.

Con el juego se adjunta un minipóster donde apa-
recen las 13 familias ordenadas cronológicamen-
te según el ciclo del año litúrgico. 
También se adjuntan ocho cartas en blanco para
añadir dos familias relacionadas con el santo
patrón o patrona de la localidad, o relacionadas
con el fundador/a de la escuela o con otras fies-
tas religiosas que considere oportuno incluir el
profesor/a.

INSTRUCCIONES

Número de participantes: cuatro (o cuatro parejas).

1. Se repartirán siete cartas a cada jugador y las
restantes se dejarán en un montón.

2. El juego consiste en coger la carta ofrecida por
el jugador de la izquierda, robar una del montón
y después descartarse de una del total para
ofrecérsela al jugador de la derecha. Esto se irá
realizando sucesivamente.
No se podrá dar la misma carta que se ha reci-
bido del compañero de la izquierda mientras
queden cartas del montón por robar.
Al comenzar la partida, el primer jugador debe-
rá coger dos cartas del montón antes de des-
cartarse de una.

3. Los jugadores han de agrupar las cartas por fa -
milias. Cuando tengan una familia formada, la
pondrán aparte.

4. Cuando se acaben las cartas del montón, con-
tinuarán jugando hasta que un jugador tenga
cuatro cartas o menos. Entonces este jugador
podrá pedir a los demás jugadores las cartas
que le faltan para completar su familia, siempre
que ya tenga en su poder dos o tres cartas de
la misma familia.

5. El juego finaliza cuando se hayan formado to -
das las familias.

6. El ganador será el que posea más familias
com pletas.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Antes de jugar:
— El profesor/a presentará las cartas a medida
que se vayan trabajando las diferentes fiestas
y tiempos litúrgicos en la clase para que los
alumnos se familiaricen con ellas.

— En el caso de que el profesor/a no haya reali-
zado un trabajo previo sobre las fiestas pero
desee llevar a cabo el juego, deberá, por
pequeños grupos, explicar las cartas para que
los alumnos entiendan cómo está compuesta
cada una de las familias.

— En otra sesión se pueden entregar las cartas a
pequeños grupos para que las coloquen por
familias y después ordenen las familias crono-
lógicamente.

Durante el juego:
— Aconsejamos tener el minipóster del juego en
un lugar visible del aula para que pueda ser
consultado cuando se necesite, sobre todo en
las primeras partidas.

Al final del juego:
— Ordenar las familias cronológicamente según
el ciclo del año litúrgico y comentar aquello
que el profesor/a considere oportuno.

Nuria Ferret
Elisenda Suárez 

Viernes Santo

Es el día del tri-
duo pascual dedi-
cado a recordar la
pasión y muerte
de Jesús. 

El tono de la cele-
bración es muy
so brio y austero,
pausado y silencioso. Es costumbre
hacer el ejercicio del Viacrucis y dejar
una gran cruz expuesta para la vene-
ración de los fieles en las iglesias.

Tiempo de Pascua

Se inicia con el tercer día del triduo, tam-
bién llamado Do min go de Resurrec -
ción, y se alarga durante 50 días, en los
que se celebra festivamente la resurrec-
ción de Jesús, el triunfo de la vida sobre
la muerte, de la Luz sobre las tinieblas,
de la salvación sobre el pecado. Pascua
significa el paso de la muerte a la vida, es
el nuevo renacer de la vida de los cristianos, que se inicia
con el bautismo y se renueva cada año la noche del velato-
rio pascual. Esta noche se enciende el cirio pascual, símbo-
lo de la luz de Cristo Resucitado.

El tiempo de Pascua coincide con el inicio de la primavera,
el despertar de la vida después del oscuro invierno, tiempo 
de luz y de flores, y es también la época del año en que se
celebran las primeras comuniones y muchos bautizos y
matrimonios.

Pentecostés

Es la fiesta del Espíritu Santo
con la que se acaba el tiempo
pascual. 
Se celebra 50 días después
del Domingo de Pascua y con
ella recordamos el día en que
los apóstoles, reunidos con
María, recibieron como don al
Espíritu Santo que Jesús les había prometido.
Los símbolos del Espíritu Santo son principal-
mente el fuego y el viento.

Asunción de María

El nombre completo de la
fiesta es Asunción de la
Virgen María y se celebra
que María es la primera en
subir al cielo con Jesús, sin
pasar por la corrupción del
sepulcro. 

La iconografía la representa subida sobre unas
nubes o bien dormida en una cama.

Todos los Santos

Es preciso distinguir entre la fiesta de Todos los Santos, que es el día 1 de noviem-
bre y se conmemoran todos los santos y santas, y la conmemoración de los fieles
difuntos, que es el día siguiente, el día 2 de noviembre.

Se trata de una celebración de tono festivo en la que se recuerdan a todos los san-
tos, a los más conocidos y a los desconocidos, todas las personas que han vivido
siendo testigos de las bienaventuranzas de Jesús y que ahora ya están en el cielo.

‹fl



Tiempo de Cuaresma

Dura 40 días y sirve como preparación interior a la llegada de la Pascua. Es un tiem-
po de conversión y mejora personal y comunitaria. 

Da comienzo el Miércoles de Ceniza. Va precedida de los días de Carnaval, tiem-
po en el que antiguamente la gente se concedía todo tipo de licencias gastronó-
micas y recrea tivas antes de iniciar el tiempo cuaresmal, durante el cual se ayuna-
ba, no se comía carne y se vivía de forma más austera y penitente, sin bailes ni
diversiones.  

En nuestros días el tiempo cuaresmal se vive en ambientes de carisma religioso
como ocasión de renovación y progreso espiritual. En cuanto a la abstinencia de la
carne, queda reservada sólo a los viernes de Cuaresma.

Jueves Santo

Dentro de la Semana Santa es el primer día del triduo pascual, o sea, de los tres
días que forman una única unidad celebrativa, iniciada el Jueves Santo con la Últi-
ma Cena y acabada con la celebración de la resurrección de Jesús tres días des-
pués, el Domingo de Pascua.

El Jueves Santo se recuerda la Última Cena de Jesús, durante la cual el Maestro
se despidió de sus discípulos dándoles el mandamiento principal de quererse unos
a otros como Él los había amado. Este mandamiento del amor fue ejemplificado
por Jesús durante la misma cena con el lavatorio de los pies de los discípulos y lo
culminó con la institución de la Eucaristía, cuando repartió a los apóstoles el pan y
el vino, su cuerpo y su sangre ofrecidos por ellos. En este día se celebra la insti-
tución del Orden Sacerdotal.

San José

Se celebra también el Día
del Padre, en recuerdo de
san José que hizo de padre
a Je sús amando, cuidando
y protegiendo a la Madre y
al Niño. 

De san José no se habla mu -
cho en el Evangelio pero se
dice que era un hombre bueno.

San José es patrón de la Iglesia universal y de
los obreros y carpinteros. 

En torno a su fiesta se dedica un domingo a
orar y ayudar económicamente al seminario
diocesano para la formación de los sacerdotes.
A menudo se le representa con una vara flore-
cida, debido a un relato de los evangelios apó-
crifos según el cual, para escoger de entre los
pretendientes de la Virgen al que sería su mari-
do, cada uno de ellos tuvo que coger un bas-
tón o vara. Cuando le llegó el turno a José, su
vara floreció como señal de que él sería el
marido de la madre del Mesías, el Salvador.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos es el
primer día de la Semana San -
ta. En esta semana los días se
llaman santos porque consti-
tuyen el núcleo del año cristia-
no, un período dedicado a vivir
y a celebrar el misterio pas-
cual: la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo. 

En este primer día se recuerda la entrada de
Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por el
pueblo con palmas y ramas de olivo y grandes
aclamaciones de alegría. De aquí la costumbre de
bendecir, al principio de la misa, las palmas y los
palmones guarnecidos, junto con las ramas de
laurel, símbolo de gloria y honor; y de olivo, sím-
bolo de paz. 

Después de esta triunfal entrada en Jerusalén,
Jesús sería traicionado, capturado, abandonado
por sus seguidores y crucificado. Este día marca
el inicio de la Pasión de Cristo y, por ello, se llama
también Do min go de Pasión.

NOTAS DE CONTENIDO

A continuación ofrecemos una información de carácter litúrgico que servirá para orientar las explica-
ciones anteriores y posteriores al juego.

Cada fiesta ha sido determinada por su color litúrgico:

— Las fiestas de la Virgen María aparecen en color azul.

— Los tiempos penitenciales, de preparación (Adviento y Cuaresma), de color morado.

— Los tiempos festivos de alegría (Navidad, Pascua, San José) y las fiestas de santos no mártires, de
color blanco.

— Los días relacionados con la Pasión y el día de Pentecostés, de color rojo.

Tiempo de Adviento

El tiempo de Adviento inaugu-
ra el ciclo del año litúrgico.  

La palabra adviento significa
‘advenimiento’ y se refiere a
la venida del Mesías. 

El Adviento nos ayuda a pre-
pararnos para la venida del
Sal vador, con alegría y espe-
ranza por su proximidad.

La Inmaculada 

Su nombre completo es In -
ma culada Concepción de
María. 

Se recuerda y se celebra
que María fue concebida
libre de pe cado original,
repleta de gra cia para poder
ser la madre del Salvador.

Tiempo de Navidad

En este tiempo se recuerda y se celebra el nacimiento de Jesús, el Dios hecho
hombre que se encarna y viene a traernos la Salvación. Es tiempo de fiesta y de
alegría, tiempo para celebrar que la Luz llega al mundo para iluminar la oscuridad y
la tiniebla.

Dentro del tiempo de Navidad hay diferentes fiestas: 

— 25 de diciembre: se celebra el nacimiento de Jesús, con una mirada especial a
la presencia de los pastores en Belén, o sea, a la manifestación de Dios en los
más pequeños y humildes del pueblo de Israel.

— 26 de diciembre: es la fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano. 

— 28 de diciembre: fiesta de los Santos Inocentes, en recuerdo de los niños que
fueron asesinados por orden del rey Herodes cuando éste quería eliminar al
Niño Jesús. 

— 1 de enero: se celebra Santa María, madre de Dios. 

— 6 de enero: es el día de Reyes o de la Epifanía, que significa ‘manifestación’.
Es un día en que niños y mayores reciben regalos para recordar la adoración de
los Magos, llegados de tierras lejanas y guiados por la estrella. El relato signifi-
ca que la Luz, que es Jesús, será reconocida y adorada por todos los pueblos
de la Tierra.

— Domingo después de Reyes: es el domingo del Bautismo de Jesús, ya adulto,
en el río Jordán.
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