Manual del Jefe de Tropa

Ciclo litúrgico y
programa del año
Repartiendo a lo largo del año las fiestas cristianas, la Iglesia quiere permitirnos revivir todos los años la gran aventura de la Salvación llevada a cabo
en Jesucristo.
Podemos así recordar, como dice el libro del Eclesiastés, que “hay un tiempo
para todo bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar la planta, …un tiempo para llorar
y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar…”
(Qo 3, 1-8)
De esta forma en la liturgia de la Iglesia hay:

!

Tiempos de preparación y de penitencia (morado). Adviento, Cuaresma,
Fiestas de difuntos.
Tiempos de alegría y fiesta (blanco, salvo Pentecostés que es rojo). Navidad, Pascua, Pentecostés, Todos los Santos, Fiestas de la Virgen María
y de los Santos.
Tiempos de sufrimiento (rojo). Viernes Santo, Fiestas de los Mártires.
Tiempos de la vida de cada día (verde). Es el tiempo ordinario.
Estos tiempos están marcados en la liturgia por el color de las vestiduras
litúrgicas.
Por tu parte, en el momento de realizar el programa del año, piensa en colocarlo en paralelo con este programa litúrgico.
En esta tabla encontrarás ideas. A ti te toca sacarles partido.
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Ciclo litúrgico y programa del año

TODOS LOS SANTOS
El Santo de tu grupo, el santo patrón de cada
(comienzo del año litúrscout (juego escénico…)
gico)
ADVIENTO

NAVIDAD

TIEMPO ORDINARIO
CUARESMA

PENTECOSTÉS
Algunas ideas:
•

Elige para el tema de cada ciclo de tu programa una frase del evangelio
que evoque el tiempo litúrgico correspondiente.

•

Planifica visitas a la parroquia para identificar las vestimentas y signos
visibles de cada tiempo litúrgico.

•

Prepara talleres técnicos propios para cada tiempo: fabricar coronas de
adviento, cirios pascuales, pan ácimo…

•

En el local:

1. Recuerda en el oratorio el color litúrgico del momento
2. Haz un mural evolutivo que recuerde cada tiempo
3. Anota las fiestas de los santos del nombre de cada chico
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PASCUA

Servicio a necesitados. Nuestra Señora de la
Anunciación: el sí de la promesa
Organizar un concurso de crismas o belenes entre patrullas. Gran juego poniendo en escena la
figura de José, María, Jesús, Los Reyes Magos,
Herodes. Oración en torno al belén. Velada-animación para personas mayores.
La vida de patrulla
Fijar un desafío de patrulla en el CDP. Hacer un
vía crucis, montarlo y recorrerlo. Raid en plan desierto.
Campamento cerca de un monasterio para vivir la
Semana Santa hasta la Vigilia Pascual ( se puede
volver a casa para el domingo de Pascua a medio
día)
Evangelizar (desafío Cima)

