1.-CELEBRAMOS CON SIGNOS Y SÍMBOLOS.-Los signos y los símbolos son objetos reales (se ven y se tocan) que manifiestan realidades que no son
sensibles (no se ven ni se tocan, aunque sí se sienten). A este mundo de lo que no se ve le llamamos el mundo
de lo espiritual, de lo afectivo, de los sentimientos.
-En las celebraciones se realizan una serie de actos que se repiten siempre igual (ritos) para recordar algún
acontecimiento del pasado que ha sido importante para quienes lo celebran.
-Las celebraciones rompen el ritmo normal de la vida; por eso decimos que son festivas. En ellas se utilizan
signos y símbolos.
-Las celebraciones no solo recuerdan lo que pasó, sino que reviven ese acontecimiento del pasado. Además,
siempre se realizan en grupo uniendo y haciendo sentir más cerca a unos de otros.

2.-LAS CELEBRACIONES DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS.-Jesús hizo referencia a lo largo de su vida a determinados signos e, incluso, como en el caso del bautismo y
de la eucaristía, les dejó a los discípulos instrucciones precisas.
-Por medio del pan, del vino, del agua del Bautismo, de la unión fraternal, Jesús se haría presente.
-Tras la muerte y resurrección, Jesús continúa su presencia a través de la comunidad, donde actúa el Espíritu
Santo. En acciones concretas:
-la imposición de las manos sobre la cabeza.
-el acompañamiento de los enfermos.
-la fracción del pan.
-el Bautismo.
-Estas acciones:

-están conectadas con la vida de Jesús.
-utilizan signos y palabras inspirados en la vida de Jesús.
-son celebraciones referidas a acciones de Jesús.
-hacen presente a Jesús en medio de la comunidad.
-utilizan signos y símbolos que comunican algo que no se ve.

3.-LAS CELEBRACIONES CRISTIANAS.-Para un cristiano, lo más importante es vivir en constante relación con Jesús: es el centro de su vida.
-Para relacionarse con Jesús, el cristiano puede acudir a la Biblia, a la oración y a las celebraciones.
-Desde el siglo IV, los cristianos se reúnen para sus celebraciones en grandes edificios llamados templos o
iglesias. Aunque su estructura sea diferente, suelen contar con parecidos elementos.
-Se llama liturgia a todo el conjunto de celebraciones de la vida cristiana.
-Las celebraciones litúrgicas más importantes son los sacramentos: signos visibles establecidos por Jesús.
-Los sacramentos son siete: -Bautismo; -Confirmación; -Eucaristía; -Penitencia; -Unción de enfermos; -Orden
sacerdotal; -Matrimonio.
-Los sacramentos acompañan al cristiano a lo largo de su vida en los momentos más importantes.

4.-EL AÑO LITÚRGICO.-El año litúrgico, es decir, la secuencia de las celebraciones cristianas durante el año, empieza con el Adviento
y acaba con la fiesta de Cristo Rey.
-Las celebraciones cristianas tienen dos ritmos, uno semanal (Eucaristía) y otro anual.
-Las fiestas más importantes son: la Pascua de Resurrección (Cuaresma y Semana Santa) y Navidad (Adviento).
-El año litúrgico está dividido en "tiempos litúrgicos":
* Tiempo de Adviento (cuatro semanas de preparación a la Navidad)
* Tiempo de Navidad (nacimiento de Jesús)
* Tiempo de Cuaresma (cuarenta días de preparación a la Pascua)
* Tiempo de Pascua (cincuenta días)
* Tiempo Ordinario (resto del año)
-Cada tiempo tiene un color característico (morado, blanco, verde, rojo). A lo largo del año se recuerda a las
personas que convivieron con Jesús y a los santos surgidos a lo largo de la historia.

