
La pelea de los tiempos por ser el mejor. 

Cada catequista prepara uno o dos tiempos con sus niños, a modo de 

debate, y mejoran esta redacción. 

YO SOY EL TIEMPO. 

Os preguntaréis que son estas vestimentas que llevo encima, pues os 

cuento. El año está dividido según sus fiestas, las fiestas de la vida de Jesús. 

Todos sabéis que Jesús nació, que murió y que resucitó. Todos sabéis que el 

tiempo está dividido en meses y en semanas. Pues el año litúrgico nos 

cuenta qué tiempo estamos viviendo por medio de estos colores.  Cada 

color corresponde a un tiempo, voy a ir repartiendo. ¿De quién es el color 

verde? Y el blanco? Y este otro…? 

Hola buenas tardes. yo soy el tiempo de Adviento. Tengo 4 semanas de vida 
y creo que soy el más importante en el año litúrgico porque sin mí no 
empieza nada. Conmigo empieza todo. Todos los demás tiempos existen 
porque yo existo. Si yo un año me quedo dormido y no vengo pues os 
quedáis sin Navidad, sin Cuaresma, sin Pascua. yo soy el principio. yo soy el 
camino por el que todo viene. Viene Isaías, viene Juan Bautista, viene María 
embarazada con José,  el Adviento es necesario no, es imprescindible para 
preparar todo el año litúrgico, de hecho es cuando la gente se entera que 
vive dentro de un año litúrgico. el Adviento es el comienzo y yo soy el más 
importante. 
 
Hola buenas tardes yo soy Navidad. Navidad sí que es el más importante 
porque la cuestión no es que nazca un año litúrgico nuevo. La cuestión es 
que nace Dios. Dios viene a la Tierra en Navidad. Por eso Navidad es el 
tiempo litúrgico más importante de todos. Además yo visto de blanco. es un 
color alegre. A Todo el mundo le gusta vestir de blanco. Yo solo tengo 3 
semanas de vida. eso es cierto pero son 3 semanas llenas de felicidad. Todo 
el mundo es feliz en Navidad. Todo el mundo busca a todo el mundo en 
Navidad. Navidad es el tiempo de la alegría, de la felicidad, del encuentro, 
de reunirse en casa, de comer turrón, de cantar villancicos, todo el mundo 
está cantando en Navidad, por eso yo creo que Navidad es el tiempo 
litúrgico más importante de todos. 
 
Hola buenas tardes yo soy Cuaresma. Es cierto que Cuaresma tiene fama 
de que es un tiempo de ayuno y de dejar algunos lujos para vivir 
austeramente, pero es que se está tan feliz viviendo austeramente, llevando 
una vida sencilla, para que queremos gastar más de lo que tenemos sí con 
pocas cosas somos felices. Lo mejor de todo en este mundo es tener un 
amigo, una familia, tener gente con la que compartir la vida. Para qué 



queremos estar comiendo todos los días pasteles o estar gastando siempre, 
comprando cosas que no necesitamos. Cuaresma es ese tiempo litúrgico en 
el que volvemos a ser nosotros mismos, los que somos de verdad, lo que hay 
dentro de nosotros, lo más noble de nuestro corazón se deja ver en 
Cuaresma porque ya no nos disfrazamos, la gente quiere ser rica, guapa, ser 
más que los demás, y en Cuaresma es ese tiempo litúrgico en el que somos 
felices de ser los que somos nosotros mismos. 
 
 Hola buenas tardes. Yo soy el tiempo de Pascua, yo sí que soy importante. 
yo sí que visto de blanco y existo 7 semanas, 7 semanas de felicidad porque 
Jesús resucitó. Puede parecerle a alguien que no nos afecta mucho que 
Cristo haya resucitado, pero es que resucitando Cristo El nos ha dicho 
quiénes somos de verdad. Nosotros no somos un animalito más que anda 
por el bosque peleándose con los demás por sobrevivir y por comer más 
que los demás, Somos hijos de Dios que nos alegramos de que todo el 
mundo esté alegre, nuestra mayor felicidad es que todos sean felices. Cristo, 
cuando resucitó, nos dijo que nosotros también resucitaremos. Tenemos 
dentro de nosotros algo que llamamos alma, que es eterno y eso es lo más 
grande que debemos saber de nosotros.  Dios nos ha permitido saberlo todo 
de nosotros mismos por eso creo que la Pascua es el tiempo más importante 
 
Hola buenas tardes. Yo soy el tiempo ordinario. Ordinario no es una palabra 
negativa, ordinario significa la rutina de cada día, en el mejor sentido de la 
palabra rutina, significa el orden, significa tu programa de vida, significa 
tener un proyecto semanal donde hagamos las cosas ordenadamente, 
para no estar todos los días improvisando, llevándonos sorpresas, entonces 
en ese orden semanal también es bueno poner a Jesús, saber que hay un 
día que se lo vamos a dedicar que es el domingo, y que cada domingo 
vamos a recibir un evangelio que nos va a ayudar a ser cristianos, este 
orden es el mayor regalo que podéis tener en vuestra vida, por eso yo creo 
que el tiempo ordinario es el más importante del año.  

 

Al final: ¿Si tuviéramos que quedarnos todo el año en un tiempo, ¿En cuál 
nos quedaríamos? 


