
Colores litúrgicos
Colorear y unir

Si entras en una iglesia católica en cualquier parte del mundo, encontrarás ciertas cosas necesarias. También tú puedes haber notado que las vestimentas del sacerdote y los monaguillos en la misa cambian de color a menudo.
Si quieres saber el significado más profundo detrás de esto, lee la explicación a continuación. Entonces podrás colorear cada casulla.
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Pregunta:
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para niños Material adicional

Casulla verde Casulla morada Casulla blanca Casulla rosada Casulla negraCasulla roja

Navidad, Jueves 
Santo, tiempo pascual 

Un símbolo de que Jesús derrotó 
a la muerte. También se usa en 

las misas mayores y en las 
fiestas posteriores. A veces se 
sustituye por casullas de color 

dorado o plateado.

Día de los Fieles 
Difuntos, misas de 

funeral

Color del dolor y del sufrimiento. 
El dolor no se suprime, sino que 

se toma en serio. La liturgia 
dirige la mirada de los que lloran 
hacia la vida eterna. También se 

puede sustituir por el morado.

Domingos, fiestas del 
tiempo ordinario

Color del crecimiento, la 
esperanza y la vida. Se lleva los 
domingos y días laborables del 

año cuando no se celebra 
ninguna otra festividad. Indica 

que Jesús nos acompaña en 
nuestra vida diaria.

Domingo de Ramos, 
Viernes Santo, 

conmemoración de un 
mártir, Pentecostés

Color de la sangre, el fuego y 
símbolo del Espíritu Santo. Indica 

la muerte de Jesús y de los 
mártires.

Adviento, Cuaresma

Color de transición (rojo es el 
color de la tierra, azul el color 

del cielo y la mezcla del rojo y el 
azul es el morado). Por ejemplo, 
para recordarnos que Jesús se 

hizo hombre (del cielo a la tierra) 
o llamar a la conversión (de la 

tierra al cielo).

Domingo Gaudete
(Tercer domingo de Adviento)

Domingo Laetare 
(Cuarto domingo de Cuaresma)

Color del amanecer. Anuncia las 
dos fiestas más importantes de 
los cristianos: justo cuando el 

amanecer anuncia la salida del 
sol.


