
CATHOLIC CHURCH LITURGICAL CALENDAR 2021-2022 

Have you ever wondered when Ordinary Time or Lent or Advent starts or ends? Listed 

below is the entire 2021-2022 Liturgical Calendar of seasons. As defined by the 

Catechism of the Catholic Church, the Liturgical Year is "The celebration throughout the 

year of the mysteries of the Lord's birth, life, death, and Resurrection in such a way that 

the entire year becomes a 'year of the Lord's grace.'" 

 

The Season of Advent begins four Sundays before Christmas (November 28, 2021) and 

ends after the mid-afternoon prayer on Christmas Eve (December 24, 2021). 

The Christmas Season begins with Evening Prayer on Christmas Eve (December 24, 

2021) and ends with Evening Prayer on the Feast of the Baptism of the Lord (January 

9, 2022). 

Ordinary Time begins after Evening Prayer on the Feast of the Baptism of the Lord 

(January 9 2021) until Ash Wednesday (March 2, 2022). 

The Season of Lent begins on Ash Wednesday (March 2, 2022) and ends with the 

Celebration of the Evening Mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday (April 14, 

2022). 

The Paschal Triduum begins on Holy Thursday with the Evening Mass of the Lord’s 

Supper (April 14, 2022) and ends with Evening Prayer on Easter Sunday (April 17, 

2022). 

The Easter Season begins on Easter Sunday (April 17, 2022) and ends with Evening 

Prayer on the Solemnity of Pentecost (June 5, 2022). 

Ordinary Time begins after Evening Prayer on the Solemnity of Pentecost (June 5, 

2022) and continues until Evening Prayer of the First Sunday of Advent (November 

27, 2022). 

 

 



CALENDARIO LITÚRGICO DE LA IGLESIA CATÓLICA 2021-2022 

¿Alguna vez se ha preguntado cuándo comienza o termina el tiempo ordinario, la 

cuaresma o el adviento? A continuación se enumeran todo el Calendario Litúrgico de 

temporadas 2021-2022. Según lo definido por el Catecismo de la Iglesia Católica, el El 

año litúrgico es "La celebración durante todo el año de los misterios del nacimiento, la 

vida, la muerte del Señor, y Resurrección de tal manera que todo el año se convierta en 

un 'año de la gracia del Señor' ". 

La temporada de Adviento comienza cuatro domingos antes de Navidad (28 de 

noviembre de 2021) y termina después de la oración de media tarde en Nochebuena (24 

de diciembre de 2021). 

La temporada navideña comienza con la oración vespertina en la víspera de Navidad 

(24 de diciembre 2021) y termina con la oración vespertina de la fiesta del Bautismo del 

Señor (enero 9, 2022). 

El tiempo ordinario comienza después de la oración vespertina de la fiesta del bautismo 

del Señor. (9 de enero de 2021) hasta el miércoles de ceniza (2 de marzo de 2022). 

El tiempo de Cuaresma comienza el miércoles de ceniza (2 de marzo de 2022) y termina 

con el Celebración de la Misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo (14 de 

abril de 2022). 

El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo con la Misa vespertina del Señor Cena (14 de 

abril de 2022) y finaliza con la oración vespertina del domingo de Pascua (17 de abril de 

2022). 

La temporada de Pascua comienza el Domingo de Pascua (17 de abril de 2022) y 

termina con la tarde. 

Oración en la solemnidad de Pentecostés (5 de junio de 2022). El tiempo ordinario 

comienza después de la oración vespertina de la solemnidad de Pentecostés (5 de junio 

de 2022) y continúa hasta la oración vespertina del primer domingo de Adviento 

(noviembre 27, 2022). 


