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PRESENTACIÓN

AÑO LITÚRGICO Y MISERICORDIA

«Conmemorando así los misterios de la Redención, abre las riquezas del 
poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en 
cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fie-
les ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación» 
(SC 102).

Con esta solemne y precisa afirmación, el Concilio Vaticano II sintetizó mag-
níficamente la teología litúrgica sobre el año litúrgico. Así, en el suceder de los 
días, el Señor continúa realizando, en el tiempo, la obra de su Salvación, de 
manera que los creyentes podemos considerarnos en verdad «contemporáneos» 
de aquellos acontecimientos salvíficos.

Por esta razón, aunque los misterios que se conmemoran son siempre los 
mismos, cada año se presenta como una verdadera novedad que reclama ser 
acogida por los creyentes con el corazón convertido como acontecimiento de 
salvación. 

Una vez más, el Calendario Litúrgico Pastoral que presentamos nos recuerda 
todas estas realidades en el suceder de sus páginas. 

Además, el año 2016, ofrece a toda la Iglesia, por iniciativa del papa Fran-
cisco, una ocasión para meditar y celebrar la misericordia de Dios. La Iglesia 
está llamada a considerar, vivir y celebrar la principal cualidad divina con este 
Jubileo Extraordinario que se iniciará en la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción y se concluirá el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo. 

El Año santo nos hace pensar en los grandes jubileos que describe la Sagrada 
Escritura; eran tiempos para la “gran perdonanza” que Dios ofrecía a su pueblo 
y que los fieles practicaban entre sí, dándole un sentido social y comunitario. 

Del mismo modo, este año jubilar 2016 es un acontecimiento de gracia que 
el Señor nos regala para seguir creciendo en la conversión personal y comuni-
taria. De esta forma también se podrá ofrecer el rostro misericordioso de Dios 
al mundo; no en vano el lema de este año es: «Misericordiosos como el Padre». 

El papa Francisco, tanto en la Bula de Indicción (11-abril-2015) como en 
la carta dirigida al Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización (1-septiembre-2015), destaca con sumo interés su deseo 
de que este año sea una ocasión propicia para salir al encuentro de aquellos 
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hermanos que se encuentran al borde o fuera de la Iglesia, y llevarles a Cristo, 
verdadero rostro de la misericordia del Padre.

Son muchas las ocasiones que, a lo largo del año litúrgico, encontraremos 
para recordar y celebrar la misericordia de Dios en la liturgia y fuera de ella en 
actos de piedad popular, oraciones y otras expresiones. Más adelante se ofrecen 
algunas indicaciones.

Aprovechemos estos momentos para que se cumplan las palabras que el 
papa Francisco dirigió a toda la Iglesia en el anuncio de este Año santo (13-mar-
zo-2015):

«Queridos hermanos y hermanas, he pensado con frecuencia de qué for-
ma la Iglesia puede hacer más evidente su misión de ser testigo de la 
misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual; y 
tenemos que recorrer este camino. Por eso he decidido convocar un Jubi-
leo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un 
Año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la Palabra del 
Señor: «Sed misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36). Esto especial-
mente para los confesores: ¡mucha misericordia!

Estoy convencido de que toda la Iglesia, que tiene una gran necesidad 
de recibir misericordia, porque somos pecadores, podrá encontrar en 
este Jubileo la alegría para redescubrir y hacer fecunda la misericordia de 
Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consuelo a cada hombre 
y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios perdona todo, 
y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Encomende-
mos desde ahora este Año a la Madre de la misericordia, para que dirija 
su mirada sobre nosotros y vele sobre nuestro camino: nuestro camino 
penitencial, nuestro camino con el corazón abierto, durante un año, para 
recibir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios».



EL AÑO LITÚRGICO Y EL CALENDARIO

El curso del año

1.  La santa Iglesia celebra la memoria sagrada de la obra de la salvación 
realizada por Cristo en días determinados durante el curso del año.

En cada semana, el domingo –por eso es llamado «día del Señor»– 
hace memoria de la Resurrección del Señor, que, una vez al año, 
en la gran solemnidad de la Pascua, es celebrada juntamente con su 
Santa Pasión.

Durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el misterio de 
Cristo, desde la Encarnación hasta el día de Pentecostés y la expecta-
ción de la venida del Señor; y conmemora los días natalicios de los 
santos (NUALC, 1).

Conmemorando así los misterios de la Redención, abre las riquezas 
del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, 
en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para ponerse en 
contacto con ellos y llenarse de la Gracia de la Salvación (SC, 102).

En los diversos tiempos del año litúrgico, según las prácticas tradi-
cionales, la Iglesia va instruyendo a los fieles por medio de ejercicios 
piadosos del alma y del cuerpo, de la enseñanza, de la oración y de 
las obras de penitencia y misericordia. La celebración del año litúrgi-
co posee una peculiar eficacia sacramental, ya que Cristo mismo es el 
que en sus misterios, o en las memorias de los santos, especialmente 
de su Madre, continúa la obra de su inmensa misericordia, de tal 
modo que los cristianos no solo conmemoran y meditan los misterios 
de la Redención, sino que están en contacto y comunión con ellos, y 
por ellos tienen vida (CO, 231).

Esfuércese el obispo para que el espíritu de los fieles se oriente sobre 
todo a las fiestas del Señor y a guardar en su significado espiritual 
los tiempos sagrados del año litúrgico, de forma que lo que en ellos 
se celebra y se profesa con la boca sea creído por la mente, y lo que 
cree la mente, se manifieste en el comportamiento público y privado 
(CO, 232).



El día litúrgico en general

2. Cada día es santificado por las celebraciones litúrgicas del pueblo 
de Dios, principalmente por el sacrificio eucarístico y por el Oficio 
Divino.

El día litúrgico comienza a medianoche y se extiende hasta la media-
noche siguiente. Pero la celebración del domingo y las solemnidades 
comienzan ya en la tarde del día precedente (NUALC, 3).

Además de las celebraciones litúrgicas de las que se compone el año 
litúrgico, existen en muchas regiones costumbres populares y ejerci-
cios piadosos. Entre ellos apréciense seriamente los que contribuyan 
a favorecer la piedad, la devoción y la comprensión de los misterios 
de Cristo, y cuídese que «vayan de acuerdo con la sagrada Liturgia, 
en cierto modo se deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya 
que la Liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos» (SC, 
13; CO, 233).

El domingo

3. En el primer día de cada semana, llamado día del Señor o domingo, 
la Iglesia, según una tradición apostólica que tiene sus orígenes en el 
mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el Misterio Pascual. Así 
pues, el domingo ha de ser considerado como el día festivo primordial 
(NUALC, 4).

4. Puesto que el día del Señor es el núcleo y el fundamento del año 
litúrgico por medio del cual la Iglesia despliega todo el misterio de 
Cristo, el domingo solamente cede su celebración a las solemnidades 
y a las fiestas del Señor; pero los domingos de Adviento, de Cuares-
ma y de Pascua tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor 
y sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan en 
estos domingos han de celebrarse el lunes siguiente (v. gr. San José, 
Anunciación del Señor, Inmaculada Concepción). Cuídese que el do-
mingo se presente e inculque a la piedad de los fieles como el día 
festivo primordial, de tal manera que también sea día de alegría y de 
liberación del trabajo (cf. SC, 106).
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Las solemnidades, las fiestas y las memorias

5.  Al celebrar el misterio de Cristo durante el curso del año, la Iglesia 
venera también con amor particular a santa María, Madre de Dios, 
y propone a la piedad de los fieles las memorias de los mártires y de 
otros santos (NUALC, 8).

6.  Los santos que tienen un relieve universal se celebran obligatoria-
mente en toda la Iglesia; los otros o son inscritos en el calendario 
para que puedan ser celebrados libremente, o se dejan para el culto 
particular de cada Iglesia, o nación o familia religiosa (NUALC, 9).

7.   Las celebraciones, según la importancia que tienen, han de distinguir-
se entre sí y denominarse de la siguiente manera: solemnidad, fiesta, 
memoria (NUALC, 10).

8.  Las solemnidades son los días principales y su celebración comienza 
con las primeras Vísperas, el día precedente. Algunas solemnidades 
(Navidad, Pentecostés, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Asun-
ción de la Virgen) tienen también una Misa propia para la vigilia, que 
ha de emplearse en la tarde del día precedente, si la Misa se celebra 
en horas vespertinas (NUALC, 11).

9.  La celebración de las principales solemnidades de Pascua y Navidad 
se extiende durante ocho días seguidos. Cada Octava se rige con leyes 
propias (NUALC, 12).

10. Las fiestas se celebran dentro de los límites del día natural, por tanto 
no tienen primeras Vísperas, a no ser que se trate de fiestas del Señor 
que coincidan en un domingo ordinario o del tiempo de Navidad y 
sustituyan el Oficio de estos (NUALC, 13).

11. Las memorias son obligatorias o libres; su celebración se ordena con Ia 
celebración de la feria coincidente según las normas que se exponen 
en las Ordenaciones generales del Misal Romano y de la Liturgia de las 
Horas. Las memorias obligatorias que caigan en los días de Cuaresma 
pueden ser celebradas solamente como memorias libres. Cuando en un 
mismo día el calendario propone varias memorias libres, solamente se 
puede celebrar una, omitiendo las demás (NUALC, 14).

12. En los sábados del tiempo ordinario en los que no coincide una 
memoria obligatoria, puede hacerse memoria libre de Santa María 
Virgen (NUALC, 15).
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Las ferias

13. Reciben el nombre de ferias los días de la semana que siguen al 
domingo; su celebración tiene reglas distintas según su importancia 
(NUALC, 16).

Las Rogativas y las Cuatro Témporas del año

14. En las Rogativas y en las Cuatro Témporas del año, la Iglesia suele 
orar a Dios por las diversas necesidades de los hombres, principal-
mente por los frutos de la tierra y el trabajo humano, y le da pública-
mente gracias a Dios. Para que las Rogativas y las Cuatro Témporas 
se adapten a las necesidades de los lugares y de los fieles, es con-
veniente que las Conferencias Episcopales determinen el tiempo y 
la manera como se han de celebrar. En cuanto a la extensión de la 
celebración, durante un día o varios, sobre su repetición a lo largo 
del curso del año, la competente autoridad determinará las normas 
correspondientes, teniendo en cuenta las necesidades locales.

La Misa que se ha de decir en cada uno de estos días se escogerá entre 
las Misas por diversas necesidades, la que sea más acomodada a la 
intención de las súplicas (NUALC, 45-47).
En España, las Témporas de petición y acción de gracias se celebran, 
al menos, el día 5 de octubre (o el 6, cuando el día 5 sea domingo), 
y se extenderán laudablemente a otros dos días de la misma semana, 
siempre que sea posible.

Coincidencia de celebraciones litúrgicas

15. Si en un mismo día coinciden varias celebraciones, se celebra la que 
ocupa lugar preferente en la tabla de días litúrgicos (NUALC, 60), 
teniendo en cuenta lo que se dice en el número siguiente.

16. Las celebraciones propias de los santos que están impedidas por otra 
celebración obligatoria, aunque sea de menor grado, se trasladan; a 
no ser que, por razones pastorales, no puedan trasladarse.
Las celebraciones que también se encuentran en el Calendario ge-
neral se han de inscribir en el Calendario propio el mismo día en el 
que están en el general, cambiando, si es necesario, el grado de la 
celebración.
Se ha de observar lo mismo en las celebraciones propias de una sola 
iglesia, en lo que afecta al Calendario diocesano o religioso (NUALC, 
56c.d.a).
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17. Toda solemnidad que sea impedida por un día litúrgico que goce de 
precedencia se traslada al día más próximo que esté libre en los días 
inscritos en los núms. 1-8 en la tabla de precedencia de días litúrgi-
cos (NUALC, 60). Sin embargo, las solemnidades que coincidan en 
los domingos de Adviento, Cuaresma o Pascua se trasladan al lunes 
siguiente, a no ser que la coincidencia tenga lugar en el Domingo de 
Ramos o en el Domingo de la Resurrección del Señor (NUALC, 5).

18. Cuando en el mismo día hubieran de celebrarse las Vísperas del Ofi-
cio en curso y las primeras Vísperas del día siguiente, prevalecen las 
Vísperas de la celebración que en la tabla de los días litúrgicos ocupe 
lugar preferente; en caso de igualdad, se prefieren las Vísperas del día 
en curso (NUALC, 61). No obstante, si las Vísperas se celebran unidas 
a la Eucaristía, con participación del pueblo, estas han de ser del Ofi-
cio del día siguiente, si el día siguiente es domingo o solemnidad de 
precepto.
Esta misma norma impide la celebración de la Misa exequial y de las 
Misas rituales y por diversas necesidades desde las I Vísperas de los 
domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua y de las solemnidades de 
precepto.

Aniversario del Papa, del obispo y de la propia ordenación sacerdotal

19. Todos los años en la iglesia-catedral y también en las otras iglesias y 
comunidades de la diócesis, se celebra el aniversario de ordenación 
del obispo, con Misa «por el obispo» (Misas por diversas necesida-
des, n. 3), mientras no coincida con uno de los días señalados en 
los núms. 1-6 de la tabla de los días litúrgicos (véase pág. 11) (CO, 
1167).
Para los otros aniversarios del Papa y de la propia ordenación sacer-
dotal se puede aplicar lo que se indica para las Misas y oraciones por 
diversas necesidades y votivas en la pág. 13.
Conviene que de estos aniversarios se haga mención en la oración 
de los fieles.
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El Calendario particular 

20. El Calendario particular se confecciona insertando en el Calendario ge-
neral las solemnidades, fiestas y memorias que son propias, esto es:

a) En el Calendario diocesano, además de las celebraciones de 
los patronos y de la Dedicación de la iglesia-catedral, los santos y 
beatos que tienen una relación particular con la diócesis, por ejem-
plo, relación de origen, de larga permanencia, de muerte.

b) En el Calendario religioso, además de las celebraciones del 
Título, del Fundador y del Patrono, los santos y beatos que fueron 
miembros de aquella familia religiosa o que tuvieron con ella una 
especial relación.

c) En el Calendario de cada una de las iglesias, además de las 
celebraciones propias de la diócesis o de la familia religiosa, las 
celebraciones propias de la misma iglesia registradas en la tabla de 
los días litúrgicos, así como los santos cuyo cuerpo se conserva en 
la misma iglesia. Los miembros de las familias religiosas se unen a 
la comunidad de la Iglesia local, para celebrar la dedicación de la 
iglesia-catedral y del patrono principal del lugar y del territorio don-
de viven (NUALC, 52).

LIBROS QUE SE UTILIZAN DURANTE ESTE AÑO

• Liturgia de las Horas
 — Volumen I: Adviento y Navidad.
 — Volumen II: Cuaresma, Santo Triduo Pascual y tiempo pascual.
 — Volumen III: Tiempo ordinario, semanas I-XVII.
 — Volumen IV: Tiempo ordinario, semanas XVII-XXXIV.

• Misa
 — Misal Romano.
 — Leccionario: 
      III-C dominical (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 

  VII Ferias de tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo 
     pascual (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

      IV Ferias del tiempo ordinario (o bien: vol. III de las nuevas ediciones).
      V Propio de los Santos (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
      VIII Misas rituales (o bien: vol. V de las nuevas ediciones).



TABLA DE LOS DÍAS LITÚRGICOS
dispuesta según el orden de precedencia

(NUALC, 59)

I
1.  Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor.
2.  Natividad del Señor, Epifanía, Ascensión y Pentecostés.
 Domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua.
 Miércoles de Ceniza.
 Semana Santa, desde el lunes al jueves, inclusive.
 Días de la Octava de Pascua.
3.  Solemnidades del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos, 

inscritos en el Calendario general.
 Conmemoración de todos los fieles difuntos.
4.  Solemnidades propias, a saber:

a) Solemnidad del patrono principal del lugar, sea pueblo o ciudad.
b) Solemnidad de la Dedicación y aniversario de la Dedicación de 

la iglesia propia.
c) Solemnidad del Título de la iglesia propia. 
d) Solemnidad:

   o del Título, 
   o del Fundador,
   o del Patrono principal de la Orden o Congregación.

II
5.  Fiestas del Señor inscritas en el Calendario general.
6.  Domingos del tiempo de Navidad y del tiempo ordinario.
7.  Fiestas de la Santísima Virgen María y de los santos, inscritas en el 

Calendario general.
8.  Fiestas propias, a saber:

a) Fiesta del patrono principal de la diócesis. 
b) Fiesta del aniversario de la Dedicación de la iglesia-catedral.
c) Fiesta del patrono principal de la región o provincia, de la na-

ción, de un territorio más extenso. 
d) Fiesta del Título, o del Fundador, o del Patrono principal de la 

Orden o Congregación y de la provincia religiosa, quedando a salvo 
lo prescrito en el n. 4. 

e) Otras fiestas propias de alguna iglesia. 
f) Otras fiestas inscritas en el Calendario de cada diócesis o de 

cada Orden o Congregación.



9.   Las ferias de Adviento desde el día 17 al 24 de diciembre, inclusive.
 Días de la Octava de Navidad. 
 Las ferias de Cuaresma.

III

10. Memorias obligatorias inscritas en el Calendario general.

11. Memorias obligatorias propias, a saber:
a) Memorias del patrono secundario del lugar, de la diócesis de la 

región o provincia, de la nación, de un territorio más extenso, de la 
Orden o Congregación y de la provincia religiosa.

b) Otras memorias obligatorias inscritas en el Calendario de cada 
diócesis, o de cada Orden o Congregación.

12. Memorias libres, que aun en los días señalados en el número 9 se 
pueden celebrar, pero según el modo peculiar descrito en las Orde-
naciones generales del Misal Romano y de la Liturgia de las Horas 
(OGMR, 379; OGLH, 237-239). De la misma manera se pueden ce-
lebrar como memorias libres las memorias obligatorias que acciden-
talmente caigan en las ferias de Cuaresma.

13. Ferias de Adviento hasta el día 16 de diciembre, inclusive.
 Ferias del tiempo de Navidad desde el 2 de enero hasta el sábado 

después de Epifanía.
 Ferias del tiempo pascual desde el lunes después de la Octava de 

Pascua hasta el sábado antes de Pentecostés, inclusive.
 Ferias del tiempo ordinario.

Otras celebraciones en domingo

Por el bien pastoral de los fieles, es lícito celebrar en los domingos del 
tiempo ordinario aquellas celebraciones que caen entre semana y que 
tienen mucha aceptación en la piedad de los mismos fieles, siempre que 
estas celebraciones puedan ser preferidas al domingo según la tabla de 
precedencia. De estas celebraciones pueden decirse todas las Misas en 
que participa el pueblo (NUALC, 58).

12 – tabLa de Los días Litúrgicos                                                                        



MISAS RITUALES, POR DIVERSAS
NECESIDADES Y VOTIVAS

CUÁNDO ESTÁN PERMITIDAS Y CUÁNDO NO

DÍAS
Misas 

Rituales.

Por diversas 
necesidades y 

votivas elegidas 
por mandato o 

con permiso del 
Ordinario.

Por diversas 
necesidades y 

votivas elegidas 
por utilidad 

pastoral.

Por diversas 
necesidades 

y votivas 
elegidas por 
devoción.

Solemn. de precepto.
Domingo de Adviento,
Cuaresma y Pascua.
Jueves, Viernes y Sá-
bado Santos.

NO NO NO NO

Solemn. no de pre-
cepto. 2 de noviem-
bre. Miércoles de Ce-
niza. Lunes, Martes 
y Miércoles Santos. 
Días de la Octava de 
Pascua.

NO NO NO NO

Dom. de Navidad y 
del tiempo ordinario. 
Fiestas.

SÍ SÍ NO NO

Ferias del 17 al 24 
de diciembre, ferias 
de la Octava de Na-
vidad. Ferias de Cua-
resma.

SÍ SÍ    NO    NO

Memorias obligadas.
Ferias de Adviento 
hasta el 16 de diciem-
bre, inclusive, ferias 
de Navidad desde el 
2 de enero, ferias del 
tiempo pascual.

SÍ
    

SÍ
    

SÍ
   

NO

Ferias del tiempo or-
dinario. SÍ

    
SÍ

    
SÍ

   
SÍ



DÍAS
Misa 

Exequial.

Misa en el primer  
aniversario. Noticia 

de la muerte y sepul-
tura definitiva.

Cotidiana de difuntos 
(con tal que se apli-

que por ellos).

Solemn. de precep-
to. Dom. de Advien-
to, Cuaresma y Pas-
cua. Jueves, Viernes 
y Sábado Santos.

 NO       NO      NO

Solemn. no de pre-
cepto. 2 de noviem-
bre. Miércoles de 
Ceniza. Lunes, Martes 
y Miércoles Santos. 
Días de la Octava de 
Pascua.

 
 SÍ

      
NO

     
NO

Dom. de Navidad y 
del tiempo ordina-
rio. Fiestas.

  
SÍ

      
NO

     
NO

Ferias del 17 al 24 
de diciembre, ferias 
de la Octava de Na-
vidad. Ferias de Cua-
resma.

  SÍ        SÍ      NO

Memorias obligadas.
Ferias de Adviento 
hasta el 16 de diciem-
bre, inclusive, ferias 
de Navidad desde el 
2 de enero, ferias del 
tiempo pascual.

  
SÍ

       
SÍ

     
NO

Ferias del tiempo or-
dinario.

  SÍ        SÍ       SÍ

MISAS DE DIFUNTOS

CUÁNDO ESTÁN PERMITIDAS Y CUÁNDO NO



CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA

Aprobado en la LXXVI Asamblea Plenaria del Episcopado español 
celebrada del 23 al 27 de abril de 2001

– 27 de diciembre 2015 (Domingo dentro de la Octava de Navidad - 
Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA 
(pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día, 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal.

– 1 de enero de 2016 (Solemnidad de Santa María Madre de Dios): JOR-
NADA POR LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la Liturgia del 
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la 
oración universal.

– 6 de enero de 2016 (Solemnidad de la Epifanía del Señor): COLECTA 
DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de 
la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día, monición justificati-
va de la colecta y colecta.

– 17 de enero de 2016 (II Domingo del Tiempo Ordinario): JORNADA 
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia). Celebración de la Litur-
gia del día (por mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede 
usarse el formulario «Por los Emigrantes y Exiliados», cf. OGMR, 374), 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal. 

– 18-25 de enero de 2016 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae 
dentro del Octavario se puede celebrar la Misa con el formulario «Por la 
unidad de los cristianos» con las lecturas del domingo.

– 24 de enero de 2016 (Cuarto domingo de enero): JORNADA Y CO-
LECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Ce-
lebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal y colecta.

– 2 de febrero de 2016 (Fiesta de la Presentación del Señor): JORNADA 
DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la 
Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-
tención en la oración universal.



– 14 de febrero de 2016 (Segundo domingo de febrero): COLECTA DE 
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de 
la CEE, obligatoria). Celebración de la Liturgia del día, monición justifi-
cativa de la colecta y colecta.

– 11 de febrero de 2016 (Memoria de Ntra. Señora de Lourdes): JORNADA 
MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria). 
Celebración de la Liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del 
rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario 
«Por los Enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal.

– 6 de marzo de 2016 (Primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE 
HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de 
la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, 
intención en la oración universal, colecta.

– 19/13 de marzo de 2016 (Solemnidad de san José o domingo más 
próximo): DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO. Celebración de la Liturgia 
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en 
la oración universal, colecta.
(Colocado el domingo 13 por indicación del Secretariado de Seminarios para 
que no coincida con el domingo de Ramos, que es el domingo más próximo).

– 4 de marzo de 2016 (Solemnidad de la Anunciación del Señor): JOR-
NADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia 
del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en 
la oración universal.

– 25 de marzo de 2016 (Viernes Santo): COLECTA POR LOS SANTOS 
LUGARES (pontificia). Celebración de la Liturgia del día, monición justi-
ficativa de la colecta y colecta.

– 17 de abril de 2016 (Domingo IV de Pascua): JORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA 
DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas unen su 
celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV Comisión Perma-
nente de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebración de la Liturgia del 
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intenciones en la 
oración universal.

– 8 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Ascensión del Señor): JOR-
NADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
(pontificia). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de 
entrada y en la homilía, intención en la Oración de los Fieles, colecta.
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caLendario de Jornadas y coLectas en españa – 17 

– 15 de mayo de 2016 (Solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN 
CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, op-
tativa). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de 
entrada y en la homilía, intención en la oración universal.

– 22 de mayo de 2016 (Solemnidad de la Santísima Trinidad): DÍA PRO 
ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la Li-
turgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, inten-
ción en la oración universal.

– 29 de mayo de 2016 (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obli-
gatoria). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la monición de 
entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta.

– 29 de junio de 2016 (Solemnidad de San Pedro y San Pablo): COLECTA 
DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la Liturgia del 
día, monición justificativa de la colecta y colecta.

– 3 de julio de 2016 (Primer domingo de julio): JORNADA DE RESPON-
SABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebra-
ción de la Liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración universal.

– 23 de octubre de 2016 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA 
MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 
(pontificia: OMP). Celebración de la Liturgia del día (puede usarse el 
formulario «Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alu-
sión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 
universal, colecta.

– 13 de noviembre de 2016 (Domingo anterior a la Solemnidad Jesu-
cristo Rey): DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente 
de la CEE, optativa). Celebración de la Liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, 
colecta.

– 30 de diciembre de 2016 (Domingo dentro de la Octava de Navidad 
- Fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA 
(pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la Liturgia del día, 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la ora-
ción universal.



DÍAS DE PENITENCIA
1.   Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina 

a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna 
práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, 
en los que se dediquen los fieles, de manera especial, a la oración, 
realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cum-
pliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, 
observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que si-
guen (can. 1249).

2.  En la Iglesia universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes 
del año y el tiempo de Cuaresma (can. 1250). Todos los viernes, a no 
ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia 
de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Epis-
copal; ayuno y abstinencia se guardarán el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo (can. 1251).

3.  La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido los catorce años; 
la ley del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cum-
plido cincuenta y nueve años. Cuiden, sin embargo, los pastores de 
almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu 
de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están 
obligados al ayuno o a la abstinencia (can. 1252).

4.  Normas de la Conferencia Episcopal Española (can. 1253):
a) Se retiene la práctica penitencial tradicional de los viernes del 

año, consistente en la abstinencia de carnes; pero puede ser susti-
tuida, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las si-
guientes prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada 
Escritura, limosna (en la cuantía que cada uno estime en conciencia), 
otras obras de caridad (visita de enfermos o atribulados), obras de 
piedad (participación en la Santa Misa, rezo del Rosario, etcétera) y 
mortificaciones corporales. Sin embargo, en los viernes de Cuaresma 
debe guardarse la abstinencia de carnes, sin que pueda ser sustituida 
por ninguna otra práctica. El deber de la abstinencia de carnes dejará 
de obligar en los viernes que coincidan con una solemnidad y tam-
bién si se ha obtenido la legítima dispensa.

b) En cuanto al ayuno que ha de guardarse el Miércoles de Ceniza 
y el Viernes Santo, consiste en no hacer sino una sola comida al día; 
pero no se prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche, 
guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad 
de los alimentos (21 noviembre 1986, «Boletín de la Conferencia 
Episcopal», n. 16, 1987, págs. 155 y 156).



SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS 
UTILIZADOS EN ESTE CALENDARIO

0 Días de precepto. Misa «pro populo»
 Continúa en la página siguiente
1.ª orac. oración colecta
1 lect. primera lectura     2 lect.   segunda lectura
Adv. Adviento
ant. antífona       ants.     antífonas
az azul
Ben. Benedictus
bl blanco
c. canon del Código de Derecho Canónico
cap. capítulo
CEE Conferencia Episcopal Española
Comp. Completas
conm. conmemoración
CO Ceremonial de los Obispos
Cr. Credo
DPPL Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia
elog. elogio       elogs.    elogios
Epif. Epifanía
Ev. Evangelio
(F) fiesta
Gl. Gloria
hom. homilía
Hora Hora intermedia
Laud. Laudes
Lecc. Leccionario
lect. lectura
lects. lecturas
Mag. Magnificat
(ML) memoria libre
mo morado
(MO) memoria obligatoria
mon. monición
n. número       nn.       números
Nav. Navidad
ne negro
NUALC Normas Universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario
OGLH Ordenación General de la Liturgia de las Horas
OGMR Ordenación General del Misal Romano
OMP Obras Misionales Pontificias



orac. oración       oracs.   oraciones
pág. página          págs.     páginas
PCFP Carta circular sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales
PE Plegaria eucarística
PP. EE. Plegarias eucarísticas
prop. propio (-a)    props.   propios (-as)
Pf. prefacio
ro rojo
rs rosa
RSCyCEFM Ritual de la Sagrada Comunión y Culto a la Eucaristía Fuera de la Misa
(S) solemnidad
SC Sacrosanctum Concilium
secc. sección
SMV santa María Virgen
T.O. tiempo ordinario
T.P. tiempo Pascual
univ. universal
ve verde
Vísp. Vísperas
vol. volumen

SIGLAS BÍBLICAS UTILIZADAS EN ESTE CALENDARIO
Abd Profecía de Abdías
Ag Profecía de Ageo
Am Profecía de Amós
Ap Libro del Apocalipsis
Bar Libro de Baruc
Cant Libro del Cantar de los Cantares
Col Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
1 y 2 Cor Primera y segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
1 y 2 Crón Primero y segundo libro de las Crónicas
Dan Profecía de Daniel
Dt Libro del Deuteronomio
Ecl Libro de Eclesiastés
Eclo Libro del Eclesiástico
Ef Carta del apóstol san Pablo a los Efesios
Esd Libro de Esdras
Est Libro de Ester
Éx Libro del Éxodo
Ez Profecía de Ezequiel
Flm Carta del apóstol san Pablo a Filemón
Flp Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
Gál Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
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Gén Libro del Génesis
Hab Profecía de Habacuc
Hch Libro de los Hechos de los Apóstoles
Heb Carta a los Hebreos
Is Libro de Isaías
Jds Carta del apóstol san Judas
Jdt Libro de Judit
Jer Libro de Jeremías
Jl Profecía de Joel
Jn Evangelio según san Juan
1,2 y 3 Jn Primera, segunda y tercera carta del apóstol san Juan
Job Libro de Job
Jon Profecía de Jonás
Jos Libro de Josué
Jue Libro de los Jueces
Lam Libro de las Lamentaciones
Lc Evangelio según san Lucas
Lev Libro del Levítico
1 y 2 Mac Primero y segundo libro de los Macabeos
Mal Profecía de Malaquías
Mc Evangelio según san Marcos
Miq Profecía de Miqueas
Mt Evangelio según san Mateo
Nah Profecía de Nahúm
Neh Libro de Nehemías
Núm Libro de los Números
Os Profecía de Oseas
1 y 2 Pe Primera y segunda carta del apóstol san Pedro
Prov Libro de los Proverbios
1 y 2 Re Primero y segundo libro de los Reyes
Rom Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
Rut Libro de Rut
Sab Libro de la Sabiduría
Sal Libro de los Salmos
1 y 2 Sam Primero y segundo libro de Samuel
Sant Carta del apóstol Santiago
Sof Profecía de Sofonías
1 y 2 Tes Primera y segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses
1 y 2 Tim Primera y segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo
Tit Carta del apóstol san Pablo a Tito
Tob Libro de Tobías
Zac Profecía de Zacarías



CELEBRACIONES MOVIBLES AÑO 2015-2016

- Domingo primero de Adviento: 29 de noviembre de 2015.
- Sagrada Familia: 27 de diciembre de 2015.
- Bautismo del Señor: 10 de enero de 2016.
- Miércoles de ceniza: 10 de febrero de 2016.
- Anunciación del Señor: 4 de abril de 2016.
- Domingo de Resurrección: 27 de marzo de 2016.
- Ascensión del Señor: 8 de mayo de 2016.
- Domingo de Pentecostés: 15 de mayo de 2016.
- Santísima Trinidad: 22 de mayo de 2016.
- Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: 29 de mayo de 2016.
- Sagrado Corazón de Jesús: 3 de junio de 2016.
- Jesucristo, Rey del Universo: 20 de noviembre de 2016.
- Domingo primero de Adviento: 27 de noviembre de 2016.

FIESTAS DE PRECEPTO EN ESPAÑA

- 1 enero  Santa María, Madre de Dios.
- 6 enero  Epifanía del Señor.
- 19 marzo  San José, esposo de la Virgen María.
- 25 julio  Santiago, apóstol.
- 15 agosto  La Asunción de la Virgen María.
- 1 noviembre  Todos los Santos.
- 8 diciembre   La Inmaculada Concepción de la Virgen María.
- 25 diciembre  La Natividad del Señor.
Cada diócesis debe añadir las fiestas que acuerde el obispo.

Nota para aclarar las dudas sobre los días de precepto 

En el presente calendario se señalan con un signo 0 las solemnida-
des de precepto comunes a todo el ámbito jurisdiccional de la Confe-
rencia Episcopal Española. Cuando en alguna Comunidad Autónoma, 
por motivos de calendario laboral, se presente alguna duda sobre si una 
determinada festividad conserva o no su tradicional carácter de fiesta de 
precepto, se debe acudir a la propia parroquia u obispado para resolver 
la duda, pues es, en cada caso, el Ordinario del lugar quien decide sobre 
la dispensa o no del precepto, así como sobre el oportuno traslado de 
ciertas fiestas de santos patronos.



INDICACIONES LITÚRGICAS 
PARA EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA

AÑO LITÚRGICO

1. Todas la celebraciones promovidas a lo largo del Año Jubilar han de estar 
siempre de acuerdo y en sintonía con el Año litúrgico C, en el que el mismo 
Año Santo se integra.

Cuaresma 
2. La Cuaresma es el tiempo privilegiado en el que la Iglesia es llamada a 
mostrar de manera más evidente el rostro misericordioso del Padre, espe-
cialmente con ocasión de las liturgias penitenciales y de la celebración del 
sacramento de la Reconciliación.

3. El viernes 4 y el sábado 5 de marzo se extiende a todas las comunidades la 
iniciativa llamada «24 horas para el Señor», especialmente en las parroquias, 
en los santuarios y en las iglesias más céntricas y frecuentadas por las comu-
nidades cristianas; este momento será celebrado en San Pedro, el viernes 4 de 
marzo, con una liturgia penitencial.

4. El ciclo de lecturas de las Misas de Cuaresma, además, ha sido redactado 
teniendo como base principios particulares, que tienen presentes las carac-
terísticas propias de este tiempo y su carácter bautismal y penitencial. Preci-
samente el Año Santo de la Misericordia coincide con el camino cuaresmal 
propuesto por el leccionario del Año C, marcado por el tema de la penitencia. 

5. Especialmente a través de la homilía, pero también en el cuidado particular 
de las moniciones y de la oración de los fieles, los pastores, junto a sus cola-
boradores, ayudarán a la asamblea celebrante a entrar en el misterio de la mi-
sericordia del Padre, celebrada de modo eminente en el sacrificio de su Hijo.

6. El tiempo de Cuaresma, en el Ritual de la iniciación cristiana de adultos, es 
llamado el tiempo de la purificación y de la iluminación (cf. RICA, Observa-
ciones previas, 21). Antes de la celebración de la «elección», por eso, se pide 
a los catecúmenos la conversión de la mente y del modo de vida, además de 
una suficiente conciencia de la doctrina cristiana y un vivo sentido de fe y 
de caridad. Esto se verifica por medio de varios ritos, especialmente por los 
escrutinios y las entregas (cf. RICA, Observaciones previas, 25). Estos ritos 
deben ser cuidados de manera particular para que sean «signo de la solicitud 



materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre en profundidad en 
la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe» (MV 18).

Semana Santa y Triduo Pascual
7. También en este Año santo se deberá tener gran cuidado en la preparación 
de las celebraciones de la Semana Santa, especialmente del Triduo Pascual. 
En ellos, en efecto, a través de la valoración del lenguaje litúrgico, hecho de 
palabras, signos, símbolos y gestos, y especialmente en la adoración de la 
Cruz el Viernes Santo, emerge todo el misterio de amor y de justificación del 
Padre, con el sacrificio del Hijo, a favor de toda la humanidad.

8. Los pastores no dejarán, con ocasión de la Semana Santa y del tiempo pas-
cual, de mostrar la imagen del Padre que ha salvado y que continúa salvando.

Algunas fechas señaladas
9. La fiesta de la Presentación del Señor (2 de febrero), clausura del Año 
de la Vida Consagrada. En este día el obispo diocesano puede reunir, en la 
Iglesia catedral, a todos los que pertenecen a los distintos institutos para la 
celebración eucarística, abierta por la liturgia de la luz y caracterizada por un 
recuerdo particular a su compromiso de consagración a Dios misericordioso 
y benigno. 
Organícese en cada una de las diócesis uno o más momentos de oración tam-
bién por los fieles de institutos de vida consagrada, masculinos y femeninos. 

10. La Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre), que en 
Oriente es parangonada a la de la Pascua, merece, por tanto, ser celebrada 
con la debida solemnidad, poniendo en el centro el misterio de amor y de 
redención que es la cruz de Cristo.

11. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús (3 de junio), muy querida 
por la piedad popular, requiere ser celebrada con particular solemnidad en 
este Año santo, llamando al Pueblo de Dios a una actitud ante todo hecha de 
conversión y reparación.
Es oportuno que en cada diócesis y en cada comunidad, en esta jornada, se 
promuevan momentos de oración por los sacerdotes, primeros dispensadores 
de la misericordia divina pero también destinatarios de indulgencia por parte 
del único Padre. Que algunas intenciones en la oración de los fieles en la 
Misa, así como una de las invocaciones en las Laudes y una intercesión en 
las Vísperas, estén dedicadas a los presbíteros. 
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En este día, en las iglesias-catedrales de las distintas diócesis, se podrá pro-
mover una vigilia de oración o un momento prolongado de Adoración euca-
rística a favor del ministerio ordenado, en la que tomen parte tanto los laicos 
como los presbíteros de la diócesis misma. Por este motivo, es bueno que se 
celebre a una hora conveniente para facilitar la participación de pueblo de 
Dios y de los sacerdotes.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

12. La Eucaristía, «culmen y fuente» de la vida de la Iglesia, lo es con mayor 
razón también de todas las celebraciones y actividades que tendrán que ver 
con este Año santo extraordinario.

13. Resáltese el Acto penitencial, previsto en los Ritos iniciales de la Misa, con 
la utilización y valoración de las tres formas según la celebración y el tiempo 
litúrgico. En este momento, en efecto, la asamblea es llamada a pedir perdón 
a Dios por los propios pecados. Sea vivido con la necesaria calma y dejando 
el debido espacio a los fieles para que, con un breve silencio, reconozcan su 
condición de pecadores junto a la firme confianza en la infinita misericordia 
de Dios. El Acto penitencial se concluye con la absolución del sacerdote. 
Recuérdese al Pueblo de Dios, de todas formas, que esta no tiene el mismo 
valor que el sacramento de la Penitencia (cfr. OGMR 51), sino que prepara 
para el mismo.
Cuando el Kyrie eleison es cantado como parte del Acto penitencial, a cada 
una de las aclamaciones se hace preceder un «tropo» (cfr. OGMR 52). Estos 
son propuestos según el tiempo litúrgico que se celebra y deben, por tanto, 
ser valorados, en su elección, siguiendo este criterio.

14. El domingo, especialmente en el tiempo pascual, es posible sustituir el 
habitual acto penitencial por la bendición y aspersión del agua en memoria 
del Bautismo, según el rito previsto por el Misal (cfr. OGMR 52). Este gesto 
permitirá al Pueblo de Dios hacer memoria del propio status de «ya salvados» 
por la cruz de Cristo a través de las aguas del Bautismo.

15. No falten, en la oración universal, algunas intenciones en las cuales se 
implore la misericordia de Dios y se pida también por los sacerdotes, prime-
ros dispensadores de este don.

16. En este Año santo, de acuerdo con los principios y las directrices sobre 
los tiempos y las fiestas del Año litúrgico, es conveniente valorar las Plegarias 
eucarísticas de la reconciliación I («La reconciliación como retorno al Padre») 
y II («La reconciliación con Dios, fundamento de concordia humana»).
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17. Cuando el tiempo litúrgico lo permite, o con ocasión de las memorias 
de la Virgen que no tienen formulario propio, pueden utilizarse los formula-
rios recogidos en las Misas de la Virgen María, especialmente aquellos que 
manifiestan la imagen de María como primer testigo del amor y de la mise-
ricordia del Padre: «La Virgen María junto a la cruz del Señor» (nn. 11 y 12); 
«La Virgen María, madre de reconciliación» (n. 14); «Santa María, la mujer 
nueva» (n. 20); ); «La Virgen María, madre y medianera de la gracia» (n. 30); 
«La Virgen María, fuente de la salvación» (n. 31); «La Virgen María, causa de 
nuestra alegría» (n. 34); «Santa María, reina y madre de misericordia» (n. 39); 
«La Virgen María, auxilio de los cristianos» (n. 42).

18. Entre las Misas y oraciones por diversas necesidades y las Misas votivas, 
algunas de ellas hacen explícita o implícitamente referencia, en su eucología, 
a la misericordia de Dios. 
Entre las primeras, tómense en particular consideración los formularios «Para 
la reconciliación» (n. 22 bis); «Por el perdón de los pecados» (n. 40); «Para 
fomentar la concordia» (n. 42). 
De las Misas votivas: «De la misericordia de Dios» (n. 1bis); «Del misterio de 
la Santa Cruz» (n. 2); «De la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo» 
(n. 5); «Del Sagrado Corazón de Jesús» (n. 6). 

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS

19. En la celebración del Bautismo, a través de un camino mistagógico mar-
cado por la iniciación a los signos, se tendrá cuidado de subrayar cómo el 
baño de regeneración, «puerta» de todos los sacramentos, introduce en la 
vida sacramental de la Iglesia y reviste al hombre de la imagen de Dios, que 
el cristiano está llamado a llevar sin mancha para la vida eterna.

20. En el Año santo de la Misericordia asume gran relevancia el sacramento 
de la Reconciliación.

21. En la Unción de enfermos, administrada con particular solicitud a quienes 
se preparan para el encuentro definitivo con el Padre, subráyense principal-
mente la dimensión de la esperanza y de la espera de la visión beatífica de 
Dios, que no ha venido a condenar, sino a perdonar.
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LITURGIA DE LAS HORAS

22. En este Año santo sería muy positivo promover la celebración de la Litur-
gia de las Horas comunitaria, junto a todo el Pueblo de Dios, sobre todo en 
las horas principales de Laudes y Vísperas.
Cuando la liturgia lo consiente, en particular en las celebraciones con el 
Pueblo de Dios, se debe tener cuidado de elegir aquellos salmos que mejor 
subrayan el aspecto de la reconciliación y de la misericordia.

OTROS

23. El Año santo puede ser también la ocasión para valorar la Adoración eu-
carística en las comunidades, implorando el perdón y la paz ante la presencia 
sacramental del Señor. Este momento, aun respetando la propia índole, que 
es la de un silencio adorador, puede ser acompañado, de vez en cuando, 
por la proclamación sencilla de algunos pasajes de la Escritura, en los que se 
muestre el tema de la misericordia, o de algunos comentarios de los Padres.

24. El papa Francisco, en el n. 23 de la Bula, recomienda que en este Año 
Jubilar se preste una particular atención también a la oración ecuménica e 
interreligiosa.
Para intensificar la oración e implorar de Dios el don de la unidad, que en-
cuentra su culmen en la participación en la única mesa eucarística, pueden 
utilizarse, cuando el tiempo litúrgico lo permite, los formularios de la Misa 
Por la unidad de los cristianos (Misas y oraciones por diversas necesidades n. 
13 A. B. C.), además del formulario Santa María, madre y reina de la unidad 
(MVM n. 38).

25. En cada comunidad es oportuno que la cruz del presbiterio, en el respeto 
de las normas, esté adornada de manera que se resalte como signo eminente 
de la misericordia de Dios y de la victoria de Cristo sobre la muerte y, por 
esto, referencia para la oración comunitaria e individual.

26. Las múltiples expresiones de devoción hacia Cristo crucificado adquieren 
especial relieve en las iglesias dedicadas al misterio de la Cruz o en las que 
se veneran insignes reliquias del lignum Crucis. Es oportuno pensar, por tan-
to, durante el Año santo y de acuerdo con los tiempos litúrgicos, en algunas 
celebraciones en las que se proclamen pasajes tomados de la narración de la 
Pasión del Señor. Que no falten, además, cantos y oraciones, gestos como la 
ostensión, la procesión y la bendición con la Cruz.

indicaciones Litúrgicas para eL JubiLeo de La Misericordia – 27 



27. En este Año Jubilar el piadoso ejercicio del Via Crucis, expresión popular 
del amor del Padre, revelado en el sacrificio del Hijo por amor a la humani-
dad, es oportuno cuidar la selección de las lecturas bíblicas, de los comenta-
rios y de los signos que pueden acompañar este momento.

28. El santo Padre, además de las celebraciones del Año litúrgico, ha querido 
dedicar a la dimensión mariana del Año santo el sábado 8 y el domingo 9 de 
octubre, inspirada por la memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.

29. Será oportuno que en este año la selección de los pasajes que acompañan 
al rezo del Rosario esté inspirada por aquellos textos de la Escritura, de los 
Padres y otros que, mejor que otros, muestran el rostro materno de la que, 
antes que nadie, ha experimentado la misericordia del Padre.

30. Es oportuno que la Oración por el Jubileo de la Misericordia, compuesta 
por el papa Francisco, sea recitada comunitaria e individualmente. Será un 
signo de unidad entre las comunidades de todo el mundo al implorar la mise-
ricordia del Señor, para que este acontecimiento eclesial pueda dar frutos de 
conversión y de encuentro con el Padre bueno.
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Calendario
Litúrgico - Pastoral

2015-2016

Ciclo «C»
Año «par»





TIEMPO DE ADVIENTO

Introducción al tiempo de Adviento 

Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 96)

El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza: espera-
memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne 
mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de 
la historia y Juez universal; conversión, a la cual invita con frecuencia 
la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo 
de Juan Bautista: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos» 
(Mt 3, 2); y esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo 
(cf. Rom 8, 24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en el mundo 
lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá en 
posesión, la fe en visión y «nosotros seremos semejantes a Él porque le 
veremos tal cual es» (1 Jn 3, 2).

Descripción de las lecturas de la Misa

De los Prenotandos del Leccionario (nn. 93-94)

Domingos: Las lecturas del Evangelio tienen una característica propia: se 
refieren a la venida del Señor al final de los tiempos (primer domingo), 
a Juan Bautista (segundo y tercer domingo), a los acontecimientos que 
prepararon de cerca el nacimiento del Señor (cuarto domingo). Las lec-
turas del Antiguo Testamento son profecías sobre el Mesías y el tiempo 
mesiánico, tomadas principalmente del libro de Isaías. Las lecturas del 
Apóstol contienen exhortaciones y enseñanzas relativas a las diversas 
características de este tiempo. 
Ferias: Hay dos series de lecturas, una desde el principio hasta el día 16 
de diciembre, la otra desde el día 17 hasta el 24. En la primera parte del 
Adviento se lee el libro de Isaías, siguiendo el orden mismo del libro, 
sin excluir aquellos fragmentos más importantes que se leen también 
en los domingos. Los Evangelios de estos días están relacionados con la 
primera lectura. Desde el jueves de la segunda semana comienzan las 
lecturas del Evangelio sobre Juan Bautista; la primera lectura es, o bien 
una continuación del libro de Isaías, o bien un texto relacionado con el 
Evangelio. En la última semana antes de Navidad, se leen los aconteci-
mientos que prepararon de inmediato el nacimiento del Señor, tomados 
del Evangelio de san Mateo (cap. 1) y de san Lucas (cap. 1). En la primera 
lectura se han seleccionado algunos textos de diversos libros del Antiguo 
Testamento, teniendo en cuenta el Evangelio del día, entre los que se 
encuentran algunos vaticinios mesiánicos de gran importancia.
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Normas particulares del tiempo de Adviento
Misa 

1. El formulario de la Misa es propio para cada día. Hasta el 16 de di-
ciembre se toma el prefacio I o III de Adviento. A partir del día 17 de 
diciembre se toma el prefacio II o IV de Adviento.

2. En las memorias obligatorias, hasta el 16 de diciembre, se dice la 
colecta propia; en cambio, la oración sobre las ofrendas y la de después 
de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del común o de 
la feria correspondiente (cf. OGMR, 363). El prefacio se toma del tiempo 
o del común.

3. En las ferias y memorias libres, hasta el 16 de diciembre, se puede 
elegir la Misa de feria, o la Misa de uno de los santos de los que se hace 
memoria libre, o la Misa de algún santo inscrito ese día en el Martirolo-
gio (cf. OGMR, 355b). En las memorias de los santos se toma la colecta 
propia o, si carece de ella, la del común correspondiente; en cambio, 
la oración sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son 
propias, se pueden tomar o del común o de la feria correspondiente (cf. 
OGMR, 363). El prefacio se toma del tiempo o del común.

4. En las ferias desde el 17 hasta el 24 de diciembre, se dice la Misa del 
día litúrgico propio. Toda memoria que pueda estar señalada para ese 
día debe tomarse como libre, y solo se hace conmemoración: se toma la 
oración colecta, el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico 
propio (cf. OGMR, 355a; NUALC, 16b). El prefacio se toma del tiempo.

5. No se permiten las Misas por diversas necesidades y votivas, a menos 
que la necesidad o verdadera utilidad pastoral así lo requiera (cf. OGMR, 
376). A partir del 17 de diciembre es necesario el mandato o permiso del 
Ordinario para celebrar estas Misas.

6. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco la exe-
quial (cf. OGMR, 380). Durante las ferias de todo el tiempo de Adviento 
pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos después de 
recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero no se 
permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este tiempo litúr-
gico (cf. OGMR, 381).

7. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta. El rosa 
puede emplearse el Domingo III «Gaudete» (cf. OGMR, 346d.f.). En las 
memorias de los santos, hasta el 16 de diciembre, puede usarse el color 
propio (blanco o rojo), pero a partir del 17 de diciembre, aunque se 
haga conmemoración de alguna memoria, debe usarse el color morado 
o violeta. 
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Liturgia de Las Horas

8. Hasta el 16 de diciembre: en los oficios del tiempo, excepto en días 
particulares, se usan los elementos propios de la primera parte del tiem-
po de Adviento, además de la antífona del invitatorio y el himno de cada 
hora.

9. A partir del 17 de diciembre: en las ferias se toman los textos asigna-
dos para cada día del mes. En los oficios del tiempo, excepto en días 
particulares, se usan los elementos propios de la segunda parte del tiem-
po de Adviento, además de la antífona del invitatorio, el himno de cada 
hora y las antífonas de los salmos de Laudes y Vísperas.

10. Durante todo el Adviento: los salmos de la Hora intermedia con una 
antífona sola.

CaLendarios partiCuLares

11. Hasta el 16 de diciembre: los domingos no se permite ninguna ce-
lebración; las solemnidades se trasladan, las fiestas y memorias de este 
año se omiten. En otros días se admiten otras celebraciones.

12. A partir del 17 de diciembre: los domingos no se permite ninguna 
celebración; las solemnidades se trasladan, las fiestas y memorias de este 
año se omiten. Los demás días se admiten solo solemnidades y fiestas; 
las memorias obligatorias particulares se deben trasladar de forma per-
manente a otro día.

otros

13. En la celebración del Matrimonio, ya se celebre en la Misa o fuera 
de ella, se imparte siempre la bendición nupcial, pero recordando a los 
esposos la singular naturaleza de este tiempo litúrgico (cf. Ritual del Ma-
trimonio, 32).

14. Se permite el uso del órgano y de los otros instrumentos musicales 
solo para sostener el canto, con la moderación que conviene a la natu-
raleza de este tiempo (cf. OGMR, 313). Se exceptúan las solemnidades, 
fiestas y el Domingo III «Gaudete».

15. Se ha de adornar con moderación el altar (OGMR, 305; CO, 236).
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NOVIEMBRE 2015

28 SÁBADO. Después de la hora nona:

COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 2015
Primera semana del salterio

Comienza a utilizarse el volumen I de la Liturgia de las Horas.
En la Misa dominical: volumen III del Leccionario.

En la Misa ferial: volumen VII del Leccionario.

Misa vespertina del I Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

 Si se ha instalado la Corona de Adviento en la iglesia se puede 
bendecir al comienzo de la Misa (cf. Bendicional, nn. 1241-1242).

29 0 I DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 

- Jer 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo.
- Sal 24. R. A ti, Señor, levanto mi alma.
- 1 Tes 3, 12-4, 2. Que el Señor os fortalezca internamente, para cuando 

Jesús vuelva.
- Lc 21, 25-28. 34-36. Se acerca vuestra liberación. 

Mirad el futuro. Comenzamos el tiempo de Adviento. Las lectu-
ras de hoy nos hacen mirar al futuro. El Evangelio habla de los 
“signos” que precederán al final de los tiempos. Descifrar los 
“signos presentes” consiste en mirar el futuro. Adviento es tiem-
po de espera y venida. Las actitudes de espera son tres: primera 
espera es la profética: Dios promete la salvación a su pueblo sus-
citandi a David un vástago que hará justicia (1 Lect.); la segunda 
espera: Jesús anuncia la próxima liberación y pide estar siempre 
despiertos (Ev.); la tercera espera consiste en que seamos santos 
e irreprensibles ante Dios (2 Lect.). El cristiano prepara su propio 
futuro rebosando amor a todos y agradando a Dios.      

mo
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 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de noviembre, pág. 697.

30 LUNES. SAN ANDRÉS, apóstol, fiesta

Fiesta de san Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador 
como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el 
Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La 
tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en la región de 
Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patrás. La Iglesia de Constantinopla 
lo venera como muy insigne patrono (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- Rom 10, 9-18. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar 
de Cristo.

- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón.
- Mt 4, 18-22. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta: común y props. Te 
Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de diciembre, pág. 699.

ro
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DICIEMBRE

1   MARTES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 11, 1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor.
- Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
- Lc 10, 21-24. Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de diciembre, pág. 701.

CALENDARIOS: Granada y Tui-Vigo: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Jesuitas: Santos Edmundo Campión, Robert Southwell, presbíteros; y com-

pañeros, mártires (MO). 
 Dominicos: Beato Juan de Vercelli, presbítero (ML). 
 Huesca: Beato José de Otín, mártir (ML). 

2   MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 25, 6-10a. El Señor invita a su convite y enjuga las lágrimas de todos 
los rostros. 

- Sal 22. R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
- Mt 15, 29-37. El Señor cura a muchos y multiplica los panes.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de diciembre, pág. 702.

CALENDARIOS: Clarisas y Capuchinas: Beata María Ángela Astorch, virgen 
(MO). Cartagena, Zaragoza y Capuchinos: (ML). 

 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Juan Ruysbroeck, presbítero (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Santa María, Causa de nuestra alegría (MO). 
 OFM Conv.: Beato Rafael Chylinski, presbítero (ML).

mo

mo
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3   JUEVES. SAN FRANCISCO JAVIER, presbítero, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).
MISAL: oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 26, 1-6. Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad.
- Sal 117. R. Bendito el que viene en nombre del Señor.
- Mt 7, 21. 24-27. El que cumple la voluntad del Padre entrará en el reino 

de los cielos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de diciembre, pág. 703.

CALENDARIOS: Pamplona y Tudela: (S). Bilbao, San Sebastián, Combonianos, 
Jesuitas y Misioneros de la Preciosa Sangre: (F). 

 Barbastro-Monzón: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Al-
fonso Milián Sorribas, obispo, emérito (2000).

4   VIERNES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN JUAN DAMASCENO, presbítero y doctor, m. libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).
MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 

orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o III Adv. o 
de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 29, 17-24. Aquel día, verán los ojos de los ciegos.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
- Mt 9, 27-31. Jesús cura a dos ciegos que creen en él.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de diciembre, pág. 705.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Arma de Artillería; Cuerpo de Ingenie-

ros Politécnicos del Ejército de Tierra (Armamento, Escala Superior y mecáni-
ca y Química de la Escala Técnica): Santa Bárbara (S).

 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Arcángel Canetoli, presbítero. (MO). 
 Valencia: Beato Francisco Gálvez, mártir. (ML).

bl

mo
bl
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5   SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA I SEMANA DE ADVIENTO

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props, Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 30, 19-21. 23-26. Se apiadará a la voz de tu gemido.
- Sal 146. R. Dichosos los que esperan en el Señor.
- Mt 9, 35-10, 1. 6-8. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de diciembre, pág. 707.

CALENDARIOS: Valencia: San Mauro, mártir (MO). 
 Familia salesiana: Beato Felipe Rinaldi, presbítero (MO).
 Siervas de María: Beatas Aurelia Arambarri Fuente y compañeras, mártires 

(MO). 
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Sabas, abad (ML). 
 Carmelitas Descalzos: Beato Bartolomé Fanti, presbítero (ML). 

mo
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5   SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 2015
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del II Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

6   0 II DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 

- Bar 5, 1-9. Dios mostrará tu esplendor. 
- Sal 125. R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
- Flp 1, 4-6. 8-11. Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables. 
- Lc 3, 1-6. Todos verán la salvación de Dios. 

Juan el Bautista, voz que grita en el desierto. El grito de dos pro-
fetas: Baruc y el Bautista, y la exhortación de Pablo a ser limpios 
e irreprochables. El pueblo de Dios exiliado recibe con gozo el 
anuncio del profeta Baruc. Dios cambiará el luto de Israel en 
gozo, la esclavitud en libertad, el exilio en patria. La salvación 
se presenta como la reunión de los dispersados y la vuelta a la 
patria (1 lect.). El Bautista, la voz del desierto, anuncia que está 
cercana la salvación y predica el Bautismo de conversión (Ev.). 
Quien se ejercita en el amor fraterno y aprecia los valores del 
Reino colabora en la salvación (2 lect.). 

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de diciembre, pág. 708.

CALENDARIOS: Barbastro-Monzón: Aniversario de la muerte de Mons. Am-
brosio Echebarria Arroita, obispo, emérito (2010).

mo



40 – dicieMbre                                                                         

7   LUNES. SAN AMBROSIO, obispo y doctor, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 35, 1-10. Dios viene en persona y os salvará.
- Sal 84. R. Nuestro Dios viene y nos salvará.
- Lc 5, 17-26. Hoy hemos visto cosas admirables.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de diciembre, pág. 709.

CALENDARIOS: Ciudad Rodrigo: Aniversario de la muerte de Mons. Demetrio 
Mansilla Reoyo, obispo, emérito (1998).

 Santiago de Compostela: Aniversario de la muerte del cardenal Fernando 
Quiroga Palacios, arzobispo (1971).

7   LUNES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de santa María Virgen (blanco o azul).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

bl
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8   0 MARTES. LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 
     SANTA MARÍA VIRGEN, patrona de España, solemnidad

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, 
que, realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres en previsión del Naci-
miento y de la Muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante 
de su Concepción fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio 
de Dios. En este mismo día fue definida el año 1854 por el papa Pío IX como ver-
dad dogmática recibida por antigua tradición (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco o azul).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Gén 3, 9-15. 20. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer.
- Sal 97. R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
- Ef 1, 3-6. 11-12. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo.
- Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

Gratuidad divina. La fiesta de hoy debe enmarcarse en el conjun-
to de este tiempo de Adviento. María es la discípula que nos en-
seña cómo esperar al Señor. El pecado ha entrado en el mundo 
cuando el hombre quería afirmarse al margen de Dios. La inter-
vención de Dios después del primer pecado adjudica la victoria 
al “linaje de la mujer”. María es la única mujer liberada de la 
mancha del pecado (1 Lect.). María, la llena de gracia y elegida 
de Dios, es la mujer del “sí” total al Señor (Ev). Dios eligió a santa 
María por ser santa, y a nosotros nos bendice para que seamos 
santos e irreprochables ante él por el amor (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de diciembre, pág. 711.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Arma de Infantería. Servicio de 

Estado Mayor y de los Cuerpos Jurídico Militar, Eclesiástico, Veterina-
rio, Farmacia, Oficinas Militares y Servicio Geográfico del Ejército: (S).

bl
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9   MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN JUAN DIEGO CUACHTLATOATZIN, m. libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria del 
común, Pf. I o III Adv. o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso da fuerza al cansado.
- Sal 102. R. Bendice, alma mía, al Señor.
- Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de diciembre, pág. 712.

CALENDARIOS: Toledo-ciudad: Santa Leocadia, virgen y mártir (S). Toledo-
diócesis: (MO). 

 Canónigos Regulares de Letrán: San Pedro Fourier, presbítero (MO). 
 Oviedo: Santa Leocadia, virgen y mártir (ML).
 Pasionistas: Beato Bernardo María de Jesús, religioso (ML). 
 Vitoria: Aniversario de la muerte de Mons. José María Larrauri Lafuente, 

obispo, emérito (2008).

10 JUEVES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SANTA EULALIA DE MÉRIDA, virgen y mártir, m. libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (rojo).
MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 

orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o III Adv. o 
de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 41, 13-20. Yo soy tu redentor, el Santo de Israel.
- Sal 144. R. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico 

en piedad.
- Mt 11, 11-15. No ha nacido uno más grande que Juan, el Bautista.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 
MartiroLogio: elogs. del 11 de diciembre, pág. 714.    

mo
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CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Ejército del Aire: Nuestra Señora de Lo-
reto (S). Hijos e Hijas de la Sagrada Familia: (MO). 

 Asidonia-Jerez y Terrassa: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Oviedo: Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir (F). Coria-Cáceres y Méri-

da-Badajoz: (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beato Marco-Antonio Dorado, presbítero (MO). 
 Servitas: Beato Jerónimo de la ciudad «Sant’Angelo in Vado», presbítero (ML). 

11 VIERNES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN DÁMASO I, papa, memoria libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o III Adv. o 
de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 48, 17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos.
- Sal 1. R. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
- Mt 11, 16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de diciembre, pág. 715.

CALENDARIOS: Madrid y Getafe: Santa Maravillas de Jesús, virgen (F).
Toledo y Carmelitas Descalzos: (ML). 

 O. Cist.: Beato David de Himmerod, monje cisterciense (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Vicelino, obispo (ML). 

mo
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12 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA II SEMANA DE ADVIENTO
     o NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, memoria libre

Misa de sábado (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria del 
común, Pf. I o III Adv. o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Eclo 48, 1-4. 9-11. Elías volverá.
- Sal 79. R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
- Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido, y no lo reconocieron.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de diciembre, pág. 717.

CALENDARIOS: Jaca, Huesca y Santander: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Teatinos: Beato Juan Marinonio, presbítero (MO). 
 Tarazona: Beato Martín de San Nicolás y compañeros, mártires (MO). 

Zaragoza: (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Hartman, obispo (MO). 
 Madrid: Santa María de Guadalupe (ML-trasladada), o San Dámaso, papa 

(ML).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Aniversario de la ordenación episcopal de 

Mons. Jean Laffitte, prelado (2009).
 Segovia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Rubio 

Castro, obispo, emérito (2004).
 Solsona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Xavier Novell 

Gomá, obispo (2010).
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12 SÁBADO. Después de la hora nona:

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 2015
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del III Domingo de Adviento «Gaudete» (mo-
rado o rosa).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

13 0 III DOMINGO DE ADVIENTO «Gaudete»

Misa del Domingo (morado o rosa).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 

- Sof 3, 14-18a. El Señor se alegra con júbilo en ti.
- Salmo: Is 12, 2-6. Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el 

Santo de Israel».
- Flp 4, 4-7. El Señor está cerca.
- Lc 3, 10-18. ¿Qué hacemos nosotros?

Alegraos siempre en el Señor. Hoy es el domingo llamado: «Gau-
dete», esto es, el domingo: «Alegraos». Dios desvela el secreto 
de la alegría. La alegría anunciada por Sofonías nace de la creen-
cia en la presencia del Señor en medio de su pueblo (1 lect.). El 
Evangelio, por medio de las palabras de Juan Bautista, indica el 
camino que conduce al verdadero gozo. La alegría nace de la 
conversión y de la solidaridad (Ev.). La alegría que Pablo desea 
para los filipenses proviene de la fe en la cercanía de la venida 
del Señor (2 lect.).

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Apertura de la Puerta de la Misericor-
dia en las iglesias particulares.

 Hoy puede utilizarse la música instrumental.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de diciembre, pág. 718.

mo
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14 LUNES. SAN JUAN DE LA CRUZ, presbítero y doctor de 
     la Iglesia, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Núm 24, 2-7. 15-17a. Avanza la constelación de Jacob.
- Sal 24. R. Señor, instrúyeme en tus sendas.
- Mt 21, 23-27. El bautismo de Juan ¿de dónde venía?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de diciembre, pág. 720.

CALENDARIOS: Carmelitas Descalzos y Jaén, en la ciudad de Úbeda: (S). Jaén, 
Salamanca, Segovia y Carmelitas: (F). 

 Congregación del Oratorio: Beato Antonio Grassi, presbítero (ML). 
 Ciudad Real: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Rafael Tori-

ja de la Fuente, obispo, emérito (1969).
 Oviedo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús Sanz Mon-

tes, arzobispo (2003). 

15 MARTES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Sof 3, 1-2. 9-13. Se promete la salvación mesiánica a todos los pobres.
- Sal 33. R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 
- Mt 21, 28-32. Vino Juan, y los pecadores le creyeron. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de diciembre, pág. 722.

CALENDARIOS: Huesca: San Úrbez, presbítero (MO). Barbastro-Monzón: (ML). 
 León: Traslación de las reliquias de san Isidoro (ML). 
 Servitas: Beato Buenaventura de Pistoia, presbítero (ML). 
 Terrassa: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Ángel Saiz 

Meneses, obispo (2001).
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16 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).
MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 45, 6b-8. 18. 21b-25. Cielos, destilad el rocío. 
- Sal 84. R. Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al Justo. 
- Lc 7, 19-23. Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 
MartiroLogio: elogs. del 17 de diciembre, pág. 723.

CALENDARIOS: Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: San José Manyanet, presbí-
tero (ML).

Las ferias del 17 al 24 de diciembre, inclusive, tienen la finalidad de preparar 
más directamente la Navidad (NUALC, 42).

17 JUEVES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-17 de diciembre (morado).
MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Gén 49, 1-2. 8-10. No se apartará de Judá el cetro.
- Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
- Mt 1, 1-17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

 A partir de hoy se omiten las lecturas y los formularios de Misa de 
la III semana de Adviento y se toman las del día correspondiente 
del mes.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-17 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Sabiduría!». 

MartiroLogio: elogs. del 18 de diciembre, pág. 725.

CALENDARIOS: Trinitarios: San Juan de Mata, presbítero (S).
 Barcelona: Aniversario de la muerte del cardenal Ricardo Marìa Carles 

Gordó, arzobispo, emérito (2013).
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18 VIERNES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-18 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

Jer 23, 5-8. Suscitaré a David un vástago legítimo.
Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
Mt 1, 18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-18 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Adonai!».

MartiroLogio: elogs. del 19 de diciembre, pág. 726.

CALENDARIOS: Madrid y Getafe: Nuestra Señora de la Esperanza. Recuerdo 
del título de la Virgen María. Toda la liturgia del día 18.

 Toledo: Solemnidad de Santa María en el Rito Hispano-Mozárabe. Se re-
comienda celebrar la Misa en este venerable rito.

19 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA III SEMANA DE ADVIENTO

Misa de sábado-19 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Jue 13, 2-7. 24-25a. El ángel anuncia el nacimiento de Sansón.
- Sal 70. R. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria.
- Lc 1, 5-25. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado-19 de diciembre. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de diciembre, pág. 727.

CALENDARIOS: Zaragoza: Aniversario de la muerte de Mons. Pedro Cantero 
Cuadrado, arzobispo (1978).
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19 SÁBADO. Después de la hora nona:

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO 2015
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del IV Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical, ant. Mag. 
«¡Oh, Renuevo!». Comp. Dom. I.

20 0 IV DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 

- Miq 5, 1-4a. De ti saldrá el jefe de Israel.
- Sal 79. R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
- Heb 10, 5-10. Aquí estoy para hacer tu voluntad.
- Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

La venida del Mesías se anuncia por medio de signos. El primer 
signo es Belén. Miqueas anuncia que el Esperado de Israel nace-
rá en Belén (1 lect.). María e Isabel constituyen el segundo sig-
no. El Evangelio describe el encuentro de dos mujeres y de dos 
infantes. Isabel desvela el misterio que guarda en su seno María, 
su prima (Ev.). El tercer signo: el Esperado viene «para hacer la 
voluntad de Dios» (2 lect.). 

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Ant. Mag. 
«¡Oh, Llave!». Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de diciembre, pág. 728.

CALENDARIOS: Toledo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo (1987).

mo
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21 LUNES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN PEDRO CANISIO, presbítero y doctor, conmemoración

Misa de feria-21 de diciembre (morado).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria, Pf. II o IV Adv.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Cant 2, 8-14. Llega mi amado, saltando sobre los montes.
o bien: Sof 3, 14-18a. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti.
- Sal 32. R. Aclamad, justos, al Señor, cantadle un cántico nuevo.
- Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-21 de diciembre o de 
la conmemoración (ants. Laud. y Vísp. props.), ant. Mag. 
«¡Oh, Sol!». 

MartiroLogio: elogs. del 22 de diciembre, pág. 729.

22 MARTES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-22 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel.
- Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8. R. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.
- Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-22 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Rey!». 

MartiroLogio: elogs. del 23 de diciembre, pág. 730.
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23 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN JUAN DE KETY, presbítero, conmemoración

Misa de feria-23 de diciembre (morado).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria, Pf. II o IV Adv.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Mal 3, 1-4. 23-24. Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día 

del Señor.
- Sal 24. R. Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. 
- Lc 1, 57-66. El nacimiento de Juan Bautista.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-23 de diciembre o de la 
conmemoración, ant. Mag. «¡Oh, Emmanuel!».

MartiroLogio: elogs. del 24 de diciembre, pág. 732.

24 JUEVES. Hasta la hora nona (en que termina el tiempo de Adviento):

     JUEVES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-24 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David durará por siempre en 
la presencia del Señor.

- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Lc 1, 67-79. Nos visitará el sol que nace de lo alto.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-24 de diciembre. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de diciembre, pág. 733.
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TIEMPO DE NAVIDAD
Introducción al tiempo de Navidad

Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (nn. 106-107)

En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la mani-
festación del Señor: su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los 
pastores, primicia de Israel que acoge al Salvador; la manifestación a los 
Magos, «venidos de Oriente» (Mt 2, 1), primicia de los gentiles, que en 
Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías; la teofanía en 
el río Jordán, donde Jesús fue proclamado por el Padre «hijo predilecto» 
(Mt 3, 17) y comienza públicamente su ministerio mesiánico; el signo 
realizado en Caná, con el que Jesús «manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él» (Jn 2, 11).

Durante el tiempo navideño, además de estas celebraciones, que 
muestran su sentido esencial, tienen lugar otras que están íntimamente 
relacionadas con el misterio de la manifestación del Señor: el martirio 
de los Santos Inocentes (28 de diciembre), cuya sangre fue derramada a 
causa del odio a Jesús y del rechazo de su reino por parte de Herodes; 
la memoria del Nombre de Jesús, el 3 de enero; la fiesta de la Sagrada 
Familia (domingo dentro de la Octava), en la que se celebra el santo 
núcleo familiar en el que «Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante 
Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52); la solemnidad del 1 de enero, me-
moria importante de la maternidad divina, virginal y salvífica de María; 
y, aunque fuera ya de los límites del tiempo navideño, la fiesta de la Pre-
sentación del Señor (2 de febrero), celebración del encuentro del Mesías 
con su pueblo, representado en Simeón y Ana, y ocasión de la profecía 
mesiánica de Simeón.

Descripción de las lecturas de la Misa

De los Prenotandos del Leccionario (nn. 95-96)

Solemnidades, fiestas y domingos: En la vigilia y en las tres Misas de 
Navidad, las lecturas, tanto las proféticas como las demás, se han to-
mado de la tradición romana. En el domingo dentro de la Octava de 
Navidad, fiesta de la Sagrada Familia, el Evangelio es de la infancia de 
Jesús, las demás lecturas hablan de las virtudes de la vida doméstica. En 
la Octava de Navidad y solemnidad de Santa María, Madre de Dios, las 
lecturas tratan de la Virgen, Madre de Dios, y de la imposición del San-
tísimo nombre de Jesús. En el segundo domingo después de Navidad las 
lecturas tratan del misterio de la Encarnación. En la Epifanía del Señor, 
la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio conservan la tradición 
romana; en la lectura apostólica se lee un texto relativo a la vocación de 
los paganos a la salvación. En la fiesta del Bautismo del Señor, los textos 
se refieren a este misterio. 



Ferias: Desde el día 29 de diciembre, se hace una lectura continua de 
toda la primera carta de san Juan, que ya se empezó a leer el día 27 de 
diciembre, fiesta del mismo san Juan, y en el día siguiente, fiesta de los 
Santos Inocentes. Los Evangelios se refieren a las manifestaciones del 
Señor. En efecto, se leen los acontecimientos de la infancia de Jesús, to-
mados del Evangelio de san Lucas (días 29 y 30 de diciembre), el primer 
capítulo del Evangelio de san Juan (31 de diciembre al 5 de enero), y las 
principales manifestaciones del Señor, tomadas de los cuatro Evangelios 
(7 al 12 de enero).

Normas particulares del tiempo de Navidad
Misa

1. Cada día del tiempo de Navidad tiene formulario propio. 

2. En las memorias obligatorias, a partir del 2 de enero, se dice la colecta 
propia; en cambio, la oración sobre las ofrendas y la de después de la 
Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del común o de la feria 
correspondiente (cf. OGMR, 363). El prefacio se toma del tiempo o del 
común.

3. En las ferias y memorias libres, a partir del 2 de enero, se puede elegir 
la Misa de feria, o la Misa de uno de los santos de los que se hace memo-
ria libre, o la Misa de algún santo inscrito ese día en el Martirologio (cf. 
OGMR, 355b). En las memorias de los santos se toma la colecta propia 
o, si carece de ella, la del común correspondiente; en cambio, la oración 
sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son propias, 
se pueden tomar o del común o de la feria correspondiente (cf. OGMR, 
363). El prefacio se toma del tiempo o del común.

4. Durante la Octava de Navidad se dice la Misa del día litúrgico pro-
pio. Toda memoria que pueda estar señalada para ese día debe tomarse 
como libre, y solo se hace conmemoración: se toma la oración colec-
ta, el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico propio (cf. 
OGMR, 355a). El prefacio se toma del tiempo.

5. Durante la Octava de Navidad no se permiten las Misas por diversas 
necesidades y votivas, a menos que haya mandato o permiso del Ordi-
nario, exceptuando en todo caso las solemnidades (cf. OGMR, 374). 
Después de la Octava solo se permiten si la necesidad o la verdadera 
utilidad pastoral lo requieren (cf. OGMR, 376).

6. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exe-
quial (cf. OGMR, 380). Durante la Octava y las ferias del tiempo de 
Navidad pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos des-
pués de recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero 
no se permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este tiempo 
litúrgico (cf. OGMR, 381).
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7. El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco (cf. OGMR, 346a). En 
las memorias de los santos, a partir del 2 de enero, puede usarse el color 
propio (blanco o rojo), pero durante la Octava de Navidad, aunque se 
haga conmemoración de la memoria de un mártir, debe usarse el color 
blanco. En cambio, en las fiestas de los santos durante la Octava de Na-
vidad se usa el color propio del santo (blanco o rojo). 

Liturgia de Las Horas

8. Durante la Octava de Navidad: en los oficios del tiempo, excepto en 
días particulares, se usan los elementos propios de la primera parte del 
tiempo de Navidad, además de la antífona del invitatorio y el himno de 
cada hora. Tiene rúbricas propias. Todos los días se dice Te Deum.

9. A partir del 2 de enero: en los oficios del tiempo, excepto en días par-
ticulares, se usan los elementos propios de la segunda parte del tiempo 
de Navidad, además de la antífona del invitatorio y el himno de cada 
hora. La salmodia se toma del día correspondiente de la semana.

10. Durante toda la Navidad: los salmos de la Hora intermedia con una 
antífona sola.

CaLendarios partiCuLares

11. Durante la Octava de Navidad: se permiten solo las solemnidades y 
fiestas particulares, las memorias obligatorias particulares se trasladan de 
forma permanente a otro día.

12. A partir del 2 de enero: el domingo siguiente solo se permiten las so-
lemnidades, en cuyo caso la fiesta del Bautismo del Señor se traslada al 
lunes siguiente, por lo que el tiempo de Navidad concluiría después de 
las completas de ese lunes. Las fiestas y memorias que coinciden con este 
domingo se omiten. Los demás días se permiten todas las celebraciones.
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24 JUEVES. Después de la hora nona:

COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

— Todos los sacerdotes pueden celebrar o concelebrar tres Misas, con tal 
que se celebren a su tiempo: medianoche, aurora y día.

— Los que celebran solo una Misa, dicen la que corresponda a la hora 
del día.

— El sacerdote que hoy celebra tres Misas puede percibir tres estipen-
dios (c. 951, 1).

24 JUEVES por la tarde:

Misa vespertina de la vigilia (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 
- Is 62, 1-5. El Señor te prefiere a ti.
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Hch 13, 16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de David.
- Mt 1, 1-25. Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. de la Natividad del Señor. 
Comp. Dom. II. 

 La bendición del belén colocado en la iglesia puede hacerse al final 
de las Vísperas o al final de la Misa de la noche (cf. Bendicional, 
nn. 1245 y ss.).

bl



56 – dicieMbre                                                                         

25 VIERNES. Misa a medianoche:

Misa de medianoche (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 

obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones). 
- Is 9, 1-3. 5-6. Un hijo se nos ha dado.
- Sal 95. R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
- Tit 2, 11-14. Ha aparecido la gracia de Dios a todos los hombres.
- Lc 2, 1-14. Hoy os ha nacido un Salvador.

Navidad, Misterio de Amor. Navidad es misterio y luz. La liturgia 
de esta noche nos presenta las coordenadas histórico-teológicas 
del nacimiento de Jesús y el cumplimiento de las promesas. Un 
triple anuncio: el profeta Isaías anuncia el nacimiento de un niño 
que es consejero y príncipe de la paz. La noticia suscita un cán-
tico de alegría (1 Lect.). El ángel del Señor anuncia a los pastores 
el nacimiento del Salvador y un coro angélico canta: “Gloria a 
Dios en el cielo…” (Ev.). Pablo anuncia y explica el significado 
de la manifetación de la gracia de Dios y exhorta a los cristianos 
a hacer el bien (2 Lect.).

Liturgia de Las Horas: Conviene celebrar antes de la Misa 
una Vigilia solemne con el Oficio de lectura. 
 No celebran Completas los que participan en esta vigilia.

 La adecuación de las Horas del Oficio con el tiempo real impide 
la celebración de Laudes inmediatamente después de la Misa de 
medianoche.

     Misa a la aurora:

Misa de la aurora (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 

obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 62, 11-12. Mira a tu Salvador que llega.
- Sal 96. R. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el 

Señor.
- Tit 3, 4-7. Según su propia misericordia nos ha salvado.
- Lc 2, 15-20. Los pastores encontraron a María y a José, y al niño.

bl
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    0 Misa del día: 

Misa del día (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.
- Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nues-

tro Dios.
- Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
- Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

El rostro humano de Dios. Las lecturas profundizan en el misterio 
que celebramos hoy. Isaías anuncia a la ciudad en ruinas la pre-
sencia del rey victorioso, y todos los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro Dios (1 Lect.). El Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Quien recibe a Jesús, recibe al que es la Palabra 
y la Luz (Ev.). Dios habló antiguamente por los profetas y hoy lo 
hace por su propio Hijo (2 Lect.). 

 Los fieles que hubiesen comulgado en la Misa de medianoche pue-
den volver a hacerlo en la Misa del día.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco las Misas de di-
funtos, incluso exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de diciembre, pág. 735.
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OCTAVA DE NAVIDAD

26 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SAN ESTEBAN, protomártir, fiesta

Fiesta de san Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue 
el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores 
de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en 
Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que 
veía al Señor sentado en la gloria a la derecha del Padre, al ser lapidado mientras 
oraba por los perseguidores (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE. Conveniente PE I.

LECC.: vol. V.
- Hch 6, 8-10; 7, 54-60. Veo el cielo abierto.
- Sal 30. R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
- Mt 10, 17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elog. prop. de la fiesta de la Sagrada Familia, 
pág. 43, y elogs. del 27 de diciembre, pág. 736.

26 SÁBADO. Después de la hora nona:

Primera semana del salterio

Misa vespertina de la fiesta de la Sagrada Familia (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la fiesta. Comp. 
Dom. I.

ro
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27 0 DOMINGO. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y 
     JOSÉ, fiesta

Fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, desde la que se proponen santí-
simos ejemplos a las familias cristianas y se invocan los auxilios oportunos (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Nav., embolismos props. 
de la Octava en las PP. EE. 

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Eclo 3, 2-6. 12-14. El que teme al Señor honra a sus padres.
- Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
- Col 3, 12-21. La vida de familia vivida en el Señor.
- Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros.

En el presente año C, pueden utilizarse también:
- 1 Sam 1, 20-22. 24-28. Cedo Samuel al Señor de por vida, para que sea 

suyo.
- Sal 83. R. Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
- 1 Jn 3, 1-2. 21-24. El Padre nos llama hijos de Dios, y lo somos.
- Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los maestros.

La historia de una familia. La liturgia navideña conmemora y ce-
lebra la Familia de Nazaret como modelo de familia cristiana. 
Las lecturas presentan: a Ana y a su hijo Samuel, a María y José 
y a los hijos de Dios. El hijo de Ana se dedicó al servicio de Dios 
en el templo (1 lect.); Jesús se queda en el templo porque debe 
estar en la casa de su Padre (Ev.) y a los que ha llamado a ser 
hijos de Dios deben en el gran templo de la Iglesia guardar los 
mandamientos (2 lect.).

 JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y dependiente 
de la CEE): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y en la 
hom., intención en la orac. univ.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de diciembre, pág. 737.

Continúa en la página siguiente
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CALENDARIOS: Hijos e Hijas de la Sagrada Familia, Siervas de San José y Tercia-
rias Capuchinas de la Sagrada Familia: (S).

 Barcelona: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, arzobispo, emérito (1987).

 Huelva: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Vilaplana 
Blasco, obispo (1984).

 Mérida-Badajoz: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Santia-
go García Aracil, arzobispo, emérito (1984).

28 LUNES. LOS SANTOS INOCENTES, mártires, fiesta

Fiesta de los Santos Inocentes, mártires, niños que fueron ejecutados en Belén 
de Judea por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, 
a quien habían adorado los Magos. Fueron honrados como mártires desde los 
primeros siglos de la Iglesia, primicia de todos los que habían de derramar su 
sangre por Dios y el Cordero (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE. 

LECC.: vol. V.
- 1 Jn 1, 5-2, 2. La Sangre de Jesús nos limpia los pecados.
- Sal 123. R. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del 

cazador.
- Mt 2, 13-18. Herodes mandó matar a todos los niños en Belén.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. Vísp. 
como II Vísp. del día 25 y props. Comp. Dom. I o II. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de diciembre, pág. 738.

ro
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29 MARTES. DÍA V DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD
      o SANTO TOMÁS BECKET, obispo y mártir, conmemoración

Misa del día V dentro de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y el 
resto de la feria, Gl., Pf. Nav., embolismos props. de la Octava 
en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz.
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
- Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio del día 29. Te Deum. Vísp. como 
II Vísp. del día 25 y props. Se puede hacer la conmemora-
ción (ants. Laud. y Vísp. props.). Comp. Dom. I o II.

MartiroLogio: elogs. del 30 de diciembre, pág. 740.

30 MIÉRCOLES. DÍA VI DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD

Misa del día VI dentro de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 2, 12-17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
- Lc 2, 36-40. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 

de Jerusalén.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio del día 30. Te Deum. Vísp. como 
II Vísp. del día 25 y props. Comp. Dom. I o II.

MartiroLogio: elogs. del 31 de diciembre, pág. 741.

CALENDARIOS: Bilbao: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Santiago de Compostela: Traslación del apóstol Santiago (F). 

bl
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31 JUEVES. Hasta la hora nona: 

     DÍA VII DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD
     o SAN SILVESTRE I, papa, conmemoración

Misa del día VII dentro de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y el 
resto de la feria, Gl., Pf. Nav., embolismos props. de la Octava 
en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 2, 18-21. Estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo conocéis.
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
- Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio del día 31. Se puede hacer la 
conmemoración. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 1 de enero, pág. 87.

31 JUEVES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad de santa María, Madre de 
Dios (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. de la solemnidad. Comp. Dom. I.
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AÑO 2016. ENERO

1   0 VIERNES. OCTAVA DE NAVIDAD. 
     SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, solemnidad

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Octava de la Natividad del 
Señor y en el día de su Circuncisión. Los Padres del Concilio de Éfeso la aclama-
ron como «Theotokos», porque en ella la Palabra se hizo carne, y acampó entre 
los hombres el Hijo de Dios, príncipe de la paz, cuyo nombre está por encima 
de todo otro nombre (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. I de SMV, embolismos 
props. de la Octava en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Núm 6, 22-27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los ben-

deciré.
- Sal 66. R. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
- Gál 4, 4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer.
- Lc 2, 16-21. Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho días, le 

pusieron por nombre Jesús.

María, la Madre agradecida. Tenemos la costumbre, al comienzo 
del año nuevo, de felicitarnos y desearnos un año muy feliz. Dios 
también nos felicita bendiciéndonos; nos bendice y nos concede 
su favor y paz (1 Lect.). Nos hace hijos en su Hijo, nacido de 
mujer (2 Lect.). María, la mujer agraciada por Dios, recibe la vi-
sita de los pastores y conserva todas las cosas en su corazón (Ev).

 JORNADA POR LA PAZ, (mundial y pontificia): Liturgia del día, 
alusión en la mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. 
univ.

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial. 

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de enero, pág. 89.

CALENDARIOS: HH. de Belén: Santa María, Madre de Dios. Nuestra Señora 
de Belén (S).
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2   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SAN BASILIO MAGNO Y SAN GREGORIO NACIANCENO, 
     obispos y doctores de la Iglesia, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. de la memoria, Pf. Nav. o del común.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Jn 2, 22-28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en 
vosotros.

- Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nues-
tro Dios.

- Jn 1, 19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de enero, pág. 91.

CALENDARIOS: Zaragoza: Conmemoración de la venida de la Santísima Vir-
gen a Zaragoza (F).

 Granada: Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos (MO). 
 Jaca: Conmemoración de la Venida de Nuestra Señora del Pilar (MO).

bl



octava de navidad - ii seMana de navidad – 65 

2   SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DE NAVIDAD
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del Domingo II después de Navidad (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

3   0 DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Nav.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Eclo 24, 1-2. 8-12. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.
- Sal 147. R. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
- Ef 1, 3-6. 15-18. Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos.
- Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

Dios está cerca de nosotros. Dios no nos salva desde lejos sino 
que se hace nuestro compañero de camino. Tampoco nos salva 
sacándonos de nuestro propio entorno vital. Nos salva en este 
mundo y en nuestra historia. Las tres lecturas convergen hacia un 
único anuncio: Dios está cerca de nosotros. La sabiduría desde 
el principio habitó en medio del pueblo de Dios (1 Lect.). La Pa-
labra de Dios, la Sabiduría, plantó su tienda entre nosotros (Ev.). 
Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos para alabanza de la gloria 
de su gracia (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de enero, pág. 92.

CALENDARIOS: Jesuitas: Santísimo Nombre de Jesús (S). 
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4   LUNES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Nav.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Jn 3, 7-10. No puede pecar, porque ha nacido de Dios.
- Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nues-

tro Dios.
- Jn 1, 35-42. Hemos encontrado al Mesías.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-4 de enero.

MartiroLogio: elogs. del 5 de enero, pág. 94.

CALENDARIOS: RR. Angélicas: Santa Genoveva Torres Morales, religiosa (S). 
Segorbe-Castellón: (MO). Zaragoza: (MO). 

 Misioneras Eucarísticas de Nazaret: Beato Manuel González, obispo (F). 
Huelva: (MO). Sevilla, Málaga y Palencia: (ML). 

 Dominicos: Santa Zadislava de Lemberk (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Santa Isabel Ana Bayley Setón, religiosa (MO). 
 OFM Conv. y TOR: Santa Ángela de Foligno, religiosa (ML). 
 Arzobispado Castrense: Aniversario de la muerte de Mons. Emilio Benavent 

Escuín, arzobispo, emérito (2008).

5   MARTES. Hasta la hora nona:

     MARTES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Nav.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Jn 3, 11-21. Hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a 
los hermanos.

- Sal 99. R. Aclama al Señor, tierra entera.
- Jn 1, 43-51. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-5 de enero.

MartiroLogio: elogs. del 6 de enero, pág. 96.

CALENDARIOS: Redentoristas: San Juan Nepomuceno (MO). 
 Pasionistas: San Carlos de San Andrés, religioso (ML). 

bl

bl
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5  MARTES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad de la Epifanía del Señor 
(blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

6   0 MIÉRCOLES. LA EPIFANÍA DEL SEÑOR, solemnidad

Solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que se recuerdan tres manifestaciones 
del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo: en Belén, Jesús niño, al ser adorado por 
los magos; en el Jordán, bautizado por Juan, al ser ungido por el Espíritu Santo 
y llamado Hijo por Dios Padre; y en Caná de Galilea, donde manifestó su gloria 
transformando el agua en vino en unas bodas (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., embolismos 
props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 60, 1-6. La Gloria del Señor amanece sobre ti.
- Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
- Ef 3, 2-3a. 5-6. Ahora ha sido revelado que también los gentiles son co-

herederos de la promesa.
- Mt 2, 1-12. Venimos de Oriente a adorar al Rey.

La salvación es para todos. Epifanía significa manifestación. Hoy 
la Iglesia celebra la manifestación de Cristo a la gentilidad. El 
profeta, centinela en medio del pueblo, vislumbra en el hori-
zonte el nuevo amanecer de la historia e invita a caminar hacia 
la luz de la nueva aurora (1 Lect.). Los Magos vieron el nuevo 
amanecer y siguieron el esplendor de la estrella para llegar a 
contemplar y adorar al que es el Sol del nuevo día (Ev). La Luz 
del nuevo amanecer se revela a todos sin excepción (2 Lect.).

 Después del Evangelio se anuncian las fiestas movibles del año en 
curso.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

 COLECTA DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLEC-
TA DEL IEME (de la CEE, optativa): Liturgia del día, mon. justificati-
va de la colecta y colecta.

Continúa en la página siguiente

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de enero, pág. 97.

CALENDARIOS: Pamplona y Tudela: Aniversario de la ordenación episcopal de 
Mons. Francisco Pérez González, arzobispo (1996). 

 Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei: Aniversario de la ordenación 
episcopal de Mons. Javier Echevarría Rodríguez, prelado (1995).

7   JUEVES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD, feria 
     o SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, presbítero, m. libre

Misa de feria o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. Epif. o Nav. 
o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 3, 22-4, 6. Examinad si los espíritus vienen de Dios.
- Sal 2. R. Te daré en herencia las naciones.
- Mt 4, 12-17. 23-25. Está cerca el reino de los cielos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-7 de enero o de la me-
moria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de enero, pág. 99.

CALENDARIOS: Cataluña y Dominicos: San Raimundo de Peñafort, presbítero 
(MO). 

 Segorbe, Sevilla y Trinitarios: San Juan de Ribera, obispo (MO). 

bl
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8   VIERNES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Epif. o Nav.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Jn 4, 7-10. Dios es amor.
- Sal 71. R. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor.
- Mc 6, 34-44. Jesús se revela como profeta en la multiplicación de los 

panes.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-8 de enero. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de enero, pág. 100.

CALENDARIOS: Canonesas de la Orden Justiniana: San Lorenzo Justiniani, 
obispo (S). Canónigos Regulares de Letrán: (MO). 

 Carmelitas: San Pedro Tomás, obispo (F). Carmelitas Descalzos: (ML). 
 Lugo: Aniversario de la muerte de Mons. José Higinio Gómez González, 

obispo, emérito (2008).
 Segovia: Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Palenzuela Velázquez, 

obispo, emérito (2003). 
 Tortosa: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Enrique Benavent 

Vidal, obispo auxiliar (2005). 

bl
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9   SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA II SEMANA DE NAVIDAD
     o SAN EULOGIO DE CÓRDOBA, presbítero y mártir, 
     memoria libre

Misa de sábado (blanco) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. Epif. o Nav. 
o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 4, 11-18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros.
- Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
- Mc 6, 45-52. Lo vieron andar sobre el lago.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado-9 de enero o de la 
memoria. 

MartiroLogio: elog. prop. de la fiesta del Bautismo del Se-
ñor, pág. 43, y elogs. del 10 de enero, pág. 102.

CALENDARIOS: Carmelitas: San Pedro Corsini, obispo (F). Carmelitas Descal-
zos: (ML). 

 Córdoba y Toledo: San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir (MO). 
 Oviedo: Santos Eulogio, presbítero, y Lucrecia, virgen, mártires (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beata Alexia le Clerc, virgen (ML). 
 Córdoba: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Demetrio Fer-

nández González, obispo (2005).

9   SÁBADO. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la fiesta del Bautismo del Señor (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. de la fiesta. Comp. Dom. I.

bl
ro
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10 0 DOMINGO. EL BAUTISMO DEL SEÑOR, fiesta

Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo, en el que maravillosamente es 
proclamado como Hijo amado de Dios, las aguas son santificadas, el hombre es 
purificado y se alegra toda la tierra (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 42, 1-4. 6-7. Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
- Sal 28. R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
- Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
- Lc 3, 15-16. 21-22. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.

Él os bautizará con Espíritu Santo. La Iglesia celebra hoy el Bau-
tismo de Jesús en el río Jordán. Jesús ha permanecido en Nazaret 
e inicia ahora su vida mesiánica. El Señor elige a su siervo para 
que sea luz de las naciones e instrumento de su palabra. Promo-
verá el bien y la justicia (1 Lect.). El cielo se abrió sobre las aguas 
del Jordán y el Espíritu se posó sobre Jesús llamándole su Hijo 
amado y predilecto (Ev.). Dios ungió a Jesús con la fuerza del 
Espíritu Santo (2 Lect.).

En el presente año C, pueden utilizarse también las siguientes 
lecturas: 

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 40, 1-5. 9-11. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los 

hombres.
- Sal 103. R. Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres!
- Tit 2, 11-14; 3, 4-7. Nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento 

y con la renovación por Espíritu Santo.
- Lc 3, 15-16. 21-22. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de enero, pág. 104.

TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD

bl
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TIEMPO ORDINARIO

Introducción al tiempo ordinario
De las Normas universales sobre el Año litúrgico y sobre el calendario 
(nn. 43-44)

Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 
34 semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra algún aspec-
to peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo 
misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Este pe-
riodo de tiempo recibe el nombre de tiempo ordinario.

El tiempo ordinario comienza el lunes que sigue al domingo posterior 
al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes de Cuaresma inclusive; 
de nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y ter-
mina antes de las primeras Vísperas del domingo I de Adviento. Por esto 
se emplean una serie de formularios que para los domingos y ferias de 
este tiempo se encuentran tanto en el Misal como en la Liturgia de las 
Horas.

Descripción de las lecturas de la Misa para los domingos
De los Prenotandos del Leccionario (cf. nn. 105-107)

Evangelio: El domingo II del tiempo ordinario se refiere aún a la mani-
festación del Señor, celebrada en la solemnidad de la Epifanía, por la 
perícopa tradicional de las bodas de Caná y otras dos, tomadas asimismo 
del Evangelio de san Juan. A partir del domingo III empieza la lectura 
semicontinua de los tres Evangelios sinópticos; esta lectura se ordena 
de manera que presente la doctrina propia de cada Evangelio a medida 
que se va desarrollando la vida y predicación del Señor. Además, gracias 
a esta distribución se consigue una cierta armonía entre el sentido de 
cada Evangelio y la evolución del año litúrgico. En efecto, después de la 
Epifanía se leen los comienzos de la predicación del Señor, que guardan 
una estrecha relación con el Bautismo y las primeras manifestaciones 
de Cristo. Al final del año litúrgico se llega espontáneamente al tema 
escatológico, propio de los últimos domingos, ya que los capítulos del 
Evangelio que preceden al relato de la Pasión tratan este tema, con más 
o menos amplitud.  

Lecturas del Antiguo Testamento: Estas lecturas se han seleccionado en 
relación con las perícopas evangélicas, con el fin de evitar una excesiva 
diversidad entre las lecturas de cada Misa y sobre todo para poner de 
manifiesto la unidad de ambos Testamentos. La relación entre las lec-
turas de la Misa se hace ostensible a través de la cuidadosa selección 
de los títulos que se hallan al principio de cada lectura. Al seleccionar 
las lecturas se ha procurado que, en lo posible, fueran breves y fáciles. 
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Pero también se ha previsto que en los domingos se lea el mayor núme-
ro posible de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Estos 
textos se han distribuido sin un orden lógico, atendiendo solamente a su 
relación con el Evangelio; sin embargo, el tesoro de la Palabra de Dios 
quedará de tal manera abierto que todos los que participan en la Misa 
dominical conocerán casi todos los pasajes más importantes del Antiguo 
Testamento.

Lecturas del Apóstol: Para esta segunda lectura se propone una lectura 
semicontinua de las cartas de san Pablo y de Santiago (las cartas de san 
Pedro y de san Juan se leen en el tiempo pascual y en el tiempo de Na-
vidad). La primera carta a los Corintios, como es muy larga y trata de 
temas diversos, se ha distribuido en los tres años del ciclo, al principio 
de este tiempo ordinario. Conviene advertir que se han escogido solo 
lecturas bastante breves y no demasiado difíciles para la comprensión 
de los fieles. 

Normas particulares del tiempo ordinario

Misa 
1. Cada domingo del tiempo ordinario tiene formulario propio. 

2. En las memorias obligatorias se dice la colecta propia; en cambio, la 
oración sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son 
propias, se pueden tomar o del común o de la feria correspondiente (cf. 
OGMR, 363). El prefacio se toma de los prefacios comunes o del común.

3. En las ferias del tiempo ordinario, se puede elegir o la Misa de feria, o 
la Misa de la memoria libre que pueda ocurrir, o la Misa de algún santo 
inscrito ese día en el Martirologio, o una Misa votiva o por diversas ne-
cesidades (cf. OGMR, 355).

4. Cuando se opta por hacer la memoria libre (si concurren varias solo 
puede hacerse una) o la Misa de algún santo inscrito ese día en el Mar-
tirologio: se dice la colecta propia o, si carece de ella, la del común 
correspondiente; la oración sobre las ofrendas y la de después de la 
Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del común o de las 
oraciones de cualquier otro domingo del tiempo ordinario (cf. OGMR, 
363). El prefacio se toma de los prefacios comunes o del común.

5. Cuando se opta por celebrar de feria: aparte de las oraciones del do-
mingo precedente, se pueden tomar o las oraciones de cualquier otro 
domingo del tiempo ordinario o una Misa votiva o por diversas necesi-
dades. En todo caso, siempre está permitido tomar de esas Misas solo la 
colecta (cf. OGMR, 355c.363). 

6. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exe-



quial (cf. OGMR, 380). Los días con memoria obligatoria pueden cele-
brarse la Misa exequial y las Misas de difuntos después de recibida la 
noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero no se permiten las 
Misas cotidianas de difuntos. En las ferias puede celebrarse cualquier 
Misa por los difuntos (cf. OGMR, 381).

7. El color de las vestiduras litúrgicas es el verde (cf. OGMR, 346c).

Liturgia de Las Horas

8. En el Oficio dominical se toman los elementos del domingo corres-
pondiente en el ciclo de cuatro semanas, excepto lo propio de cada 
domingo del tiempo ordinario.

9. En el Oficio ferial todos los elementos de cada hora se toman del día 
correspondiente de la semana en el ciclo de cuatro semanas, excepto las 
lecturas del Oficio de lectura, que son propias de cada día.

10. En las memorias, si no se indica lo contrario, la salmodia se toma del 
día correspondiente de la semana en el ciclo de cuatro semanas; el resto 
también del día correspondiente de la semana, o del común, excepto lo 
que es propio de la memoria y la oración que siempre es del santo.

CaLendarios partiCuLares

11. Los domingos se permiten solo las solemnidades, mientras que las 
fiestas y memorias de ese año se omiten; los demás días se admiten todas 
las celebraciones.
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COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Comienza a utilizarse el volumen III de la Liturgia de las Horas.
En la Misa dominical: volumen III del Leccionario.

En la Misa ferial: volumen IV del Leccionario (año par).

ENERO 2016

11 LUNES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 1, 1-8. Su rival insultaba a Ana, porque el Señor la había hecho 

estéril.
- Sal 115. R. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
- Mc 1, 14-20. Convertíos y creed en el Evangelio.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de enero, pág. 105.

CALENDARIOS: Urgell: Beata Ana María Janer (ML).
 Dominicos: Beato Gonzalo de Amarante, presbítero, o beato Bernardo 

Scammaca, presbítero (ML). 

ve
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12 MARTES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 1, 9-20. El Señor se acordó de Ana, y dio a luz a Samuel.
- Salmo: 1 Sam 2, 1-7. R. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.
- Mc 1, 21-28. Enseñaba con autoridad.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de enero, pág. 107.

CALENDARIOS: Instituto Hermanas del Buen Salvador: Beato Pedro Francisco 
Jamet, presbítero (F). 

 Servitas: San Antonio María Pucci, presbítero (F).
 Calasancias: Beata Victoria Valverde González, virgen y mártir (MO).
 O. Cist. y OCSO: San Elredo, abad cisterciense (MO). 
 OFM Cap.: Beato Bernardo de Corleone, religioso (MO). 
 Huesca y Barbastro-Monzón: San Victorián, abad (ML). 
 León: Santo Martino de León, presbítero (MO). Canónigos Regulares de Le-

trán: (ML).
 Tarazona: Aniversario de la muerte de Mons. Manuel Hurtado García, 

obispo (1966).

13 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria 
    o SAN HILARIO, obispo y doctor, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 3, 1-10. 19-20. Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
- Sal 39. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
- Mc 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos males.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria.      

ve

ve
bl



MartiroLogio: elogs. del 14 de enero, pág. 109.       
CALENDARIOS: Valencia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 

Esteban Escudero Torres, obispo auxiliar (2001). 

14 JUEVES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 4, 1-11. Derrotaron a los israelitas y el arca de Dios fue capturada.
- Sal 43. R. Redímenos, Señor, por tu misericordia.
- Mc 1, 40-45. La lepra se le quitó, y quedó limpio.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de enero, pág. 111.

CALENDARIOS: Valencia: San Juan de Ribera, obispo (F). Orihuela-Alicante: (MO).
 Orden Premonstratense: San Godefrido, religioso (MO). 
 Cartujos: Beato Odón, monje (ML). 
 OFM Conv.: Beato Odorico de Pordenone, presbítero (ML). 
 Redentoristas: Beato Pedro Donders, presbítero (ML). 
 León: Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Vilaplana Molina, obis-

po, emérito (2010).

ve
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15 VIERNES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 8, 4-7. 10-22a. Gritaréis contra el rey, pero Dios no os responderá.
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Mc 2, 1-12. El Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de enero, pág. 113.

CALENDARIOS: Misioneros del Verbo Divino y Siervas del Espíritu Santo: San 
Arnaldo Janssen (S). 

 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Mauro y san Plácido, monjes (MO). 
 Dominicos: San Francisco Fernández de Capillas, presbítero (MO). Palencia 

y Valladolid: (ML). 
 Salesianos: Beato Luis Variara (MO). Salesianas: (ML). 
 Sevilla: San Berardo, presbítero y compañeros, mártires (ML). 
 Servitas: Beato Santiago de Villa (ML). 

ve
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16 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a. Ese es el hombre de quien habló el Señor; 

Saúl regirá a su pueblo.
- Sal 20. R. Señor, el rey se alegra por tu fuerza.
- Mc 2, 13-17. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).  

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de enero, pág. 114.

CALENDARIOS: Plasencia: San Fulgencio de Écija, obispo (S). Cartagena: (F). 
Sevilla: (MO).

 Esclavas de María Inmaculada: Beata Juana María Condesa, virgen (F). 
Valencia: (ML). 

 Familia Franciscana: San Berardo, presbítero, y compañeros, mártires (MO). 
 Congregación del Oratorio: Beato José Vaz, presbítero (ML). 
 Agustinos: Conmemoración de los familiares difuntos.

ve
bl
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16 SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del II Domingo del tiempo ordinario (verde).
Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 

Dom. I.

17 0 II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Is 62, 1-5. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encon-
trará tu Dios contigo.

- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
- 1 Cor 12, 4-11. El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como a él 

le parece.
- Jn 2, 1-11. En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos.

Una larga historia de amor y de bodas. Isaías anuncia que Dios 
está presente en Jerusalén como signo de amor entre Dios y Sion. 
La Ciudad, abandonada y devastada, se convierte en desposada 
y amada por Dios (1 Lect.). Jesús se muestra al mundo en presen-
cia de sus apóstoles y realiza su primer milagro. Confirma así su 
presencia salvífica y amorosa entre los hombres (Ev.). El Espíritu, 
presente en los creyentes, comunica sus dones al servicio del 
bien de la comunidad (2 Lect.).

 JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia): Liturgia 
del día (por mandato o con permiso del Ordinario del lugar puede 
usarse el formulario “Por los Emigrantes y Exiliados”, cf. OGMR, 
374), alusión en la mon. de entrada y en la hom., intención en la 
orac. univ.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de enero, pág. 116.
CALENDARIOS: Menorca: San Antonio, abad (S).

Mañana comienza el Octavario de oración
por la unidad de los cristianos

ve
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 18-25 de enero: OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS (mundial y pontificia).

18 LUNES DE LA II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 15, 16-23. Obedecer vale más que un sacrificio. El Señor te re-

chaza como rey.
- Sal 49. R. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
- Mc 2, 18-22. El novio está con ellos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de enero, pág. 117.

CALENDARIOS: Orden Sancti Spiritus: San Fazzio (F).
 Toledo: San Franscisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia (MO-trasla-

dada). 
 Dominicos: Santa Margarita de Hungría, virgen (MO). 
 Urgell y HH. de las Escuelas Cristianas: San Jaime Hilario Manuel Barbal, 

mártir (ML). 

ve



82 – enero                                                                         

19 MARTES DE LA II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 16, 1-13. Ungió Samuel a David en medio de sus hermanos, y, en 

aquel momento, lo invadió el espíritu del Señor.
- Sal 88. R. Encontré a David, mi siervo.
- Mc 2, 23-28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 

sábado.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de enero, pág. 119.

CALENDARIOS: Esclavas del Divino Corazón: Beato Marcelo Spínola y Maestre 
(F). Asidonia-Jerez y Huelva: (MO). Cádiz, Coria-Cáceres, Málaga y Sevilla: (ML). 

 Córdoba: Santa Columba, y compañeros, mártires mozárabes de Córdoba (MO). 
 Mérida-Badajoz y Salamanca: San Juan Ribera, obispo (MO). 
 Franciscanos: Santa Eustaquia Calafato, virgen (MO). 
 Hijas de la Sabiduría: Hallazgo del Niño Jesús en el Templo (MO). 
 Dominicos: Beato Andrés de Peschiera, presbítero (ML). 
 Jesuitas: Santos Juan Ogilvie, presbítero; Esteban Pongrácz, Melchor Gro-

dziecki, presbíteros, y Marcos Križevci, canónigo de Esztergom; Beatos 
Ignacio de Azevedo, presbítero, y compañeros; Santiago Salès, presbítero, 
y Guillermo Saultemouche, religioso, mártires (ML). 

 Madrid: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan Antonio 
Martínez Camino, obispo auxiliar (2008).

ve
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20 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SANTOS FRUCTUOSO, AUGURIO Y EULOGIO, mártires,
    memoria libre 
    o SAN FABIÁN, papa y mártir, memoria libre 
    o SAN SEBASTIÁN, mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria de san Fructuoso y compañeros ants. y orac. 
props. / para las otras memorias 1.ª orac. prop. y el resto del 
común o de un domingo del T. O., Pf. común o de las memo-
rias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51. Venció David al filisteo con la honda y una 

piedra.
- Sal 143. R. Bendito el Señor, mi Roca.
- Mc 3, 1-6. ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de enero, pág. 121.
CALENDARIOS: Ciudad Rodrigo-ciudad, Mallorca, Palma y San Sebastián-ciu-

dad: San Sebastián, mártir (S). Huelva-ciudad y Ciudad Rodrigo-diócesis: 
(MO).

 Mínimos: Nuestra Señora del Milagro (F).
 Hospitalarios de san Juan de Dios: Conversión de san Juan de Dios, religioso 

(MO). 
 OCSO: Beato Cipriano Miguel Tansi, monje cisterciense (ML). 
 OFM Conv.: Beato Juan Bautista Triquerie, presbítero, mártir (ML).

ve
ro
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21 JUEVES. SANTA INÉS, virgen y mártir, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).
MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 

T. O., Pf. común o de la memoria, conveniente PE I. 
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7. Mi padre Saúl te busca para matarte.
- Sal 55. R. En Dios confío y no temo.
- Mc 3, 7-12. Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», 

pero él les prohibía que lo diesen a conocer.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de enero, pág. 123.

CALENDARIOS: Tarragona: San Fructuoso, obispo y mártir, y san Eulogio y san 
Augurio, diáconos y mártires (S). En el resto de Cataluña: (F).

 Valencia: Beata Josefa María de Santa Inés, virgen (ML). 

22 VIERNES. SAN VICENTE, diácono y mártir, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Sam 24, 3-21. No extenderé la mano contra él, porque es el ungido 
del Señor.

- Sal 56. R. Misericordia, Dios mío, misericordia.
- Mc 3, 13-19. Fue llamando a los que él quiso y los hizo sus compañeros.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de enero, pág. 125.

CALENDARIOS: Valencia-capital: (S). Valencia-diócesis y Huesca-ciudad: (F). Za-
ragoza: (MO). OCSO: (ML).

 Palotinos: San Vicente Palotti, presbítero (S). Trinitarios y Familia Mínima: (MO).
 Marianistas: Beato Guillermo José Chaminade, presbítero (F).
 Salesianas: Beata Laura Vicuña (MO). Salesianos: (ML). 
 Cataluña: Santa Inés, virgen y mártir (ML-trasladada) o san Vicente, mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Antonio della Chiesa, presbítero (ML).

ro

ro
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23 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SAN ILDEFONSO, obispo, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. ¡Cómo cayeron los valientes en medio 

del combate!
- Sal 79. R. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 
- Mc 3, 20-21. Su familia decía que no estaba en sus cabales. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de enero, pág. 126.

CALENDARIOS: Toledo y Zamora-ciudad: (S). Madrid y Getafe: (F). Zamora-
diócesis: (MO).

 Teruel-ciudad: Santa Emerenciana, virgen y mártir (S). Teruel-diócesis y Alba-
rracín: (F). 

 Agustinos: Beata Josefa María de Benigánim, virgen (MO). 
 Dominicos: Beato Enrique Seuze, presbítero (MO). 
 Hijos de la Sagrada Familia: Desposorio de santa María Virgen con san José 

(MO). 
 Tortosa: San Francisco Gil de Frederic, mártir (ML). 

bl
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23 SÁBADO. Después de la hora nona:

TERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del III Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

24 0 III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10. Leían el libro de la Ley, explicando el sentido.
- Sal 18. R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
- 1 Cor 12, 12-30. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 

miembro.
- Lc 1, 1-4; 4, 14-21. Hoy se ha cumplido esta Escritura.

La Palabra de Dios se cumple hoy. La palabra de Dios es el cen-
tro de la liturgia de hoy. Las lecturas presentan tres personajes: 
Esdras, Jesús y Pablo. Esdras convoca a la comunidad hebrea 
para que escuche la palabra de Dios y haga fiesta (1 Lect.). Je-
sús, estando en la sinagoga de Nazaret, afirma que las promesas 
anunciadas en el pasado, se cumplen hoy (Ev.). Pablo, explica 
que Cristo y nosotros formamos un solo cuerpo (2 Lect.).

 JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y 
pontificia: OMP): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y 
en la hom., intención en la orac. univ. y colecta.

 Se puede celebrar la Misa “Por la unidad de los cristianos” con las 
lecturas del domingo.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de enero, pág. 127.
CALENDARIOS: Salesas del Sgdo. Corazón: San Francisco de Sales (S). 
 Orihuela-Alicante: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Rafael 

Palmero Ramos, obispo (1988). 

ve



iii seMana deL tieMpo ordinario – 87 

25 LUNES. LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO, fiesta

Fiesta de la Conversión de san Pablo, apóstol. Viajando hacia Damasco, en la ac-
tual Siria, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del 
Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno 
del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió mu-
chas dificultades a causa del nombre de Cristo (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. I Apóstoles. 
LECC.: vol. V.

- Hch 22, 3-16. Levántate, recibe el bautismo que, por la invocación del 
nombre de Jesús, lavará tus pecados.

o bien: Hch 9, 1-22. Te dirán lo que tienes que hacer.
- Sal 116. R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
- Mc 16, 15-18. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 26 de enero, pág. 129.
CALENDARIOS: Tarragona, Sevilla, en la ciudad de Écija, y HH. Angélicas de san 

Pablo: (S).

Finaliza el Octavario de oración  
por la unidad de los cristianos

bl
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26 MARTES. SAN TIMOTEO Y SAN TITO, obispos, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. V para la 1ª lectura y vol. IV para el Evangelio
- 2 Tim 1, 1-8. Refrescando la memoria de tu fe sincera.
o bien: Tit 1, 1-5. Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos.
- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
- Evangelio: Mc 3, 31-35. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi 

hermano y mi hermana y mi madre. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de enero, pág. 130.

CALENDARIOS: Jerónimos: Santa Paula (S).
 O. Cist. y OCSO: San Roberto, san Alberico y san Esteban, abades de Ci-

teaux (S). Benedictinos: (ML). 
 HH. de las Escuelas Cristianas: Traslación de las reliquias de san Juan Bau-

tista de la Salle (ML). 

27 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DEL T. ORDINARIO, feria
    o SANTA ÁNGELA DE MÉRICI, virgen, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 7, 4-17. Afirmaré después de ti la descendencia, y consolidaré su 

realeza.
- Sal 88. R. Le mantendré eternamente mi favor.
- Mc 4, 1-20. Salió el sembrador a sembrar.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de enero, pág. 132.     

bl

ve
bl
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CALENDARIOS: Compañía de Santa Teresa de Jesús: San Enrique de Ossó y 
Cervelló, presbítero (S). Tortosa-ciudad: (MO). Segorbe-Castellón, Tortosa-
diócesis, Tarragona y Carmelitas Descalzos: (ML). 

 Jerónimos y HH. de las Escuelas Cristianas: San Timoteo y san Tito, obispos 
(MO-trasladada). 

 Burgos y Toledo: San Julián de Cuenca, obispo (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Aniversario de los padres y madres difuntos.

28 JUEVES. SANTO TOMÁS DE AQUINO, presbítero y doctor, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 7, 18-19. 24-29. ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia?
- Sal 131. R. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
- Mc 4, 21-25. El candil se trae para ponerlo en el candelero. La medida 

que uséis la usarán con vosotros.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de enero, pág. 134.

CALENDARIOS: Dominicos: (F). 
 Cuenca, diócesis: San Julián, obispo (F). Cuenca, ciudad: (S).
 Trinitarios: Santa Inés, virgen y mártir (F). 
 Salamanca: Aniversario de la muerte de Mons. Mauro Rubio Repullés, 

obispo, emérito (2000).

bl
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29 VIERNES DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. Me has despreciado, quedándote con la 

mujer de Urías.
- Sal 50. R. Misericordia, Señor: hemos pecado.
- Mc 4, 26-34. Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo sin que 

él sepa cómo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de enero, pág. 135.

CALENDARIOS: Zaragoza: San Valero, obispo (S). Lleida y Valencia: (MO). Bar-
bastro-Monzón: (ML). 

 Toledo: San Julián, obispo (F).
 Operarios Diocesanos: Beato Manuel Domingo y Sol, presbítero (F). Torto-

sa: (MO). 
 Cuenca: Santo Tomás de Aquino, obispo y doctor. (MO-trasladada).
 Misioneros del Verbo Divino: San José Freinademetz (MO). 
 Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: San Pedro Nolasco, presbítero 

(ML). 
 Oviedo: Santos Julián y Serrano, obispos (ML). 
 Carmelitas: Beata Arcángela Girlani, virgen (ML). 
 Dominicos y Trinitarios: Beata Vilana delle Botti (ML). 

ve
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30 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 12, 1-7a. 10-17. ¡He pecado contra el Señor!
- Sal 50. R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
- Mc 4, 35-41. ¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de enero, pág. 138.

CALENDARIOS: Burgos: San Lesmes, abad (MO). 
 Toledo-ciudad: Beato Manuel Domingo y Sol (MO). Toledo-diócesis: (ML).
 HH. de las Escuelas Cristianas: San Muciano María Wiaux, religioso (MO). 
 Bernabitas y HH. Angélicas de San Pablo: San Francisco Javier María Bian-

chi, presbítero (MO).
 Congregación del Oratorio: Beato Sebastián Valfré, presbítero (ML).
 Familia salesiana: Beato Bronislai Markiewicz, presbítero (ML).
 TOR: Santa Jacinta de Mariscotti, virgen (ML).

ve
bl
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30 SÁBADO. Después de la hora nona:

CUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del IV Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

31 0 IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Jer 1, 4-5. 17-19. Te nombre profeta de las naciones.
- Sal 70. R. Mi boca cantará tu salvación, Señor.
- 1 Cor 12, 31-13, 13. Quedan la fe, la esperanza, el amor; la más grande 

es el amor.
- Lc 4, 21-30. Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado solo a los judíos.

Dios fascina al profeta. El profeta es el hombre que experimenta a 
Dios, acepta su palabra, cumple la misión encomendada y no se 
descorazona ante las dificultades y persecuciones. Dios escoge a 
Jeremías para profeta de las naciones (1 Lect.). Jesús se presenta 
como el profeta que cumple la misión encomendada por Dios-
Padre (Ev.). La profecía se acabará y el amor no lleva cuentas del 
mal y permanecerá para siempre (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de febrero, pág. 140.
CALENDARIOS: Familia salesiana y Arzobispado Castrense-Cuerpo de Especia-

listas del Ejército de Tierra y Esclavos de María de los Pobres: San Juan Bosco, 
presbítero (S).

ve
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FEBRERO

1   LUNES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. Huyamos de Absalón. Dejad a Semeí 

que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor.
- Sal 3. R. Levántate, Señor, sálvame.
- Mc 5, 1-20. Espíritu inmundo, sal de este hombre.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria.

MartiroLogio: elogs. del 2 de febrero, pág. 142.

CALENDARIOS: Granada-ciudad: San Cecilio, obispo y mártir (S). Granada-
diócesis: (F).

 Ibiza: San Juan Bosco, presbítero (MO-trasladada). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beatas María Ana Vaillot y Otilia Baumgarten 

(MO). 
 Carmelitas: Beata Candelaria de san José, virgen (ML).
 O. Cist.: San Raimundo de Fitero, abad (ML). 
 Familia salesiana: Conmemoración de todos los difuntos de la Congregación.

ve
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2   MARTES. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, fiesta

Fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hypapante por los griegos: cua-
renta días después de Navidad, Jesús fue llevado al Templo por María y José, 
y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica se convirtió, en 
realidad, en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó, así, 
como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo, Israel (elog. del 
Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- Mal 3, 1-4. Entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis.
o bien: Heb 2, 14-18. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos.
- Sal 23. R. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.
- Lc 2, 22-40. Mis ojos han visto a tu Salvador.

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 24, n. 9.

 Las candelas pueden ser bendecidas con procesión o entrada so-
lemne. 

 Al entrar en la iglesia o en el presbiterio se canta el introito de la 
Misa, sigue el Gloria y la oración colecta. 

 Se encienden las candelas desde el principio, mientras se canta la 
antífona «El Señor llega con poder». 

 En la procesión el sacerdote puede usar capa pluvial o casulla.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

 JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA, en la clausura del año de 
la Vida Consagrada (mundial y pontificia): Liturgia del día, alusión 
en la mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. univ.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. II Vísp. 
de la fiesta. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de febrero, pág. 144.

CALENDARIOS: Orden Premonstratense: (S). 
 Palencia-ciudad: Nuestra Señora de la Calle (S).
 Tenerife: Nuestra Señora de Candelaria (S). HH. de Belén: (F).

bl
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3   MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
    o SAN BLAS, obispo y mártir, memoria libre 
    o SAN ÓSCAR, obispo, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (rojo o blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 24, 2. 9-17. Soy yo el que ha pecado, haciendo el censo de la 

población. ¿Qué han hecho estas ovejas?
- Sal 31. R. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
- Mc 6, 1-6. No desprecian a un profeta más que en su tierra.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de febrero, pág. 146.

CALENDARIOS: Religiosas de Jesús y María: Santa Claudina Thevenet, religiosa (S). 
 Segorbe-Castellón: Castellón-ciudad: San Blas (F).
 HH. de la Presentación de María: Beata María Ana Rivier, religiosa (F).
 Ourense: San Francisco Blanco, y compañeros, mártires del Japón (MO). 
 Agustinos: Beato Esteban Bellesini, presbítero (MO). 
 Mínimos: San Nicolás de Longobardi, religioso (MO). 
 Servitas: Beato Joaquín de Siena, religioso (MO). 
 Palencia: San Julián, obispo (ML). 
 Dominicos: Beato Pedro de Ruffía, presbítero y mártir, o beato Antonio Pavo-

ni, presbítero y mártir, o beato Bartolomé Cerveri, presbítero y mártir (ML). 
 Orden Premonstratense: Difuntos de la Orden, familiares y bienhechores.
 Almería: Aniversario de la muerte de Mons. Rosendo Álvarez Gastón, 

obispo, emérito (2014).

ve
ro
bl
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4   JUEVES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 2, 1-4. 10-12. Yo emprendo el viaje de todos. ¡Ánimo, Salomón, sé 

un hombre!
- Salmo: 1 Crón 29, 10-12. R. Tú eres Señor del universo.
- Mc 6, 7-13. Los fue enviando.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de febrero, pág. 148.

CALENDARIOS: Adoratrices de la Sangre de Cristo: Santa María de Mattias (S). 
Misioneros de la Preciosa Sangre: (MO). 

 Familia Mínima: Santa Juana de Valois (F). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Gilberto, presbítero (MO). 
 Dominicos: Santa Catalina de Ricci, virgen (MO). 
 Jesuitas: San Juan de Brito, presbítero, beato Rodolfo Acquaviva, presbíte-

ro, y compañeros, mártires (MO). 
 OFM Cap.: San José de Leonisa, presbítero (MO). 
 Orden Premonstratense: San Federico, abad (MO). 
 Trinitarios: Beata Isabel Canori Mora (MO). 
 Zamora: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Gregorio Mar-

tínez Sacristán, obispo (2007).

ve
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5   VIERNES. SANTA ÁGUEDA, virgen y mártir, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria, conveniente PE I.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Eclo 47, 2-13. De todo corazón amó David a su Creador, entonando 

salmos cada día.
- Sal 17. R. Bendito sea mi Dios y Salvador.
- Mc 6, 14-29. Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de febrero, pág. 149.

CALENDARIOS: Sacramentinos: San Pedro-Julián Eymard, presbítero (S, don-
de no pueda celebrarse el 2 de agosto).

 Pasionistas: Conmemoración de la Pasión del Señor (S).
 Reparadores: Jesucristo orando en Getsemaní (ML). 
 Cádiz y Ceuta: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Rafael 

Zornoza Boy, obispo (2006). 
 Mérida-Badajoz: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Celso 

Morga Iruzubieta, arzobispo, (2011).

ro
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6   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, mártires, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 3, 4-13. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo.
- Sal 118. R. Enséñame, Señor, tus leyes.
- Mc 6, 30-34. Andaban como ovejas sin pastor.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de febrero, pág. 151.

CALENDARIOS: Ávila: San Pedro Bautista, presbítero, y compañeros, mártires 
(MO). 

 Pamplona y Tudela y San Sebastián: Santos Martín de la Ascensión, presbíte-
ro, Pablo Miki y compañeros, mártires (MO).

 Valladolid: Santos Francisco de San Miguel, Pablo Miki y compañeros, 
mártires del Japón (MO).

 Familia Franciscana: Santos Pedro Bautista, Pablo Miki y compañeros, már-
tires (MO).

 Jesuitas: Santos Pablo Miki, religioso, y compañeros; beatos Carlos Spino-
la, Sebastian Kimura, presbíteros, y compañeros, mártires (MO).

 Escolapios: Santa Dorotea, virgen y mártir (ML).

ro
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6   SÁBADO. Después de la hora nona:

QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del V Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

7   0 V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Is 6, 1-2a. 3-8. Aquí estoy, mándame.
- Sal 137. R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
- 1 Cor 15, 1-11. Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
- Lc 5, 1-11. Dejándolo todo, lo siguieron.

Dios escoge y envía. Tres lecturas y tres personajes; tres eleccio-
nes y tres vocaciones. Cada uno de ellos tiene una experiencia 
divina y se considera pecador. Isaías, estando en el templo, expe-
rimenta su profunda incapacidad e indignidad ante la grandeza 
y santidad de Dios que se le aparece llenando la tierra. Dios lo 
purifica y envía a ser presencia y palabra suya entre los hombres 
(1 Lect.). Pedro siente su indignidad ante la grandeza de Jesús 
dominador de la naturaleza y recibe el envío y transforma su vida 
(Ev.). Pablo de perseguidor pasa a ser anunciador del evangelio. 
Experimentó en su vida una gran transformación interior (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de febrero, pág. 154.

CALENDARIOS: Santiago de Compostela: Aniversario de la ordenación episco-
pal de Mons. Julián Barrio Barrio, arzobispo (1993).

ve
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8   LUNES DE LA V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria 
    o SANTA JOSEFINA BAKHITA, memoria libre 
    o SAN JERÓNIMO EMILIANI, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 8, 1-7. 9-13. Llevaron el arca de la alianza al Santísimo, y la nube 

llenó el templo.
- Sal 131. R. Levántate, Señor, ven a tu mansión.
- Mc 6, 53-56. Los que lo tocaban se ponían sanos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de febrero, pág. 155.

CALENDARIOS: Clérigos Regulares de Somasca: San Jerónimo Emiliani (S). 
 Unión de Nuestra Señora de la Caridad: Corazón Inmaculado de María (S). 

RR. del Buen Pastor: (F).
 Combonianos: Santa Josefina Bakhita, virgen (MO).
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beata Rosalía Rendu, virgen (ML).
 Santiago de Compostela: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 

Jesús Fernández González, obispo auxiliar (2014).

ve
bl
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9   MARTES DE LA V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 8, 22-23. 27-30. Sobre este templo quisiste que residiera tu nom-

bre. Escucha la súplica de tu pueblo, Israel.
- Sal 83. R. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
- Mc 7, 1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 

tradición de los hombres.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elog. prop. del Miércoles de Ceniza, pág. 43, 
y elogs. del 10 de febrero, pág. 157.

CALENDARIOS: HH. de las Escuelas Cristianas: San Miguel Febres Cordero, 
religioso (F). 

 Huelva y Salesianas: Beata Eusebia Palomino, virgen (MO). Salesianos: (ML).
 Orden Premonstratense: Santa Escolástica, virgen (MO-trasladada). 
 Pasionistas: La oración de Jesús en el huerto (MO).
 Burgos: San Sisebuto, abad (ML).
 Málaga: Beato Leopoldo de Alpandeire (ML).
 Lugo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Alfonso Carrasco 

Rouco, obispo (2008).

SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO

ve



TIEMPO DE CUARESMA

Introducción al tiempo de Cuaresma 

Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (nn. 124-125)

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de 
la Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de 
preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y 
con los hermanos, de recurso más frecuente a las «armas de la peniten-
cia cristiana»: la oración, el ayuno y la limosna (cf. Mt 6,1-6.16-18). En 
el ámbito de la piedad popular no se percibe fácilmente el sentido misté-
rico de la Cuaresma y no se han asimilado algunos de los grandes valores 
y temas, como la relación entre el «sacramento de los cuarenta días» 
y los sacramentos de la iniciación cristiana, o el misterio del «éxodo», 
presente a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. Según una constante 
de la piedad popular, que tiende a centrarse en los misterios de la huma-
nidad de Cristo, en la Cuaresma los fieles concentran su atención en la 
Pasión y Muerte del Señor.

El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se 
caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que distingue la Litur-
gia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los 
pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de 
cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y 
mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos 
de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como 
signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llama-
do a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que 
acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado 
interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la 
renovación pascual.

Descripción de las lecturas de la Misa
De los Prenotandos del Leccionario (nn. 97-98)

Domingos: Las lecturas del Evangelio están distribuidas de la siguiente 
manera: en los domingos primero y segundo se conservan las narracio-
nes de las tentaciones y de la transfiguración del Señor, aunque leídas 
según los tres sinópticos. En los tres domingos siguientes se han recupe-
rado, para el año A, los Evangelios de la samaritana, del ciego de naci-
miento y de la resurrección de Lázaro; estos Evangelios, como son de 
gran importancia, en relación con la iniciación cristiana, pueden leerse 
también en los años B y C, sobre todo cuando hay catecúmenos. El do-
mingo de Ramos en la Pasión del Señor: para la procesión, se han escogi-
do los textos que se refieren a la solemne entrada del Señor en Jerusalén, 
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tomados de los tres Evangelios sinópticos; en la misa, se lee el relato de 
la pasión del Señor. Las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la 
historia de la salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis 
cuaresmal. Cada año hay una serie de textos que presentan los principa-
les elementos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la 
nueva alianza. Las lecturas del Apóstol se han escogido de manera que 
tengan relación con las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento 
y haya, en lo posible, una adecuada conexión entre las mismas. 
Ferias: Las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han esco-
gido de manera que tengan una mutua relación, y tratan diversos temas 
propios de la catequesis cuaresmal, acomodados al significado espiritual 
de este tiempo. Desde el lunes de la cuarta semana, se ofrece una lectura 
semicontinua del Evangelio de san Juan, en la cual tienen cabida aque-
llos textos de este Evangelio que mejor responden a las características 
de la Cuaresma. Como las lecturas de la samaritana, del ciego de naci-
miento y de la resurrección de Lázaro ahora se leen los domingos, pero 
solo en el año A (y los otros años solo a voluntad), se ha previsto que 
puedan leerse también en las ferias; por ello, al comienzo de las sema-
nas tercera, cuarta y quinta se han añadido unas «Misas opcionales» que 
contienen estos textos; estas Misas pueden emplearse en cualquier feria 
de la semana correspondiente, en lugar de las lecturas del día. 

Normas particulares del tiempo de Cuaresma

Misa 

1. El formulario de la Misa es propio para cada Misa.

2. Durante las ferias de Cuaresma se dice la Misa del día litúrgico pro-
pio. Toda memoria que pueda estar señalada para ese día debe tomarse 
como libre, y solo se hace conmemoración: se toma la oración colec-
ta, el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico propio (cf. 
OGMR, 355a; NUALC, 14). El prefacio se toma del tiempo.

3. En el Miércoles de Ceniza y las ferias de Semana Santa no está per-
mitido hacer ninguna memoria, ni siquiera como conmemoración (cf. 
OGMR, 355a).

4. Durante la Cuaresma no se permiten las Misas por diversas necesida-
des y votivas, a menos que haya mandato o permiso del Ordinario de-
bido a alguna grave necesidad o utilidad pastoral, exceptuando en todo 
caso las solemnidades, los domingos, el Miércoles de Ceniza y las ferias 
de Semana Santa (cf. OGMR, 374; NUALC, 16a). 

5. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco la exe-
quial (cf. OGMR, 380). En el Miércoles de Ceniza y las ferias de Semana 
Santa solo se permite la Misa exequial. Durante el resto de las ferias del 
tiempo de Cuaresma pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de 
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difuntos después de recibida la noticia de la muerte y en el primer ani-
versario, pero no se permiten las Misas cotidianas de difuntos durante 
todo este tiempo litúrgico (cf. OGMR, 381).

6. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta. El rosa 
puede emplearse el Domingo IV «Lætare» (cf. OGMR, 346d.f.). En las 
memorias de los santos, aunque se haga conmemoración, debe usarse el 
color morado o violeta. 

7. Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual no se dice 
Aleluya en ninguna celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. 
En su lugar se canta el versículo que presenta el Leccionario (cf. OGMR, 
62a.b.; NUALC, 28). En las solemnidades y fiestas se dice Gloria.

Liturgia de Las Horas

8. En los oficios del tiempo, excepto en días particulares, se usan los 
elementos propios del tiempo de Cuaresma, además de la antífona del 
invitatorio y el himno de la hora. La salmodia se toma del día de la se-
mana en el ciclo de cuatro semanas.

9. No se dice Aleluya en ninguna celebración. En las solemnidades y las 
fiestas se dice Te Deum, pero no en los domingos.

10. Los salmos de la Hora intermedia con una antífona sola.

11. Los pastores han de procurar que las Horas principales, especial-
mente las Vísperas, se celebren comunitariamente en la Iglesia los do-
mingos y fiestas más solemnes (SC, 100).

CaLendarios partiCuLares

12. Los domingos no se permite ninguna celebración; las solemnidades 
se trasladan, las fiestas y memorias que coinciden este año se omiten. 

13. En los otros días se admite la celebración de solemnidades y fiestas; 
las memorias siempre de acuerdo a lo dicho en el n. 2.

otros

14. Recomiéndese a los fieles una participación más intensa y más fruc-
tuosa en la Liturgia cuaresmal y en las celebraciones penitenciales. Ex-
hórteseles, sobre todo, para que, según la ley y la tradición de la Iglesia, 
se acerquen en este tiempo al sacramento de la Penitencia y puedan así 
participar con el alma purificada en los Misterios Pascuales. Es muy con-
veniente que el sacramento de la Penitencia se celebre, durante el tiem-
po de Cuaresma, según el rito para reconciliar a varios penitentes con 
confesión y absolución individual, tal como viene indicado en el Ritual 
Romano (cf. Ritual de la Penitencia, 295-314). Los pastores estarán más 



disponibles para el ejercicio del ministerio de la reconciliación y darán 
facilidades para celebrar el sacramento de la Penitencia.

15. Las celebraciones de la Palabra de Dios son sumamente útiles para 
fomentar la vida espiritual, un amor más intenso a la Palabra de Dios y 
una celebración más fructuosa tanto de la Eucaristía como de los otros 
sacramentos. Por eso son recomendables en algunos días de Adviento, 
Cuaresma, y en los domingos y fiestas (CO, 223). 

16. Se recomienda que se mantengan y renueven las asambleas de la 
Iglesia local según el modelo de las antiguas «estaciones» romanas. Estas 
asambleas de fieles pueden ser convocadas junto a los sepulcros de los 
santos o en las principales iglesias de la ciudad, o en los santuarios, o en 
otros lugares tradicionales de peregrinación que sean más frecuentados 
en la diócesis (cf. CO, 260).

17. Foméntense los ejercicios piadosos que responden mejor al carácter 
del tiempo de Cuaresma, como es el Vía Crucis, y sean imbuidos del es-
píritu de la Liturgia, de suerte que conduzcan a los fieles a la celebración 
del Misterio Pascual de Cristo. 

18. En la celebración del Matrimonio se advertirá a los esposos que ten-
gan en cuenta la naturaleza peculiar de este tiempo litúrgico. En ningún 
caso se celebrará el Matrimonio el Viernes Santo ni el Sábado Santo (cf. 
Ritual del Matrimonio, 32).

19. Se permite el uso del órgano y de los otros instrumentos musicales 
solo para sostener el canto, como corresponde al carácter penitencial 
de este tiempo. Se exceptúan las solemnidades, fiestas y el Domingo IV 
«Lætare» (cf. OGMR, 313).

20. No se puede adornar el altar con flores durante el tiempo de Cua-
resma, excepto en las solemnidades, fiestas y el Domingo IV «Lætare»  
(OGMR, 305; CO, 236).
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TIEMPO DE CUARESMA
Cuarta semana del salterio

Comienza a utilizarse el volumen II de la Liturgia de las Horas.
En la Misa dominical: volumen III del Leccionario.

En la Misa ferial: volumen VII del Leccionario.

FEBRERO 2016

10 MIÉRCOLES DE CENIZA, feria
   Ayuno y abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., se omite el acto penitencial, Pf. III 
o IV Cuaresma. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Tiempo favorable para convertirse obrando según Dios.
- Jl 2, 12-18. Rasgad los corazones y no las vestiduras.
- Sal 50. R. Misericordia, Señor: hemos pecado.
- 2 Cor 5, 20-6, 2. Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable.
- Mt 6, 1-6. 16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.

Cuaresma: camino hacia la Pascua. La Cuaresma es una llamada 
profética a la conversión, a la penitencia y a redescubrir y a vivir 
el misterio pascual. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua. 
Camino que debe ser recorrido con espíritu de conversión y de 
creencia. Como en los tiempos bíblicos, la llamada se dirige a todo 
el pueblo, y es fundamental realizarla con corazón sincero. Cua-
resma es un tiempo fuerte de experiencia religiosa. La experiencia 
consiste en salir al encuentro del Señor. El camino es pascual, ca-
tecumenal y penitencial. Es un tiempo de gracia y misericordia.

 Después del Evangelio y la homilía, se bendice e impone la ceniza, 
hecha de los ramos de olivo y de otros árboles bendecidos el año 
precedente.

 La bendición e imposición de la ceniza se puede hacer también 
fuera de la Misa. En este caso es recomendable que preceda una 
liturgia de la Palabra, utilizando la antífona de entrada, la oración 
colecta, las lecturas con sus cantos, como en la Misa. Sigue des-
pués la homilía, la bendición e imposición de la ceniza. El rito 
concluye con la oración universal.        

mo
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 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de febrero, pág. 158.

11 JUEVES DESPUÉS DE CENIZA, feria 
     o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma. 

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Elegir entre la vida o la muerte.
- Dt 30, 15-20. Hoy te pongo delante bendición y maldición.
- Sal 1. R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
- Lc 9, 22-25. El que pierda su vida por mi causa la salvará.

 JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de 
la CEE, obligatoria): Liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a 
juicio del rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede 
usar el formulario “por los enfermos”, cf. OGMR 376), alusión en 
la mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. univ.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración de Nuestra Señora de Lourdes.

MartiroLogio: elogs. del 12 de febrero, pág. 160.

CALENDARIOS: Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Benito de Aniano, abad 
(conm.).

 Orense: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Leonardo 
Lemos Montanet, obispo (2012).

mo
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12 VIERNES DESPUÉS DE CENIZA, feria
 Abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Ayunar mientras se espera al Señor.
- Is 58, 1-9a. El ayuno que quiere el Señor.
- Sal 50. R. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo 

desprecias.
- Mt 9, 14-15. Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de febrero, pág. 161.

CALENDARIOS: Barcelona-ciudad: Santa Eulalia, virgen y mártir (S). Barcelo-
na-diócesis, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa y Mercedarios: (conm.).

 Huelva: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Hospitalarios de San Juan de Dios: Beato José Olalla Valdés, religioso (conm.).
 Dominicos: Beato Reginaldo de Orleans, presbítero (conm.).
 O. Cist. y OCSO: Santa Humbelina, monja (conm.).
 Jaén: Aniversario de la muerte de Mons. Miguel Peinado Peinado, obispo, 

emérito (1993).

mo



13 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA, feria

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Cambiar de vida.
- Is 58, 9b-14. Cuando partas tu pan con el hambriento…, brillará tu luz 

en las tinieblas.
- Sal 85. R. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad.
- Lc 5, 27-32. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a 

que se conviertan.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elog. prop. del Dom. I de Cuaresma, pág. 43, 
y elogs. del 14 de febrero, pág. 163.

CALENDARIOS: Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei: San Cirilo, monje, y 
san Metodio, obispo (F-trasladada).

 Mérida-Badajoz: Santa Engracia, virgen y mártir (conm.). 
 Agustinos: Beata Cristina de Spoleto (conm.).
 Dominicos: Beato Jordán de Sajonia, presbítero (conm.).
 Palencia: Aniversario de la muerte de Mons. Anastasio Granados García, 

obispo (1978).

mo
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13 SÁBADO. Después de la hora nona:

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Primera semana del salterio

Misa vespertina del I Domingo de Cuaresma (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

14 0 I DOMINGO DE CUARESMA

Primer domingo de Cuaresma, en el que, desde el ejemplo ofrecido por Nuestro 
Señor Jesucristo, comienza el venerable sacramento de la anual observancia 
cuaresmal (elog. del Martirologio Romano). 

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV. 

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Dt 26, 4-10. Profesión de fe del pueblo escogido.
- Sal 90. R. Está conmigo, Señor, en la tribulación.
- Rom 10, 8-13. Profesión de fe del que cree en Jesucristo.
- Lc 4, 1-13. El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado.

Cuaresma: confesión de fe. La Cuaresma es el camino que nos 
lleva a la Pascua. Confesamos la fe en el Señor de la historia y 
le agradecemos las maravillas que él ha realizado en favor de 
los hombres. Israel es liberado por Dios de la opresión y de la 
esclavitud (1 Lect.). Jesús mientras está en el desierto ora al Padre 
y vence las tentaciones del diablo con las armas de la creen-
cia y de la obediencia a la palabra de Dios (Ev.). Pablo invita a 
confesar la fe en Cristo, resucitado entre los muertos y fuente de 
salvación para todos (2 Lect.).

 COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUN-
DO (dependiente de la CEE, obligatoria): Liturgia del día, monición 
justificativa de la colecta y colecta.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de febrero, pág. 164.

mo



i seMana de cuaresMa – 111 

15 LUNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Practicar la verdadera religión.
- Lev 19, 1-2. 11-18. Juzga con justicia a tu conciudadano.
- Sal 18. R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
- Mt 25, 31-46. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes 

hermanos, conmigo lo hicisteis.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de febrero, pág. 165.

CALENDARIOS: Trinitarios: San Cirilo, monje, y san Metodio, obispo (F-tras-
ladada). 

 Ciudad Real: San Juan Bautista de la Concepción, presbítero (conm.).  
Córdoba: (conm.).

 Valencia: Beato Vicente Vilar, mártir (conm.). 
 Jesuitas: San Claudio La Colombière, presbítero (conm.). Reparadores: (conm.). 

16 MARTES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Hacer la voluntad de Dios.
- Is 55, 10-11. Mi palabra hará mi voluntad.
- Sal 33. R. El Señor libra de sus angustias a los justos.
- Mt 6, 7-15. Vosotros rezad así.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de febrero, pág. 166.

CALENDARIOS: Misioneros de la Consolata: Beato José Allamano, presbítero (F). 
 Agustinos: Beato Simón de Casia, presbítero (conm.). 
 Astorga: Beato Juan de Santo Domingo, presbítero, y compañeros, márti-

res (conm.). 
 Santander: Santa Juliana, virgen y mártir (conm.). 
 Dominicos: Beato Nicolás Paglia, presbítero (conm.). 
 O. Cist.: San Pedro de Castelnau, monje cisterciense y mártir (conm.). 

mo
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17 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria 
     o LOS SIETE SANTOS FUNDADORES DE LA ORDEN DE 
     LOS SIERVOS DE LA VIRGEN MARÍA, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Urgencia de Conversión.
- Jon 3, 1-10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida.
- Sal 50. R. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo 

desprecias.
- Lc 11, 29-32. A esta generación no se le dará más signo que el signo de 

Jonás.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración de los santos.

MartiroLogio: elogs. del 18 de febrero, pág. 168.

CALENDARIOS: Servitas: Los siete Santos fundadores de la Orden de los Sier-
vos de la Virgen María (S). 

 Hijos e Hijas de la Sagrada Familia: Huida a Egipto de Nuestro Señor Jesu-
cristo (conm.). 

 Orden Premonstratense: San Evermodo, obispo (conm.).

18 JUEVES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Renovar la fe en la oración.
- Est 14, 1. 3-5. 12-14. No tengo otro auxilio fuera de ti, Señor.
- Sal 137. R. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.
- Mt 7, 7-12. Quien pide recibe.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de febrero, pág. 170.    

mo
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CALENDARIOS: Toledo: San Eladio, obispo (conm.).
 Dominicos: Beato Juan de Fiesole, presbítero (conm.).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Teotonio, obispo (conm.).
 Paúles e Hijas de la Caridad: San Francisco Regis Clet, mártir (conm.).
 Sigüenza-Guadalajara: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 

Atilano Rodríguez Martínez, obispo (1996).

19 VIERNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria
 Abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Reconciliación con Dios y con los hermanos.
- Ez 18, 21-28. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, y no que se con-

vierta de su conducta y que viva?
- Sal 129. R. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
- Mt 5, 20-26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de febrero, pág. 172.

CALENDARIOS: Córdoba y Dominicos: Beato Álvaro de Córdoba, presbítero 
(conm.). 

 Santander: San Beato de Liébana, presbítero (conm.).
 TOR: San Conrado de Piacenza, ermitaño (conm.).
 Servitas: Beata Isabel Picenardi, virgen (conm.).
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20 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA I SEMANA DE CUARESMA

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Corresponder a la elección.
- Dt 26, 16-19. Serás el pueblo santo del Señor.
- Sal 118. R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
- Mt 5, 43-48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de febrero, pág. 173.

CALENDARIOS: Orden de San Juan de Jerusalén: Dedicación de la Iglesia Ma-
yor de la Orden (F).

 Dominicos: Beato Constancio de Fabriano, presbítero o beata Julia Rodzin-
ra, mártir (conm.). 

mo
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20 SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del II Domingo de Cuaresma (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

21 0 II DOMINGO DE CUARESMA

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Gén 15, 5-12. 17-18. Dios hace alianza con Abrahán, el creyente.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
- Flp 3, 17-4,1. Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo 

glorioso.
- Lc 9, 28b-36. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.

Jesús se transfigura en el Tabor. Abrahán cree en el Dios invisible 
y confía plenamente en su Palabra, en su promesa y en su alianza 
(1 Lect.). La transfiguración de Jesús en el monte Tabor prefigura 
anticipadamente la gloria de su resurrección (Ev.). El cristiano, 
ciudadano del cielo, entrevé en la transfiguración de Jesús su 
condición gloriosa después de pasar también por la cruz y por la 
muerte (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de febrero, pág. 174.
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22 LUNES. LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO, fiesta

Fiesta de la cátedra de san Pedro, apóstol, a quien el Señor dijo: «Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». En el día en que los romanos acostumbra-
ban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol, cuyo sepulcro 
se conserva en el campo Vaticano, y que ha sido llamado a presidir en la caridad 
a toda la Iglesia (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. I Apóstoles. 
LECC.: vol. V.

- 1 Pe 5, 1-4. Presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo.
- Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
- Mt 16, 13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de febrero, pág. 176.

CALENDARIOS: Heraldos del Evangelio: (S).
 Barbastro-Monzón: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Án-

gel Pérez Pueyo, obispo (2015). 
 León: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Ángel Belda Dardiñá, obis-

po, emérito (2010).
 Madrid: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carlos Osoro 

Sierra, arzobispo (1997). 

23 MARTES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria 
     o SAN POLICARPO, obispo y mártir, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Hacer el bien de palabra y obra.
- Is 1, 10. 16-20. Aprended a obrar bien, buscad el derecho.
- Sal 49. R. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
- Mt 23, 1-12. No hacen lo que dicen.        

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración del santo. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de febrero, pág. 177.

CALENDARIOS: Astorga-ciudad: Santa Marta, virgen y mártir (F). Astorga-dió-
cesis: (conm.). 

 RR. Ángeles Custodios: Beata Rafaela de Ybarra (F). Bilbao: (conm.). 

24 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Acompañar a Cristo en su Pasión.
- Jer 18, 18-20. Venid, lo heriremos con su propia lengua.
- Sal 30. R. Sálvame, Señor, por tu misericordia.
- Mt 20, 17-28. Lo condenarán a muerte.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de febrero, pág. 178.

CALENDARIOS: Bilbao y Astorga: San Policarpo, obispo y mártir (conm.-tras-
ladada).

 Dominicos: Beato Constancio de Fabrino, presbítero (conm.).
 Getafe: Aniversario de la muerte de Mons. Francisco José Pérez y Fernán-

dez-Golfín, obispo (2004).
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25 JUEVES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Confiar en los verdaderos valores.
- Jer 17, 5-10. Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía 

en el Señor.
- Sal 1. R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
- Lc 16, 19-31. Recibiste tus bienes, y Lázaro males: por eso encuentra 

aquí consuelo, mientras que tú padeces.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de febrero, pág. 180.

CALENDARIOS: Familia salesiana: Santos Luis Versiglia, obispo, y Calixto Ca-
ravario, presbítero, mártires (F).

 Osma-Soria y Toledo: Beato Ciriaco Sancha, obispo (conm.).
 Ourense: Beato Sebastián Aparicio (conm.). 
 Cuenca: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José María Yan-

guas Sanz, obispo (2006).

26 VIERNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria
 Abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Acoger el Reino y no rechazar al enviado.
- Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. Ahí viene el de los sueños, vamos a ma-

tarlo.
- Sal 104. R. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
- Mt 21, 33-43. 45-46. Este es el heredero: venid, lo mataremos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de febrero, pág. 181.      

mo
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CALENDARIOS: Escolapias: Santa Paula Montal (S). Sant Feliu de Llobregat y 
Escolapios: (conm.). 

 Salesianas del Sagrado Corazón: Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, religio-
sa (F). Cartagena: (conm.).

 Pamplona y Tudela: Beata Ascensión del Corazón de Jesús, virgen (conm.).
 Sevilla: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Santiago Gómez 

Sierra, obispo auxiliar (2011).

27 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA II SEMANA DE CUARESMA

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Levantarse y volver al Padre.
- Miq 7, 14-15. 18-20. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos.
- Sal 102. R. El Señor es compasivo y misericordioso.
- Lc 15, 1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de febrero, pág. 183.

CALENDARIOS: Pasionistas: San Gabriel de la Dolorosa, religioso (F). 
 Mallorca y Hermanas de la Caridad: Beata Francisca-Ana de los Dolores de 

María (conm.).
 Guadíx-Baza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ginés Ra-

món García Beltrán, obispo (2010).

mo
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27 SÁBADO. Después de la hora nona:

TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del III Domingo de Cuaresma (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

28 0 III DOMINGO DE CUARESMA

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Éx 3, 1-8a. 13-15. «Yo soy» me envía a vosotros.
- Sal 102. R. El Señor es compasivo y misericordioso.
- 1 Cor 10, 1-6. 10-12. La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue 

escrita para escarmiento nuestro.
- Lc 13, 1-9. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

El Dios de la zarza y de la higuera. Dios se presenta como libe-
rador y escoge a Moisés para confiarle la misión de liberar a su 
pueblo. Para cumplir la voluntad divina Moisés regresa a Egipto 
(1 Lect.). Jesús invita a saber leer y comprender los signos que 
llevan a un cambio de vida (Ev.). Pablo recomienda a los corin-
tios comportarse cristianamente (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de febrero, pág. 185.

mo
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29 LUNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Desconfiar de los privilegios y abrirse a la universalidad de 
la salvación.

- 2 Re 5, 1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.

- Sal 41. R. Mi alma tiene sed del Dios vivo: ¿cuándo veré el rostro de 
Dios?

- Lc 4, 24-30. Jesús, igual que Elías y Eliseo, no ha sido enviado únicamen-
te a los judíos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de marzo, pág. 186.

MARZO

1   MARTES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: La compasión de Dios invita a perdonar.
- Dan 3, 25. 34-43. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu 

humilde.
- Sal 24. R. Señor, recuerda tu misericordia.
- Mt 18, 21-35. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano, tam-

poco el Padre os perdonará.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de marzo, pág. 187.

CALENDARIOS: Mondoñedo-Ferrol: San Rosendo, obispo (S). 
 Lugo, Ourense, Santiago de Compostela y Tui-Vigo: (conm.).
 Bilbao, Pamplona y Tudela y San Sebastián: San León, obispo y mártir (conm.).
 San Sebastián: San León, obispo y mártir (ML).

mo
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2   MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).
MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Recordar la ley de Dios y observarla.
- Dt 4, 1. 5-9. Poned por obra los mandatos.
- Sal 147. R. Glorifica al Señor, Jerusalén.
- Mt 5, 17-19. Quien cumpla y enseñe será grande.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de marzo, pág. 183.

CALENDARIOS: Familia Franciscana: Beata Inés de Praga, virgen (conm.).

3   JUEVES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Vigilar para no cerrarse a la salvación.
- Jer 7, 23-28. Aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios.
- Sal 94. R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 

corazón».
- Lc 11, 14-23. El que no está conmigo está contra mí.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de marzo, pág. 190.

CALENDARIOS: Bilbao y San Sebastián: San Emeterio y san Celedonio, márti-
res (conm.).

 Zamora: Aniversario de la muerte de Mons. Eduardo Poveda Rodríguez, 
obispo, emérito (1993).

mo

mo
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4   VIERNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria 
     o SAN CASIMIRO, conmemoración

 Abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Amar a Dios sobre todas las cosas.
- Os 14, 2-10. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos.
- Sal 80. R. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz.
- Mc 12, 28b-34. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás.

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 23, n. 3.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración del santo.

MartiroLogio: elogs. del 5 de marzo, pág. 192.
CALENDARIOS: Lugo: San Capitón, obispo (conm.).
 OFM Conv.: Beata Ángela Salawa (conm.).

5   SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Presentar al Señor un corazón humillado como sacrificio.
- Os 6, 1-6. Quiero misericordia, y no sacrificios.
- Sal 50. R. Quiero misericordia, y no sacrificios.
- Lc 18, 9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 23, n. 3.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de marzo, pág. 193.
CALENDARIOS: Huesca y Jaca: Aniversario de la ordenación episcopal de 

Mons. Julián Ruiz Martorell, obispo (2011).

mo
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5  SÁBADO. Después de la hora nona:

CUARTA SEMANA DE CUARESMA
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del IV Domingo de Cuaresma «Lætare» (mo-
rado o rosa).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

6  0 IV DOMINGO DE CUARESMA «LÆTARE»

Misa del Domingo (morado o rosa).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Jos 5, 9a. 10-12. El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de entrar 

en la tierra prometida.
- Sal 33. R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
- 2 Cor 5, 17-21. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo.
- Lc 15, 1-3. 11-32. «Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido».

La tierra prometida, la casa y la personalidad. Dios da a su pue-
blo Israel una patria (1 Lect.); al hijo pródigo, una casa (Ev.) y a 
los cristianos, la nueva personalidad en Cristo reconciliador (2 
Lect.). Otro significado: el hebreo celebra la pascua en la tierra 
prometida (1 Lect.); el hijo pródigo vuelve arrepentido a los bra-
zos del padre (Ev.) y el creyente  acepta la iniciativa de Dios de 
reconciliar a la humanidad por Cristo (2 Lect.).

 DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, 
optativa): celebración de la Liturgia del día, alusión en la mon. de 
entrada y en la hom., intención en la orac. univ., colecta.

 Hoy puede utilizarse la música instrumental y se puede adornar el 
altar con flores. 

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de marzo, pág. 195.    

mo
ro
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CALENDARIOS: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tarragona y Canó-
nigos Regulares de Letrán: San Olegario, obispo (conm.). 

 Cartagena: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Manuel 
Lorca Planes, obispo (2004).

7   LUNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria
       o SANTA PERPETUA Y SANTA FELICIDAD, mártires, conm.

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y el 
resto de la feria, Pf. Cuaresma. Para la conmem., conveniente 
PE I.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Acoger la vida.
- Is 65, 17-21. Ya no se oirán gemidos ni llantos.
- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
- Jn 4, 43-54. Anda, tu hijo está curado.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración de las santas.

MartiroLogio: elogs. del 8 de marzo, pág. 197.

mo
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8   MARTES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria 
     o SAN JUAN DE DIOS, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Recordar el agua vivificante y curante.
- Ez 47, 1-9. 12. Vi que manaba agua del lado derecho del templo, y habrá 

vida dondequiera que llegue la corriente.
- Sal 45. R. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es 

el Dios de Jacob.
- Jn 5, 1-3. 5-16. Al momento aquel hombre quedó sano.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración del santo.

MartiroLogio: elogs. del 9 de marzo, pág. 198.

CALENDARIOS: Granada-ciudad y Hospitalarios de San Juan de Dios: San Juan 
de Dios, religioso (S).

 Calasancias: Beato Faustino Míguez, presbítero (F). Getafe, Asidonia-Jerez y 
Escolapios: (conm.).

 Pamplona y Tudela: San Veremundo de Irache (conm.).
 O. Cist.: San Esteban de Obazine, abad cisterciense (conm.).

9   MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria
      o SANTA FRANCISCA ROMANA, religiosa, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Escuchar al Hijo y creer en el Padre es obtener la luz y la vida.
- Is 49, 8-15. Te he constituido alianza del pueblo, para restaurar el país.
- Sal 144. R. El Señor es clemente y misericordioso.
- Jn 5, 17-30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, 

así también el Hijo da vida a los que quiere. 

mo

mo
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración de la santa.

MartiroLogio: elogs. del 10 de marzo, pág. 200.

CALENDARIOS: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: San Paciano, 
obispo (conm.). 

10 JUEVES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Arrepentirse de los pecados.
- Éx 32, 7-14. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo.
- Sal 105. R. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
- Jn 5, 31-47. Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra 

esperanza.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de marzo, pág. 201.
CALENDARIOS: Religiosas de la Asunción: Santa María Eugenia Milleret de 

Brou (S). Asuncionistas: (conm.).

11 VIERNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria
 Abstinencia

Misa de feria (morado).
MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Elegir el camino: el del justo perseguido o el de los perseguidores.
- Sab 2, 1a. 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
- Sal 33. R. El Señor está cerca de los atribulados.
- Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado 

su hora.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de marzo, pág. 203.
CALENDARIOS: Sevilla: Dedicación de la iglesia-catedral (F).

mo
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12 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA IV SEMANA DE CUARESMA

Misa de sábado (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: ¿Qué decimos de Jesús?
- Jer 11, 18-20. Yo, como cordero manso, llevado al matadero.
- Sal 7. R. Señor, Dios mío, a ti me acojo.
- Jn 7, 40-53. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de marzo, pág. 205.
CALENDARIOS: Pequeña Obra de la Divina Providencia y Pequeñas Hermanas 

Misioneras de la Caridad: San Luis Orione, presbítero (F). Familia salesiana: 
(conm.).

 OFM Conv.: Beata Ángela Salawa (conm.).
 Guadix-Baza: Aniversario de la muerte de Mons. Juan García-Santacruz y 

Ortiz, obispo, emérito (2011).
 San Sebastián: Aniversario de la muerte de Mons. Jacinto Argaya Goi-

coechea, obispo, emérito (1993).

mo
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12 SÁBADO. Después de la hora nona:

QUINTA SEMANA DE CUARESMA
Primera semana del salterio

Misa vespertina del V Domingo de Cuaresma (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

13 0 V DOMINGO DE CUARESMA

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Is 43, 16-21. Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo.
- Sal 125. R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
- Flp 3, 8-14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.
- Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

Los caminos de la libertad. Las lecturas presentan tres personajes 
y tres caminos: El profeta anuncia al pueblo de Dios el retorno 
a su tierra; la mujer que comienza una nueva vida y Pablo que 
tiene fijos sus ojos en llegar a la meta. Dios por el profeta Isaías 
promete abrir un nuevo camino para que su pueblo vuelva a su 
patria. Otra vez quiere liberar a su pueblo de la esclavitud (1 
Lect.). Presentan a Jesús una mujer pecadora y el Maestro la per-
dona y la libera del pecado (Ev.). Pablo recuerda su pasado para 
reafirmarse en el nuevo camino emprendido y fija sus ojos en la 
meta hacia la cual corre decidido (2 Lect.).

 Hoy puede celebrarse el Día y Colecta del Seminario, cf. pág. 133. 

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de marzo, pág. 206.

CALENDARIOS: Santo Padre: Aniversario de la elección del papa Francisco 
(2013).

mo
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14 LUNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Dios salva, no condena.
- Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Ahora tengo que morir, siendo inocente.
- Sal 22. R. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo.
- Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
o bien: Jn 8, 12-20. Yo soy la luz del mundo. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de marzo, pág. 207.

CALENDARIOS: Zaragoza: Beato Agno, obispo (conm.). 

15 MARTES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: Mirar al Crucificado es vivir.
- Núm 21, 4-9. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar a la 

serpiente de bronce.
- Sal 101. R. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
- Jn 8, 21-30. Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de marzo, pág. 208.

CALENDARIOS: Calatravas: San Raimundo de Fitero (S). Ciudad Real: (conm.). 
Pamplona y Tudela, Tarazona y Toledo: (conm.).

 Paúles e Hijas de la Caridad: Santa Luisa de Marillac, religiosa (S).
 Redentoristas: San Clemente María Hofbauer, religioso (F).
 Coria-Cáceres: Santa Vicenta, virgen y mártir de Coria (conm.).
 Familia salesiana: Beato Artemides Zatti (conm.).
 Córdoba: Santa Leocricia, virgen y mártir (conm.).

mo
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16 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Cuaresma.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

La Cuaresma: La fidelidad libera.
- Dan 3, 14-20. 91-92. 95. Envió un ángel a salvar a sus siervos.
- Salmo: Dan 3, 52-56. R. A ti gloria y alabanza por los siglos.
- Jn 8, 31-42. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de marzo, pág. 209.

CALENDARIOS: Asidonia-Jerez: Aniversario de la muerte de Mons. Rafael Be-
llido Caro, obispo, emérito (2004).

17 JUEVES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria 
     o SAN PATRICIO, obispo, conmemoración

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: Guardar la palabra es no conocer la muerte.
- Gén 17, 3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos.
- Sal 104. R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
- Jn 8, 51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración del santo.

MartiroLogio: elogs. del 18 de marzo, pág. 211.

CALENDARIOS: Cartagena-ciudad: San Patricio, obispo (F).
 Málaga: Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Dorado Soto, obispo, 

emérito (2015).
 Menorca: Aniversario de la muerte de Mons. Bartolomé Pascual Marroig, 

obispo (1967).
 Valladolid: Aniversario de la muerte de Mons. José Delicado Baeza, arzo-

bispo, emérito (2014).

mo
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18 VIERNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria
     o SAN CIRILO DE JERUSALÉN, obispo y doctor, conm.

 Abstinencia

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y 
el resto de la feria, Pf. Cuaresma.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
La Cuaresma: El Señor está con nosotros.
- Jer 20, 10-13. El Señor está conmigo, como fuerte soldado.
- Sal 17. R. En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó.
- Jn 10, 31-42. Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. Se puede hacer con-
memoración del santo.

MartiroLogio: elogs. del 19 de marzo, pág. 212.

CALENDARIOS: Gerona, Tortosa y Familia Franciscana: San Salvador de Horta, 
religioso (conm.).

 Servitas: Santa María al pie de la cruz (F).

18 VIERNES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad de san José (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

19 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

       0 SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA, solemnidad

Solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María, varón justo, 
nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre para con el Hijo de 
Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de José, y le estuvo sujeto como 
un hijo a su padre. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien 
el Señor constituyó sobre su familia (elog. del Martirologio Romano).



mo
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Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. «en la solemni-
dad», conveniente PE I. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V.
- 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre.
- Sal 88. R. Su linaje será perpetuo.
- Rom 4, 13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda 

esperanza.
- Mt 1, 16. 18-21. 24a. José hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor.
o bien: Lc 2, 41-51a. Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.

José, el hombre justo y fiel. Las tres lecturas de la solemnidad de 
hoy presentan a tres personajes. David quiere construir una casa 
para Dios y Dios le promete una descendencia que permanecerá 
para siempre (1 Letc.). José colabora con Dios permaneciendo 
en silencio y aceptando la palabra divina (Ev.). José, como nuevo 
Abrahán, es el hombre creyente, justo y fiel, que creyó contra 
toda esperanza (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

 Hoy puede utilizarse la música instrumental y se puede adornar el 
altar con flores.

 DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO: Liturgia del día, alusión en la 
mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. univ., colecta. 
Puede celebrarse también el domingo 13 de marzo.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elog. prop. del Dom. de Ramos en la Pasión 
del Señor, pág. 44, y elogs. del 20 de marzo, pág. 214.

CALENDARIOS: Santo Padre: Aniversario de la inauguración del Pontificado 
del papa Francisco (2013).

 Sigüenza-Guadalajara: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
José Sánchez González, obispo, emérito (1980).

 Tarazona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Eusebio Her-
nández Sola, obispo (2011). 

bl



SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL

Introducción a la Semana Santa 

Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 138)

Durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salva-
ción actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por 
su entrada mesiánica en Jerusalén.

Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana 
Santa. Algunos muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la 
piedad popular. Sin embargo ha sucedido que, a lo largo de los siglos, se 
ha producido en los ritos de la Semana Santa una especie de paralelismo 
celebrativo, por lo cual se dan prácticamente dos ciclos con plantea-
miento diverso: uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejer-
cicios de piedad específicos, sobre todo las procesiones. Esta diferencia 
se debería reconducir a una correcta armonización entre las celebracio-
nes litúrgicas y los ejercicios de piedad. En relación con la Semana Santa, 
el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicionalmente 
estimadas por el pueblo debe llevar necesariamente a valorar las accio-
nes litúrgicas, sostenidas ciertamente por los actos de piedad popular.

Introducción al Triduo Pascual
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 140)

Todos los años en el «sacratísimo triduo del Crucificado, del Sepul-
tado y del Resucitado», o Triduo Pascual, que se celebra desde la Misa 
vespertina del Jueves en la cena del Señor hasta las Vísperas del Domin-
go de Resurrección, la Iglesia celebra, «en íntima Comunión con Cristo 
su Esposo», los grandes misterios de la redención humana.

Descripción de las lecturas de las Misas 
de Semana Santa hasta el Triduo Pascual

De los Prenotandos del Leccionario (nn. 97-98)

Domingo: En el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, para la pro-
cesión se han escogido los textos que se refieren a la solemne entrada 
del Señor en Jerusalén, tomados de los tres Evangelios sinópticos; en la 
Misa se lee el relato de la Pasión del Señor. 
Ferias: Los primeros días de la Semana Santa, las lecturas consideran el 
misterio de la Pasión. En la Misa crismal, las lecturas ponen de relieve la 
función mesiánica de Cristo y su continuación en la Iglesia, por medio 
de los sacramentos. 
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Descripción de las lecturas durante el Triduo Pascual

De los Prenotandos del Leccionario (n. 99)

Jueves Santo: en la Misa vespertina, el recuerdo del banquete que prece-
dió al éxodo ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo al lavar 
los pies de los discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución de 
la Pascua cristiana de la Eucaristía. 
Viernes Santo: La acción litúrgica del Viernes Santo llega a su momento 
culminante en el relato según san Juan de la Pasión de aquel que, como 
el Siervo del Señor, anunciado en el libro de Isaías, se ha convertido real-
mente en el único sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre. 
Vigilia Pascual de la Noche Santa: se proponen siete lecturas del Antiguo 
Testamento, que recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la 
salvación, y dos del Nuevo, a saber, el anuncio de la Resurrección según 
los tres Evangelios sinópticos, y la lectura apostólica sobre el Bautismo 
cristiano como sacramento de la Resurrección de Cristo. 
Misa del día de Pascua: se propone la lectura del Evangelio de san Juan 
sobre el hallazgo del sepulcro vacío. También pueden leerse, si se pre-
fiere, los textos de los Evangelios propuestos para la Noche Santa, o, 
cuando hay Misa vespertina, la narración de Lucas sobre la aparición 
a los discípulos que iban a Emaús. La primera lectura se toma de los 
Hechos de los Apóstoles, que se leen durante el tiempo pascual en vez 
de la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del Apóstol se refiere al 
misterio de Pascua vivido en la Iglesia.

Normas particulares de 
Semana Santa y Triduo Pascual

Misa 
1. El formulario de la Misa es propio para cada día. 

2. No está permitida, sin excepción, ninguna Misa que no sea la propia 
del día (cf. OGMR, 355b). Para los primeros días de la Semana Santa se 
toma el prefacio de la Pasión II. 

3. El Domingo de Ramos, Jueves Santo y durante el Triduo Pascual no 
se permiten las Misas de difuntos, tampoco la exequial. Durante los pri-
meros días de la Semana Santa puede celebrarse la Misa exequial (cf. 
OGMR, 380).

4. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta para el Lu-
nes, Martes, Miércoles y Sábado Santos; el rojo para el Domingo de Ra-
mos y Viernes Santo; y el blanco para el Jueves Santo, la Vigilia Pascual y 
el Domingo de Pascua (cf. OGMR, 346d.b.a.). 
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5. Hasta la Vigilia Pascual no se dice Aleluya en ninguna celebración, 
incluido el Jueves Santo. En su lugar se canta el versículo que presenta el 
Leccionario (cf. OGMR, 62a.b.; NUALC, 28). El Jueves Santo, y a partir 
de la Vigilia Pascual, se dice Gloria.

Liturgia de Las Horas

6. Todo se celebra tal como se describe en el propio del tiempo.

7. No se dice Aleluya en ninguna celebración hasta la Vigilia Pascual.

CaLendarios partiCuLares

8.  No se permite ninguna celebración.

9. Las solemnidades se trasladan después de la Octava de Pascua, las 
fiestas y memorias de este año se omiten.

otros

10. Es sagrado el ayuno pascual de los dos primeros días del Triduo, en 
los cuales, según la antigua tradición, la Iglesia ayuna «porque el Esposo 
le ha sido arrebatado». El Viernes Santo de la Pasión del Señor hay que 
observar en todas partes el ayuno y la abstinencia, y se recomienda que 
se observe también durante el Sábado Santo, a fin de que la Iglesia pue-
da llegar con espíritu abierto a la alegría del Domingo de Resurrección 
(cf. PCFP, 39).

11. Las celebraciones de la primera parte del Triduo (Misa vespertina 
del Jueves Santo y celebraciones del Viernes y Sábado Santos durante el 
día) son intensamente sobrias; en cambio la Noche Santa de la Resurrec-
ción es una fiesta rebosante de alegría. El paso de la tristeza al gozo se 
expresa en la misma Vigilia Pascual, celebración del tránsito de Cristo, 
de su Muerte a su Resurrección. Que se haga este paso en la Liturgia 
es fundamental, para captar la realidad salvífica que se conmemora. La 
culminación del Triduo Pascual es la Vigilia Pascual, en la que hacemos 
memoria sacramental de la Resurrección del Señor.

12. Para la celebración adecuada del Triduo Pascual se requiere un nú-
mero conveniente de ministros y colaboradores, que han de ser instrui-
dos cuidadosamente acerca de lo que han de hacer (PCFP, 41). 

13. No se celebren los oficios del Triduo Pascual en aquellos lugares 
donde falte el número suficiente de participantes, ministros y cantores, 
y procúrese que los fieles se reúnan para participar en una iglesia más 
importante (PCFP, 43). 
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14. Los pastores no dejen de explicar a los fieles, en el mejor modo po-
sible, el significado y la estructura de las celebraciones, preparándoles a 
una participación activa y fructuosa (PCFP, 41).

15. Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Semana 
Santa, y especialmente durante el Triduo Pascual, el canto del pueblo, 
de los ministros y del sacerdote celebrante, porque es concorde a la so-
lemnidad de dichos días y, también, porque los textos adquieren toda su 
fuerza precisamente cuando son cantados (cf. PCFP, 42). 

16. En la celebración del Matrimonio se advertirá a los esposos que ten-
gan en cuenta la naturaleza peculiar de este tiempo litúrgico. En ningún 
caso se celebrará el Matrimonio el Viernes Santo ni el Sábado Santo (cf. 
Ritual del Matrimonio, 32).
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19 SÁBADO. Después de la hora nona:

SEMANA SANTA
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del Domingo de Ramos en la Pasión del Se-
ñor (rojo).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

20 0 DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, 
como indica la profecía de Zacarías, entró en Jerusalén sentado sobre un polli-
no de borrica, y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos (elog. del 
Martirologio Romano).

Misa del Domingo (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. prop. No se puede 
decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
Procesión: 
- Lc 19, 28-40. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Misa: 
- Is 50, 4-7. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no que-

daría defraudado.
- Sal 21. R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Flp 2, 6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.
- Lc 22, 14-23, 56. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

El “Siervo”. El «Siervo» está siempre dispuesto a escuchar la Pa-
labra de Dios y a proclamarla a favor de los oprimidos a pesar de 
padecer él mismo la persecución (1 lect.). Jesús, el Siervo, pro-
clama su mensaje y es perseguido y muere en la cruz para liberar 
al hombre del pecado (Ev.). Cristo, sometiéndose a la muerte, es 
exaltado sobre todo nombre (2 lect.).

 La celebración tiene dos partes: la conmemoración de la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén y la Eucaristía, que es memorial de la 
Muerte y Resurrección de Cristo. La liturgia de la bendición y de 
la procesión de los ramos anticipa ya el triunfo de Cristo, el Rey 
pacífico y humilde que entra en la ciudad de Jerusalén aclamado 
mesiánicamente.          

ro
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 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. No se dice Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de marzo, pág. 216.

CeLebraCión penitenCiaL: Es muy conveniente que el tiempo 
de la Cuaresma termine, tanto para cada uno de los fieles 
como para toda la comunidad cristiana, con alguna cele-
bración penitencial que prepare a una más plena participa-
ción en el Misterio Pascual.

21 LUNES SANTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II Pasión.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 42, 1-7. No gritará, no voceará por las calles.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
- Jn 12, 1-11. Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de marzo, pág. 217.

CALENDARIOS: Barcelona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Sebastián Taltavull Anglada, obispo auxiliar (2009).

mo
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22 MARTES SANTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II Pasión.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra.

- Sal 70. R. Mi boca contará tu salvación, Señor.
- Jn 13, 21-33. 36-38. Uno de vosotros me va a entregar... No cantará el 

gallo antes que me hayas negado tres veces.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de marzo, pág. 219.

CALENDARIOS: Albacete: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Ciriaco Benavente Mateos, obispo (1992).

23 MIÉRCOLES SANTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II Pasión.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 50, 4-9a. No me tapé el rostro ante ultrajes.
- Sal 68. R. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor.
- Mt 26, 14-25. El Hijo del hombre se va, como está escrito; pero, ¡ay del 

que va a entregarlo!

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de marzo, pág. 220.

CALENDARIOS: Tortosa: Aniversario de la muerte de Mons. Manuel Moll Sa-
lord, obispo (1972).

mo

mo
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24 JUEVES. Hasta la hora nona:

     JUEVES SANTO, misa crismal

La Misa crismal, que el obispo celebra con su presbiterio, y dentro de la cual consagra 
el Santo Crisma y bendice los demás óleos, es como una manifestación de comunión 
de los presbíteros con el propio obispo (cf. OGMR, 203). Con el Santo Crisma consa-
grado por el obispo se ungen los recién bautizados, los confirmados son sellados, y se 
ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos y la iglesia y los altares 
en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, éstos se preparan y disponen al 
Bautismo. Con el óleo de los enfermos, estos reciben el alivio en su debilidad.

Misa crismal (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl. Sin Cr., Pf. prop.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9. El Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la 
buena noticia a los que sufren y derramar sobre ellos perfume de fiesta.

- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Ap 1, 5-8. Nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios 

Padre.
- Lc 4, 16-21. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.

 Esta celebración tendrá lugar antes del Triduo Pascual, y no prece-
derá inmediatamente a la Misa vespertina en la Cena del Señor.

 La sagrada comunión solo se puede distribuir a los fieles dentro de 
la Misa; a los enfermos se les puede llevar a cualquier hora.

 Los fieles que han comulgado en la Misa crismal pueden también 
comulgar de nuevo en la Misa vespertina de la Cena del Señor.

 Hoy solo se permiten la Misa crismal y la Misa vespertina de la 
Cena del Señor.

 Según la costumbre tradicional en la liturgia latina, la bendición del 
óleo de los enfermos se hace antes del final de la plegaria eucarística; 
la del óleo de los catecúmenos y la consagración del crisma, después 
de la comunión. Sin embargo, por razones pastorales, está permitido 
hacer todo el rito de bendición después de la liturgia de la Palabra.

 Se toman y se llevan a las iglesias los nuevos óleos benditos; los 
viejos se queman o se dejan que ardan en la lámpara del Santísimo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 
 En el Oficio de lectura es aconsejable tomar el salmo 68 (viernes de 

la semana III del salterio).

MartiroLogio: hoy se omite su lectura.

bl
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24 JUEVES. Después de la hora nona:

COMIENZA EL TRIDUO PASCUAL

     JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana 
Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella Cena en la cual el 
Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el 
extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo 
y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los apóstoles 
para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio 
también lo ofreciesen (CO, 297).
Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan 
en la Misa: es decir, la institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacer-
dotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Son estos los puntos 
que conviene recordar a los fieles en la homilía, para que tan grandes misterios 
puedan penetrar más profundamente en su piedad y los vivan intensamente en 
sus costumbres y en su vida.

Misa vespertina de la Cena del Señor (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl. (mientras se canta el himno 
«Gloria a Dios», de acuerdo con las costumbres locales, se 
hacen sonar las campanas, que ya no se vuelven a tocar hasta 
el «Gloria a Dios» de la Vigilia Pascual), sin Credo, Pf. I Euca-
ristía, embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la 
PE IV. No se dice «Podéis ir en paz».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Éx 12, 1-8. 11-14. Prescripciones sobre la cena pascual.
- Sal 115. R. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo.
- 1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 

del Señor.
- Jn 13, 1-15. Los amó hasta el extremo.

La pascua para Jesús y para nosotros. Con la Hora intermedia de 
Nona termina la Cuaresma y comienza el Triduo pascual que nos 
conducirá hasta la Vigilia pascual. La Iglesia hace memoria del 
paso del Señor liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 
Moisés establece las prescripciones necesarias para la cena pas-
cual. Este día será memorable para vosotros (1 lect.). Jesús pasa 
de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos hasta el 
extremo (Ev.). Pablo recuerda a los corintios la institución de la 
Eucaristía, la nueva Pascua cristiana (2 lect.).       

bl
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 La Misa «en la Cena del Señor» celébrese por la tarde en la hora 
más oportuna, para que participe plenamente la comunidad local.

 En ella pueden concelebrar todos los presbíteros, aunque hayan ya 
concelebrado en la Misa crismal o deban celebrar una Misa para 
el bien de los fieles.

 Según una antiquísima tradición de la Iglesia, este día están prohi-
bidas todas las Misas sin pueblo.

 Donde verdaderamente lo exija el bien pastoral, el Ordinario del 
lugar puede permitir la celebración de otra Misa por la tarde en la 
iglesia u oratorio, y en caso de verdadera necesidad, incluso por la 
mañana, pero solamente para los fieles que de ningún modo pue-
dan participar en la Misa vespertina. Cuídese que estas Misas no se 
celebren para favorecer a personas privadas o a grupos particulares 
y no perjudiquen en nada a la Misa principal.

 El sagrario ha de estar completamente vacío al inicio de la celebración.

 Se han de consagrar en esta Misa las formas necesarias para la co-
munión del día siguiente.

 Será muy conveniente que los diáconos, acólitos o ministros ex-
traordinarios lleven la Eucaristía a la casa de los enfermos que lo 
deseen, tomándola del altar en el momento de la comunión, in-
dicando de este modo su unión más intensa con la Iglesia que 
celebra.

 Terminada la Misa, se despoja el altar en el cual se ha celebrado. 
Conviene que las cruces que haya en la iglesia se cubran con un 
velo de color oscuro o morado. No se encenderán velas o lámparas 
ante las imágenes de los santos.

 El lavatorio de los pies a hombres previamente designados, que se-
gún la tradición se hace en este día, significa el servicio y el amor 
de Cristo, que ha venido «no para ser servido, sino para servir» (Mt 
20, 28). Conviene que esta tradición se mantenga y se explique 
según su propio significado.

 Los donativos para los pobres, especialmente aquellos que se han 
podido reunir durante la Cuaresma como fruto de la penitencia, 
pueden ser presentados en la procesión de las ofrendas, mientras el 
pueblo canta «Ubi caritas et amor» u otro canto apropiado.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Continúa en la página siguiente
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reserva y adoraCión

 Prepárese una capilla, convenientemente adornada, que invite a la 
oración y a la meditación. No se pierda de vista la sobriedad y la 
austeridad que corresponden a la liturgia de estos días. El traslado 
y la reserva del Santísimo Sacramento no han de hacerse si en esa 
iglesia no va a tener lugar la celebración de la Pasión del Señor el 
Viernes Santo. El sacramento ha de ser reservado en un sagrario; no 
ha de hacerse nunca una exposición con la custodia. El sagrario no 
ha de tener la forma de sepulcro.

 Invítese a los fieles a una adoración prolongada del Santísimo Sa-
cramento en la reserva solemne durante la noche, después de la 
Misa «en la Cena del Señor». En esta ocasión es oportuno leer una 
parte del Evangelio de san Juan (capítulos 13-17).

 Pasada la medianoche, la adoración debe hacerse sin solemnidad, 
dado que ha comenzado ya el día de la Pasión del Señor.

Liturgia de Las Horas: oficio prop. Comp. Dom. II. 
 Los que han participado en la Misa vespertina no están obligados 

a celebrar Vísperas.

 La solemnidad de la Encarnación del Señor se traslada este año al 
día 4 de abril, pág. 161. 

25 VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
 Ayuno y abstinencia

En este día, en que «ha sido inmolada nuestra Víctima Pascual: Cristo (1 Cor 5, 
7), lo que por largo tiempo había sido prometido en misteriosa prefiguración se 
ha cumplido con plena eficacia: el cordero verdadero sustituye a la oveja que 
lo anunciaba, y con el único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas 
antiguas» (cf. san León Magno).
En efecto, «esta obra de la Redención humana y de la perfecta glorificación 
de Dios, preparada antes por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la 
Antigua Alianza, Cristo, el Señor, la realizó principalmente por el Misterio Pas-
cual de su bienaventurada Pasión, Resurrección de entre los muertos y gloriosa 
Ascensión. Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, 
restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el 
sacramento admirable de la Iglesia entera» (SC, 5).
La Iglesia, meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz, 
conmemora su propio nacimiento y su misión de extender a toda la humanidad 
sus fecundos efectos, que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don, e 
intercede por la salvación de todo el mundo (CO, 312).        
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CeLebraCión de La pasión deL señor (rojo).

MISAL: Todo propio. No se dice «Podéis ir en paz».
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Is 52, 13-53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
- Sal 30. R. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
- Heb 4, 14-16; 5, 7-9. Aprendió a obedecer y se ha convertido para todos 

los que le obedecen en autor de salvación.
- Jn 18, 1-19, 42. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

Jesús muere en la Cruz. El Siervo de Yahvé sufre en lugar del 
pueblo, justifica a muchos cargando los crímenes del pueblo y 
es exaltado (1 lect.). Cristo es el Siervo de Yahvé. Jesús sufre la 
muerte para salvar a todos. El Evangelio narra la Pasión (Ev.). 
Cristo, obedeciendo plenamente al Padre, se convierte en causa 
de salvación para todos los que obedecen (2 lect.). Rezamos hoy 
con el salmista: «Suba mi oración como incienso en tu presen-
cia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde» (Sal 140,2). 
Jesús estando en la cruz eleva sus manos al Padre como oración 
y ofrenda de la tarde. Ora por la humanidad pecadora y ofrece 
su vida para su salvación.

La acción litúrgica transcurre en silencio y en contemplación. La ce-
lebración consta de las siguientes partes:

1. Rito de entrada: procesión en silencio y oración.

2. Liturgia de la Palabra en la que se proclama especialmente la narra-
ción de la Pasión y se ora solemnemente por todos.

3. Adoración de la Cruz. La Cruz es signo del triunfo de la donación 
y del amor supremo de Jesús.

4. Rito de comunión. La comunión es configuración sacramental con 
Cristo, muerto y resucitado.

5. Rito de conclusión. Las oraciones finales recuerdan a la asamblea, 
comunidad de la cruz, que debe vivir lo que ha celebrado.

 Las lecturas han de ser leídas por entero.

 La historia de la Pasión del Señor según san Juan se canta o se pro-
clama como el domingo anterior sin cirios ni incienso, no se hace 
al principio la salutación habitual, ni se signa el libro, pero se dice 
al final «Palabra del Señor».

 Después de la lectura de la Pasión hágase la homilía, y al final de 
la misma los fieles pueden ser invitados a permanecer en oración 
silenciosa durante un breve espacio de tiempo.

Continúa en la página siguiente

ro
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 COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia): mon. justifica-
tiva de la colecta y colecta.

Liturgia de Las Horas: oficio prop. Comp. Dom. II.
 Los que han participado en la acción litúrgica vespertina no están 

obligados a celebrar Vísperas.

MartiroLogio: hoy se omite su lectura.

 La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no ce-
lebra la Eucaristía; la sagrada comunión se distribuye a los fieles 
solamente durante la celebración de la Pasión del Señor; sin em-
bargo, los enfermos que no puedan participar en dicha celebración 
pueden recibirla a cualquier hora del día.

 La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del 
mediodía, cerca de las tres. Por razones pastorales, puede elegirse 
otra hora más conveniente para que los fieles puedan reunirse más 
fácilmente: por ejemplo, desde el mediodía hasta el atardecer, pero 
nunca después de las nueve de la noche.

 El altar debe estar desnudo completamente: sin cruz, ni candela-
bros, ni manteles.

 En la ostensión de la Cruz úsese una única cruz suficiente, grande 
y bella. Este rito ha de hacerse con el esplendor digno de la Gloria 
del misterio de nuestra salvación.

 Terminada la comunión, el copón se lleva a un lugar preparado 
fuera de la iglesia, o, si lo exigen las circunstancias, se reserva en 
el sagrario.

 Terminada la celebración se despoja el altar, dejando la Cruz con 
cuatro candelabros. Dispóngase en la iglesia un lugar adecuado 
para colocar allí la Cruz, a fin de que los fieles puedan adorarla, 
besarla y permanecer en oración y meditación. Hasta la Vigilia Pas-
cual se hace genuflexión sencilla a la Cruz.

 Los ejercicios de piedad, como el Vía Crucis, las procesiones de 
la Pasión y el recuerdo de los dolores de la santísima Virgen María 
han de responder en los textos y cantos utilizados al espíritu de la 
liturgia del día. Los horarios de estos ejercicios piadosos han de 
regularse con el horario de la celebración litúrgica de la Pasión del 
Señor, de manera que aparezca claramente que esta, por su misma 
naturaleza, está por encima de la devoción popular.

 No se permite celebrar en este día cualquier sacramento, a excep-
ción de la Penitencia y de la Unción de los enfermos.       
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 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial. 

 Las exequias sin Misa han de celebrarse sin canto, sin órgano y sin 
tocar las campanas.

CALENDARIOS: Cádiz y Ceuta: Aniversario de la ordenación episcopal de 
Mons. Antonio Ceballos Atienza, obispo, emérito (1988).

 Segorbe-Castellón: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Casi-
miro López Llorente, obispo (2001).

26 SÁBADO. Hasta la noche:

     SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
  Ayuno y abstinencia (recomendado)

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, me-
ditando su Pasión y Muerte, su descenso a los infiernos, y se abstiene absoluta-
mente del sacrificio de la Misa, quedando desnudo el altar hasta que, después 
de la solemne Vigilia o expectación nocturna de la Resurrección, se inauguren los 
gozos de la Pascua, con cuya exuberancia iniciarán los cincuenta días pascuales.

Liturgia de Las Horas: oficio prop. (morado). Vísperas props. 
del Sábado Santo.

 Es conveniente la celebración del Oficio de lectura y de las Laudes 
matutinas con participación del pueblo. Cuando esto no es posi-
ble, prepárese una celebración de la Palabra o un ejercicio piadoso 
que corresponda al misterio de este día.

 Hoy no se puede distribuir la sagrada comunión, a no ser en caso 
de viático.

 Pueden ser expuestas en la iglesia, a la veneración de los fieles, la 
imagen de Cristo crucificado, o en el sepulcro, o descendiendo a 
los infiernos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como 
la imagen de la santísima Virgen de los Dolores.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial. 

MartiroLogio: hoy se omite su lectura.
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26 SÁBADO. En la noche:

COMIENZA EL TIEMPO PASCUAL

     SANTA VIGILIA PASCUAL

Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, 
y la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche Santa en la 
que el Señor resucitó, ha de considerarse como «la madre de todas las Santas 
Vigilias» (san Agustín).
Durante la Vigilia, la Iglesia espera la Resurrección del Señor y la celebra con 
los sacramentos de la iniciación cristiana (CO, 332). Los fieles, tal como lo re-
comienda el Evangelio (Lc 12, 35-48), deben asemejarse a los criados que con 
las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que, 
cuando llegue, los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa.
Esta vigilia es figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera 
liberación, en la cual, «rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso 
del abismo» (Pregón pascual).

Misa de la Vigilia Pascual (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. I Pascua «en esta noche», 

embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
1ª - Gén 1, 1-2, 2. Vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.
- Sal 103. R. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
o bien: Sal 32. R. La misericordia del Señor llena la tierra.
2ª - Gén 22, 1-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
- Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
3ª - Éx 14, 15-15, 1. Los Israelitas entraron en medio del mar, a pie enjuto.
- Salmo: Éx 15, 1-18. R. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.
4ª - Is 54, 5-14. Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor.
- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
5ª - Is 55, 1-11. Venid a mí, y viviréis; sellaré con vosotros alianza perpetua.
- Salmo: Is 12, 2-6. R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
6ª - Bar 3, 9-15. 32-4, 4. Caminad a la claridad del resplandor del Señor.
- Sal 18. R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
7ª - Ez 36, 16-28. Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un 

corazón nuevo.
- Sal 41. R. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca 

a ti, Dios mío.
o bien: Sal 50. R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.     

bl
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- Rom 6, 3-11. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más.

- Sal 117. R. Aleluya, aleluya, aleluya.
- Lc 24, 1-12. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

En espera de la resurrección de Cristo. Es la noche de estar en vela 
con las lámparas encendidas en las manos en espera de la resurrec-
ción del Señor. Es la noche de las noches. Es la Vigilia de las vigilias. 
La Vigilia pascual es rica en contenido, en signos y símbolos. La 
Iglesia se viste de su traje de fiesta y permanece en meditación y ora-
ción a la luz del Cirio pascual, signo de Cristo. Acompaña también 
a los que van a ser bautizados. El bautismo nos recuerda que hemos 
muerto y resucitado con Cristo. Celebramos la resurrección del Se-
ñor haciendo memoria de su Cena pascual. Celebramos el triunfo 
de la vida sobre la muerte, la victoria de la luz sobre las tinieblas.

La celebración litúrgica consta de las siguientes partes: 
1. Lucernario: bendición del fuego, procesión y pregón pascual.
2. Vigilia: la Iglesia proclama y medita las maravillas que Dios ha 

hecho en favor de su pueblo. 
3. Liturgia bautismal: por los sacramentos de iniciación cristiana los 

nuevos discípulos de Cristo se comprometen a seguirle con fideli-
dad. La Iglesia renueva su compromiso bautismal.

4. Liturgia eucarística: es la Eucaristía más importante de todo el Año 
litúrgico. 

 Por motivos de orden pastoral puede reducirse el número de lectu-
ras del Antiguo Testamento: léanse al menos tres, que en casos muy 
especiales pueden reducirse a dos, sin omitir nunca la lectura del 
capítulo 14 del Éxodo (3 lect.).

 Las lecturas de la Sagrada Escritura describen momentos culminan-
tes de la Historia de la Salvación, cuya meditación se facilita a los 
fieles con el canto del salmo responsorial, el silencio y la oración 
del sacerdote celebrante. Se proponen siete lecturas del Antiguo 
Testamento, entresacadas de la Ley y de los Profetas, y dos del 
Nuevo Testamento: de la lectura del Apóstol y Evangelio. De esta 
manera, la Iglesia, «comenzando por Moisés y siguiendo por los 
Profetas» (Lc 24, 26; cf. Lc 24, 44-45), interpreta el Misterio Pascual 
de Cristo. Por tanto, en la medida que sea posible, léanse todas 
las lecturas indicadas para conservar la índole propia de la Vigilia 
Pascual, en la que la lectura de la palabra divina es fundamental.

Liturgia de Las Horas: La Vigilia Pascual reemplaza el Oficio 
de lectura del Domingo de Pascua. Los que no han asisti-
do a la Vigilia lean por lo menos cuatro lecturas, con sus 
cánticos y oraciones (Éx 14, 15-15, 1; Cant: Éx 15, 1-6. 13. 
17-18; Ez 36, 16-28; Sal 41, 2-3. 5; 42, 3-4; Rom 6, 3-11; 
Sal 117, 1-2. 16. 17. 22-23; Mt 28, 1-10).

Continúa en la página siguiente
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 Los que participan en la Vigilia Pascual no rezan hoy las Completas.
 Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante la 

noche. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que 
la Vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que 
concluya después del alba del domingo. Esta regla ha de ser inter-
pretada estrictamente. Cualquier costumbre o abuso contrarios han 
de ser reprobados.

 Aunque se celebre antes de la medianoche, ya es Misa de Pascua 
del Domingo de Resurrección.

 No se permite la celebración solo de la Misa sin los ritos de la Vi-
gilia Pascual.

 Esta puede celebrarse incluso en las iglesias y oratorios donde no 
se hubieran celebrado las funciones del Jueves y Viernes Santo; y 
omitirse allí donde se hubieran celebrado. Es de precepto celebrar-
la allí donde hubiere fuente bautismal.

 Es necesario que se respete la verdad de los signos, se favorezca 
la participación de los fieles y que no falten ministros, lectores y 
cantores para el buen desarrollo de la celebración.

 La práctica de organizar en una misma comunidad parroquial dos 
Vigilias Pascuales, una abreviada y otra muy desarrollada, es in-
correcta, como contraria a los más elementales principios de la 
celebración pascual, que requieren una única asamblea, signo de 
la única Iglesia que se renueva en la celebración de los Misterios 
Pascuales. Hay que favorecer el hecho de que los grupos particula-
res tomen parte en la celebración común de la Vigilia Pascual, de 
suerte que todos los fieles, formando una única asamblea, puedan 
experimentar más profundamente el sentido de pertenencia a la 
comunidad eclesial.

 El cirio pascual se coloca hasta el Domingo de Pentecostés, inclu-
sive, junto al altar o junto al ambón.

 El Pregón pascual, magnífico poema lírico que presenta el Misterio 
Pascual en el conjunto de la economía de la salvación, puede ser 
anunciado, si fuese necesario por falta de un diácono o por impo-
sibilidad del sacerdote celebrante, por un cantor.

 Es conveniente que se administre la comunión bajo las dos especies 
del pan y del vino.

 Los fieles que participan en esta Misa de la Vigilia pueden comulgar 
de nuevo en la Misa del día de Pascua. Y el sacerdote que celebra 
o concelebra en la Vigilia, puede celebrar o concelebrar de nuevo 
el día de Pascua.
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27 0 DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Este es el día en que actuó el Señor, la solemnidad de las solemnidades y nuestra 
Pascua: la Resurrección de nuestro Salvador Jesucristo según la carne (elog. Del 
Martirologio Romano).

Misa del Domingo (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., es conveniente sustituir el acto pe-

nitencial por la aspersión con el agua bendecida en la Vigilia 
Pascual, Gl., Cr., Pf. Pasc. I «en este día», embolismos props. 
en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. Despedida con do-
ble «Aleluya».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Hch 10, 34a. 37-43. Hemos comido y bebido con él después de su 

resurrección.
- Sal 117. R. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y 

nuestro gozo.
- Col 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
o bien: 1 Cor 5, 6b-8. Quitad la levadura vieja para ser una masa nueva.
- Secuencia. Ofrezcan los cristianos.
- Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.
o bien, en las Misas vespertinas: Lc 24, 13-35. Quédate con nosotros, 

Señor, porque atardece.

Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Hoy la Iglesia se llena de 
alegría por la Resurrección de Cristo. Su resurrección es un hecho 
único en la historia y, a la vez, un misterio de  fe. Su resurrección 
es vida y gozo para quienes en el bautismo han muerto y resuci-
tado con Él. Hoy es el domingo de los domingos. La vida cristiana 
tiene como centro la resurrección de Cristo. El sepulcro vacío 
anuncia el misterio de la resurrección (Ev.). Pedro en su discurso 
resume la vida en Cristo y afirma su resurrección como verdad 
absoluta y sus palabras dan testimonio de ella (1 Lect.). Pablo, en 
cambio, nos invita a tener los ojos puestos en Cristo resucitado y 
nos exhorta a configurarnos en su misterio pascual (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
 Consérvense o restáurense en la medida de lo posible las Vísperas 

bautismales del día de Pascua, durante las cuales, y al canto de los 
salmos, se hace una procesión al baptisterio.

 En lugar del responsorio breve, la antífona «Este es el día».

MartiroLogio: elog. prop. del Domingo de Pascua, pág. 44, 
y elogs. del 28 de marzo, pág. 226.

bl



TIEMPO PASCUAL
Introducción al tiempo pascual 

De las Normas universales sobre el Año litúrgico y sobre el calendario (n. 22)

Los cincuenta días que van desde el Domingo de Resurrección hasta 
el Domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y exulta-
ción como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún, como «un 
gran domingo» (S. Atanasio).

Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 156)

El tiempo pascual concluye en el quincuagésimo día, con el Domin-
go de Pentecostés, conmemorativo de la efusión del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles (cf. Hch 2,1-4), de los comienzos de la Iglesia y del inicio 
de su misión a toda lengua, pueblo y nación. Es significativa la importan-
cia que ha adquirido, especialmente en la catedral, pero también en las 
parroquias, la celebración prolongada de la Misa de la Vigilia, que tiene 
el carácter de una oración intensa y perseverante de toda la comunidad 
cristiana, según el ejemplo de los apóstoles reunidos en oración unáni-
me con la Madre del Señor.

Descripción de las lecturas de la Misa
De los Prenotandos del Leccionario (nn. 100-102)

Domingos: Hasta el domingo tercero de Pascua, las lecturas del Evange-
lio relatan las apariciones de Cristo resucitado. Las lecturas del buen Pas-
tor están asignadas al cuarto domingo de Pascua. Los domingos quinto, 
sexto y séptimo de Pascua se leen pasajes escogidos del discurso y de la 
oración del Señor después de la última Cena. La primera lectura se toma 
de los Hechos de los Apóstoles, en el ciclo de los tres años, de modo 
paralelo y progresivo; de este modo, cada año se ofrecen algunas mani-
festaciones de la vida, testimonio y progreso de la Iglesia primitiva. Para 
la lectura apostólica, el año C se lee el Apocalipsis; estos textos están 
muy de acuerdo con el espíritu de una fe alegre y una firme esperanza, 
propios de este tiempo. 
Ferias: La primera lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles, como 
los domingos, de modo semicontinuo. En el Evangelio, dentro de la Oc-
tava de Pascua, se leen los relatos de las apariciones del Señor. Después, 
se hace una lectura semicontinua del Evangelio de san Juan, del cual se 
toman ahora los textos de índole más bien pascual, para completar así la 
lectura ya empezada en el tiempo de Cuaresma. En esta lectura pascual 
ocupan una gran parte el discurso y la oración del Señor después de la 
Cena. 
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Solemnidades de la Ascensión y Pentecostés: La solemnidad de la As-
censión conserva como primera lectura la narración del suceso según 
los Hechos de los Apóstoles, y este texto es completado por las lecturas 
apostólicas acerca de Cristo ensalzado a la derecha del Padre. En la lec-
tura del Evangelio cada ciclo presenta el texto propio según las variantes 
de cada evangelista. En la Misa que se celebra por la tarde en la Vigilia 
de Pentecostés se ofrecen cuatro textos del Antiguo Testamento, para que 
se elija a voluntad uno de ellos, los cuales ilustran el múltiple significado 
de la solemnidad. La lectura apostólica explica cómo el Espíritu realiza 
su función en la Iglesia. Finalmente, la lectura evangélica recuerda la 
promesa del Espíritu hecha por Cristo, cuando aún no había sido glorifi-
cado. En la Misa del día, se toma como primera lectura la acostumbrada 
narración que nos hacen los Hechos de los Apóstoles del gran aconte-
cimiento de Pentecostés, mientras que los textos del Apóstol ponen de 
manifiesto los efectos de la actuación del Espíritu en la vida de la Iglesia. 
La lectura evangélica trae a la memoria cómo Jesús, en la tarde del día 
de Pascua, hace a los discípulos partícipes del Espíritu, mientras que los 
demás textos opcionales tratan de la acción del Espíritu en los discípulos 
y en la Iglesia. 

Normas particulares del tiempo pascual
Misa 
1. El formulario de la Misa es propio para cada día.

2. Durante la Octava de Pascua: se dice la Misa del día litúrgico pro-
pio, que se celebra como las solemnidades del Señor. Se dice Gloria, 
la secuencia es facultativa, las plegarias eucarísticas tienen elementos 
propios y es conveniente emplear la bendición solemne. Hágase memo-
ria en la plegaria eucarística de los que han recibido el Bautismo en la 
Vigilia Pascual (cf. PCFP, 102). 

3. Los neófitos tengan reservado un lugar especial entre los fieles durante 
todo el tiempo pascual, en las Misas dominicales, y hágase mención de 
ellos en la homilía y en la oración de los fieles (PCFP, 103).

4. En las memorias obligatorias que coinciden con las ferias del tiempo 
pascual se dice la colecta propia; en cambio, la oración sobre las ofren-
das y la de después de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar 
o del común o de la feria correspondiente (cf. OGMR, 363). El prefacio 
se toma del tiempo o del común.

5. En las ferias y memorias libres se puede elegir la Misa de feria, o la 
Misa de uno de los santos de los que se hace memoria libre, o la Misa 
de algún santo inscrito ese día en el Martirologio (cf. OGMR, 355b). En 
las memorias de los santos se toma la colecta propia o, si carece de ella, 
la del común correspondiente; en cambio, la oración sobre las ofrendas 
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y la de después de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o 
del común o de la feria correspondiente (cf. OGMR, 363). El prefacio se 
toma del tiempo o del común.

6. Los domingos y durante la Octava no se permiten las Misas por diver-
sas necesidades y votivas (cf. OGMR, 374). Durante las ferias después de 
la Octava se permiten si la necesidad o la verdadera utilidad pastoral lo 
requieren (cf. OGMR, 376).

7. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco la exe-
quial (cf. OGMR, 380). Durante la Octava tampoco se permiten las Mi-
sas de difuntos, excepto la exequial. En las ferias después de la Octava 
pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos después de 
recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero no se 
permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este tiempo litúr-
gico (cf. OGMR, 381).

8. Se añade un Aleluya a las antífonas de entrada y comunión, a no ser 
que lo excluya el sentido de la misma.

9. El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco (cf. OGMR, 346a). En 
las memorias de los santos puede usarse el color propio (blanco o rojo).

Liturgia de Las Horas

10. La Octava de Pascua tiene rúbricas propias; todos los días se dice Te 
Deum.

11. En los oficios del tiempo, excepto en días particulares, se usan los 
elementos propios del tiempo pascual, además de la antífona del Invi-
tatorio y el Himno de la Hora. La salmodia se toma del día correspon-
diente de la semana en el ciclo de cuatro semanas con antífonas propias.

12. Se añade un Aleluya a las antífonas de los salmos y del canto evan-
gélico, a no ser que lo excluya el sentido de la misma.

13. Durante todo el tiempo pascual: los salmos de la Hora intermedia 
con la antífona «Aleluya, aleluya, aleluya».

14. Al final de Completas, «Reina del cielo» durante todo el T. P.

CaLendarios partiCuLares

15. Los domingos y durante la Octava no se permite ninguna celebra-
ción; las solemnidades se trasladan, las fiestas y memorias de este año 
se omiten. 

16. El resto de los días se permiten las celebraciones.
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otros

17. Es muy conveniente que los niños reciban su primera Comunión en 
estos domingos pascuales (PCFP, 103).

18. Los pastores han de recordar y explicar a los fieles, durante el tiempo 
pascual, el sentido del precepto de la Iglesia de recibir la Eucaristía en 
este tiempo por los cristianos que ya han hecho la primera Comunión 
(c. 920). Se encarece que durante este tiempo, y especialmente durante 
la semana de Pascua, se lleve la Comunión a los enfermos (PCFP, 104).

19. En los lugares donde es costumbre bendecir las casas con motivo de 
las fiestas pascuales, el párroco, otros presbíteros o diáconos delegados 
suyos cuidarán de hacerlo. El párroco acuda a las casas para hacer la 
visita pastoral a cada familia, mantener un coloquio con sus miembros 
y celebrar con ellos un momento de oración, usando los textos del Ben-
dicional (PCFP, 105).

20.  El cirio Pascual, colocado junto al ambón o junto al altar, enciénda-
se en las celebraciones litúrgicas de alguna solemnidad, tanto en la Misa 
como en Laudes y Vísperas, hasta el Domingo de Pentecostés. Acabado 
el tiempo de Pascua, se apaga el cirio Pascual, que es conveniente co-
locar en un lugar digno del baptisterio, para que, en la celebración del 
Bautismo, se enciendan en su llama los cirios de los bautizados (cf. Misal 
Romano).
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OCTAVA DE PASCUA
Primera semana del salterio

28 LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del lunes de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 2, 14. 22-33. Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos 

testigos.
- Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Mt 28, 8-15. Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me 

verán.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio del lunes de la Octava. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de marzo, pág. 228.

29 MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del martes de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 2, 36-41. Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo.
- Sal 32. R. La misericordia del Señor llena la tierra.
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Jn 20, 11-18. He visto al Señor.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.           

bl

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio del martes de la Octava. Te 
Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de marzo, pág. 229.

30 MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del miércoles de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 3, 1-10. Te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo, echa a andar.
- Sal 104. R. Que se alegren los que buscan al Señor.
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Lc 24, 13-35. Lo reconocieron al partir el pan.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio del miércoles de la Octava. Te 
Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de marzo, pág. 230.

bl
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31 JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del jueves de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 3, 11-26. Matasteis al autor de la vida; pero Dios lo resucitó de 

entre los muertos.
- Sal 8. R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la 

tierra!
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Lc 24, 35-48. Así esaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 

los muertos al tercer día.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio del jueves de la Octava. Te 
Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de abril, pág. 232.

ABRIL

1   VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del viernes de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 4, 1-12. Ningún otro puede salvar.
- Sal 117. R. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular.
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Jn 21, 1-14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.           

bl

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio del viernes de la Octava. Te 
Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de abril, pág. 233.

CALENDARIOS: Orden de San Juan de Jerusalén: San Nuño Álvares Pereira, 
religioso (MO). 

2   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA

Misa del sábado de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., sin Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 4, 13-21. No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído.
- Sal 117. R. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos.
- Mc 16, 9-15. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

 En la Octava no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa 
exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio del sábado de la Octava. Te 
Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de abril, pág. 236.

CALENDARIOS: Cádiz y Ceuta: Aniversario de la muerte de Mons. Tomás Gu-
tiérrez Diez, obispo (1964).

bl
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2   SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del II Domingo de Pascua (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

3  0 II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Pasc. I «en este día», 
embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Hch 5, 12-16. Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, 

que se adherían al Señor.
- Sal 117. R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia.
- Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos 

de los siglos.
- Jn 20, 19-31. A los ocho días, llegó Jesús.

Cristo otorga poderes a sus apóstoles. La resurrección de Cristo 
transforma la vida de los que creen. Transforma en alegría el mie-
do de los discípulos. El Señor resucitado se aparece a los Apósto-
les y les transmite sus poderes, frutos de su victoria pascual. Les 
da su paz y el Espíritu que vence al mal (Ev.). Ellos realizan pro-
digios, signos de su presencia, y crece el número de creyentes (1 
Lect.). Juan ve en visión al que estaba muerto y con el poder de 
las llaves de la muerte y del abismo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de abril, pág. 237.

bl
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4   LUNES. LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR, solemnidad

Solemnidad de la Anunciación del Señor. Llegada la plenitud de los tiempos, 
el que desde antes de los siglos era el Unigénito Hijo de Dios, por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo se encarnó en Ma-
ría, la Virgen, y se hizo hombre (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- Is 7, 10-14; 8, 10. Mirad: la Virgen está encinta.
- Sal 39. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
- Heb 10, 4-10. Está escrito en el libro: «Aquí estoy, oh Dios, para hacer 

tu voluntad».
- Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

Hoy es la fiesta de Cristo y de la Virgen. La profecía de Isaías (1 
lect.) se cumple en la Virgen María que siendo virgen concebirá 
y dará a luz al que es la Palabra, el Verbo (Ev.). La Virgen María se 
pone en manos de Dios haciendo su voluntad, diciendo: «Aquí 
estoy» (Ev. y 2 lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

 JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE): Liturgia del día, 
alusión en la mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. 
univ.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de abril, pág. 239.

bl
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5   MARTES DE LA II SEMANA DE PASCUA, feria
     o SAN VICENTE FERRER, presbítero, memoria libre

Misa de feria o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de 
la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 4, 32-37. Todos pensaban y sentían lo mismo.
- Sal 92. R. El Señor reina, vestido de majestad.
- Jn 3, 5a. 7b-15. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el 

Hijo del hombre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de abril, pág. 240.

CALENDARIOS: Astorga: Santo Toribio, obispo (S).
 Orihuela-Alicante: San Vicente Ferrer, presbítero (S-trasladada). Segorbe-

Castellón: (F-trasladada).
 Pamplona: Dedicación de la Iglesia Catedral (F).
 Sacramentinos: Santa Juliana del Monte Cornellón y Beata Eva, vírgenes (ML). 
 TOR: Beata Crescencia Hoss (ML). 

6   MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 5, 17-26. Los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo 
enseñando al pueblo.

- Sal 33. R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
- Jn 3, 16-21. Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de abril, pág. 242.

CALENDARIOS: Tenerife: Aniversario de la muerte de Mons. Felipe Fernández 
García, obispo, emérito (2012).

bl

bl
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7   JUEVES. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, presbítero,
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de feria, Pf. Pasc. 
o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 5, 27-33. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo.
- Sal 33. R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
- Jn 3, 31-36. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de abril, pág. 244.

CALENDARIOS: Orihuela-Alicante, Alicante y arciprestazgo de Mutxamel: La 
Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo (F). Orihuela-Alicante, diócesis: (MO).

8   VIERNES DE LA II SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 5, 34-42. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el 
nombre de Jesús.

- Sal 26. R. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa.
- Jn 6, 1-15. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de abril, pág. 246.

CALENDARIOS: Pasionistas: Las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo (MO).

bl

bl
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9   SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA II SEMANA DE PASCUA

Misa de sábado (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 6, 1-7. Eligieron a siete hombres llenos de espíritu.
- Sal 32. R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti.
- Jn 6, 16-21. Vieron a Jesús caminando sobre el lago.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de abril, pág. 248.

CALENDARIOS: Plasencia-ciudad: Nuestra Señora del Puerto (S).
 Barbastro-Monzón: Nuestra Señora del Pueyo (MO).

bl
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9   SÁBADO. Después de la hora nona:

TERCERA SEMANA DE PASCUA
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del III Domingo de Pascua (blanco).

Liturgia de las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

10 0 III DOMINGO DE PASCUA

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Pasc. 
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Hch 5, 27b-32. 40b-41. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu 
Santo.

- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
- Ap 5, 11-14. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la 

riqueza.
- Jn 21, 1-19. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.

La tercera aparición de Cristo. Las apariciones de Jesús resucitado 
suscitan en un primer momento dudas en los discípulos, luego 
creencia y gozo. El Resucitado se aparece de nuevo a los após-
toles junto al lago y les hace redescubrir su verdadera vocación 
misionera. La pesca milagrosa es signo de que tienen que echar 
las redes en otros mares. La comida pospascual (Ev.). Ellos son 
los verdaderos testigos del Resucitado y mensajeros del evange-
lio, a pesar de la prohibición de las autoridades (1 Lect.). Cristo, 
Cordero inmolado y resucitado, recibe adoración y alabanza de 
todo el universo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

Martirologio: elogs. del 11 de abril, pág. 249.

CALENDARIOS: Canarias: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Francisco Cases Andreu, obispo (1994).

bl
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11 LUNES. SAN ESTANISLAO, obispo y mártir, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de feria, Pf. Pasc. 
o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 6, 8-15. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con 

que hablaba.
- Sal 118. R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
- Jn 6, 22-29. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimen-

to que perdura para la vida eterna.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de abril, pág. 251.

12 MARTES DE LA III SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 7, 51-8, 1a. Señor Jesús, recibe mi espíritu.
- Sal 30. R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
- Jn 6, 30-35. No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero 

pan del cielo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de abril, pág. 253.
CALENDARIOS: Capuchinas de la Madre del Divino Pastor y Terciarias del Reba-

ño de María: Madre del Divino Pastor (S). OFM Cap.: (F). Hijos de la Sagrada 
Familia: (MO). 

 Bilbao: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Mario Iceta Ga-
vicagogeascoa, obispo (2008).

 Oviedo: Aniversario de la muerte de Mons. Francisco Javier Lauzurica To-
rralba, arzobispo (1964).

ro

bl
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13 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE PASCUA, feria
     o SAN MARTÍN I, papa y mártir, memoria libre
     o SAN HERMENEGILDO, mártir, memoria libre

Misa de feria (blanco) o de una de las memorias (rojo).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para las memorias 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de 
las memorias.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 8, 1b-8. Al ir de un lugar para otro, iban difundiendo el Evangelio.
- Sal 65. R. Aclamad al Señor, tierra entera.
- Jn 6, 35-40. Esta es la voluntad del Padre: que todo el que ve al Hijo 

tenga vida eterna.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de abril, pág. 255.

CALENDARIOS: Sevilla: San Hermenegildo (MO).

14 JUEVES DE LA III SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 8, 26-40. Siguió su viaje lleno de alegría.
- Sal 65. R. Aclamad al Señor, tierra entera.
- Jn 6, 44-51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de abril, pág. 256.

CALENDARIOS: Dominicos: Beato Pedro González, presbítero (ML).
 Sevilla: San Martín I, papa (ML).
 Alcalá de Henares: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan 

Antonio Reig Pla, obispo (1996).

bl
ro

bl
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15 VIERNES DE LA III SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 9, 1-20. Es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi 
nombre a los pueblos.

- Sal 116. R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
- Jn 6, 52-59. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 

bebida.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de abril, pág. 257.

CALENDARIOS: Jaén: Santa Potenciana, virgen (MO).
 Granada: Aniversario de la muerte de Mons. José Méndez Asensio, arzo-

bispo, emérito (2006).

16 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA III SEMANA DE PASCUA

Misa de sábado (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 9, 31-42. La Iglesia se iba construyendo y se multiplicaba, animada 
por el Espíritu Santo.

- Sal 115. R. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
- Jn 6, 60-69. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de abril, pág. 259.

CALENDARIOS: Palencia: Santo Toribio de Astorga, obispo (MO). Santander: 
(ML).

 Trinitarios: San Benito-José Labre (MO). Hermanas de la Cruz y TOR: (ML).
 Astorga y Santiago de Compostela: San Fructuoso de Braga, obispo (ML).
 Sevilla y Asidonia-Jerez: La BVM Madre del Buen Pastor (ML).

bl

bl
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16 SÁBADO. Después de la hora nona:

CUARTA SEMANA DE PASCUA
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del IV Domingo de Pascua (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

17 0 IV DOMINGO DE PASCUA

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Pasc.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Hch 13, 14. 43-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
- Sal 99. R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
- Ap 7, 9. 14b-17. El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes 

de aguas vivas.
- Jn 10, 27-30. Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

El Pastor y los pastores. El domingo pasado, el Evangelio hablaba 
de los pescadores, hoy de los pastores. El presente domingo se 
llama el Domingo del Buen Pastor. Jesús se presenta como el 
buen Pastor y las ovejas escuchan su voz y le siguen (Ev.). Pablo y 
Bernabé anuncian el evangelio a los paganos, llamados también 
a la salvación (1 Lect.). Una inmensa multitud de toda raza, len-
gua y nación está ante el trono y alaba al Señor (2 Lect.).

 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
(pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS 
(pontificia: OMP): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y 
en la hom., intenciones en la orac. univ.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de abril, pág. 262.

bl
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18 LUNES DE LA IV SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 11, 1-18. También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión 
que lleva a la vida.

- Sal 41. R. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
- Jn 10, 1-10. Yo soy la puerta de las ovejas.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de abril, pág. 264.

CALENDARIOS: Albacete y Cartagena: Beato Andrés Hibernón, religioso (ML). 
 Córdoba: San Perfecto, presbítero y mártir (ML). 
 Lleida: Aniversario de la muerte de Mons. Ramón Malla Call, obispo, emé-

rito (2014).
 Sant Feliu de Llobregat: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 

Agustín Cortés Soriano, obispo (1998).
 Tui-Vigo: Aniversario de la muerte de Mons. José Cerviño Cerviño, obispo, 

emérito (2012).

19 MARTES DE LA IV SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 11, 19-26. Se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándo-
les al Señor Jesús.

- Sal 86. R. Alabad al Señor, todas las naciones.
- Jn 10, 22-30. Yo y el Padre somos uno.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de abril, pág. 265.

CALENDARIOS: Dominicos: Beato Isnardo de Chiampo, presbítero; o beata 
Sibilina Biscossi, virgen (ML).

bl

bl
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20 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 12, 24-13, 5. Apartadme a Bernabé y a Saulo. 
- Sal 66. R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 
- Jn 12, 44-50. Yo he venido al mundo como luz. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 
MartiroLogio: elogs. del 21 de abril, pág. 268.

CALENDARIOS: Coria-Cáceres: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Dominicos: Santa Inés de Montepulciano, virgen (ML).
 Sevilla: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan José Asenjo 

Pelegrina, arzobispo (1997).

21 JUEVES DE LA IV SEMANA DE PASCUA, feria
     o SAN ANSELMO, obispo y doctor de la Iglesia, m. libre

Misa de feria o de la memoria (blanco).
MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 

orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de 
la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 13, 13-25. Dios sacó de la descendencia de David un salvador: 

Jesús.
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Jn 13, 16-20. El que recibe a mi enviado me recibe a mí.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 
MartiroLogio: elogs. del 22 de abril, pág. 269.

CALENDARIOS: Santiago de Compostela: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 OFM Cap.: San Conrado de Parzan, religioso (F). Franciscanos: (ML).
 Benedictinos y OCSO: San Anselmo, obispo y doctor (MO).
 Hijas de Santa María de la Providencia: Beata Clara Bosatta (MO).
 Calahorra y La Calzada-Logroño: Aniversario de la muerte de Mons. Ramón 

Bua Otero, obispo, emérito (2012).
 Segorbe-Castellón: Aniversario de la muerte de Mons. José María Cases 

Deordal, obispo, emérito (2002).

bl

bl
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22 VIERNES DE LA IV SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 13, 26-33. Dios ha cumplido la promesa resucitando a Jesús.
- Sal 2. R. Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.
- Jn 14, 1-6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria.

MartiroLogio: elogs. del 23 de abril, pág. 270.

CALENDARIOS: Jesuitas: Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús (F).
 Cartujos: San Hugo de Grenoble, obispo (F).
 O. Cist. y OCSO: Beata María Gabriela Sagheddu, monja cisterciense (ML).
 Osma-Soria: Aniversario de la muerte de Mons. Saturnino Rubio Montiel, 

obispo (1971).
 Tarragona: Aniversario de la muerte de Mons. Ramón Torrella Cascante, 

arzobispo, emérito (2004).

bl
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23 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA IV SEMANA DE PASCUA
     o SAN JORGE, mártir, memoria libre
     o SAN ADALBERTO, obispo y mártir, memoria libre

Misa de sábado (blanco) o de una de las memorias (rojo).

MISAL: para el sábado ants. y oracs. props. / para las memorias 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o 
de las memorias.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 13, 44-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
- Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nues-

tro Dios.
- Jn 14, 7-14. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de abril, pág. 272.

CALENDARIOS: Cataluña y Tarazona: San Jorge, mártir (S). Barbastro-Monzón, 
Coria-Cáceres, en la ciudad de Cáceres, Huesca, Teruel y Albarracín, Jaca y 
Zaragoza: (F).

 Jaén: Santísima Virgen de la Cabeza (S).
 Agustinos: Beata Elena de Údine (ML).
 Benedictinos: San Adalberto, obispo y mártir (ML).
 Carmelitas Descalzos: Beata Teresa María de la Cruz Manetti, virgen (ML).
 OFM, OFM Cap. y Franciscanos: Beato Gil de Asís, religioso (ML).

bl
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23 SÁBADO. Después de la hora nona:

QUINTA SEMANA DE PASCUA
Primera semana del salterio

Misa vespertina del V Domingo de Pascua (blanco).

Liturgia de las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

24 0 V DOMINGO DE PASCUA

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Pasc.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Hch 14, 21b-27. Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por me-
dio de ellos.

- Sal 144. R. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey.
- Ap 21, 1-5a. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.
- Jn 13, 31-33a. 34-35. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 

unos a otros.

La novedad del Evangelio. Dios es permanentemente novedad. 
Hace todo nuevo: al hombre, a la vida, al tiempo, al mundo. El 
tiempo pascual constituye la máxima novedad. Jesús enseña la 
novedad de su mandamiento que deben observar sus discípulos 
(Ev.). Pablo narra cómo el Evangelio, la buena Noticia, es acogi-
do por los pueblos (1 Lect.). El fruto de la salvación consiste en 
un cielo nuevo y una nueva tierra, sin muerte ni dolor (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de abril, pág. 274.

bl
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25 LUNES. SAN MARCOS, evangelista, fiesta

Fiesta de san Marcos, evangelista, que primero acompañó en Jerusalén a san 
Pablo en su apostolado, y después siguió los pasos de san Pedro, quien lo llamó 
su hijo. Es tradición que en Roma recogió en su Evangelio la catequesis de Pedro 
a los romanos y que fue él quien instituyó la Iglesia de Alejandría, en el actual 
Egipto (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. II Apóstoles. 
LECC.: vol. V.

- 1 Pe 5, 5b-14. Os saluda Marcos, mi hijo. 
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Mc 16, 15-20. Proclamad el Evangelio a toda la creación. 

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de abril, pág. 275.

CALENDARIOS: HH. de Belén: Santo Hermano Pedro de San José Betancourt 
(S-trasladada). 

 Religiosas del Buen Pastor: Santa María Eufrasia Pelletier, religiosa (S-trasla-
dada).

 Valencia: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Antonio Ca-
ñizares Llovera, arzobispo (1992). 

ro
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26 MARTES. SAN ISIDORO, obispo y doctor, fiesta

Fiesta de san Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, que, discípulo de su hermano 
Leandro y sucesor suyo en la sede de Sevilla, en la Hispania Bética, escribió con 
erudición, convocó y presidió varios concilios, y trabajó con celo y sabiduría 
por la fe católica y por la observancia de la disciplina eclesiástica (elog. del 
Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- 1 Cor 2, 1-10. Vuestra fe se apoye en el poder de Dios. 
- Sal 118. R. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. 
- Mc 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo. 

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 27 de abril, pág. 277.

CALENDARIOS: León y Sevilla: (S).
 Arzobispado Castrense-Cuerpo de Intervención Militar y Franciscanas de 

Nuestra Señora del Buen Consejo y Heraldos del Evangelio: Nuestra Señora, 
Madre del Buen Consejo: (S). Agustinos: (F). HH. de las Escuelas Cristianas y 
Hospitalarios de San Juan de Dios: (MO). Asuncionistas: (ML).

 Orden Premonstratense: San Ludolfo, obispo y mártir (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beatos Bonifacio y Emérito, obispos (ML). 
 O. Cist. y OCSO: San Rafael Arnáiz Barón, religioso (ML). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Traslación de las reliquias de san Vicente de 

Paúl (ML). 

bl
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27 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 15, 1-6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los após-
toles y presbíteros sobre la controversia. 

- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Jn 15, 1-8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de abril, pág. 279.

CALENDARIOS: Cataluña: Nuestra Señora de Montserrat (S).
 León: Santo Toribio de Mogrovejo, obispo (F). Valladolid: (MO). Santander: 

(ML). 
 Burgos: San Rafael Arnáiz, religioso (MO). Oviedo y Palencia: (ML).
 Hijas de Jesús: Beata María Antonia Bandrés Elósegui, religiosa (MO). San 

Sebastián: (ML). 
 Jesuitas: San Pedro Canisio, presbítero y doctor (MO). 
 Mercedarios: San Pedro Armengol, religioso y mártir (MO). 
 Astorga: San Valerio, monje (ML).
 Barbastro-Monzón: Beatos Domingo y Gregorio, presbíteros (ML). 
 Bilbao y San Sebastián: San Pedro Chanel, presbítero y mártir, o san Luis 

María Griñón, presbítero (ML-trasladada). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Achardi, obispo (ML). 
 Dominicos: Beata Hosanna de Kotor, virgen (ML). 
 Heraldos del Evangelio: San Pedro Chanel, presbítero y mártir (ML).
 HH. de las Escuelas Cristianas: Beato Nicolás Roland, presbítero (ML). 

bl
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28 JUEVES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
     o SAN PEDRO CHANEL, presbítero y mártir, m. libre
      o SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, presbítero, 
     memoria libre

Misa de feria (blanco) o de una de las memorias (rojo o blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para las memorias 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de 
las memorias.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 15, 7-21. A mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se 

convierten a Dios.
- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
- Jn 15, 9-11. Permaneced en mi amor, para que vuestra alegría llegue a 

plenitud.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de abril, pág. 281.

CALENDARIOS: Tarazona: San Prudencio de Armentia, obispo (S). Vitoria: (F). 
Bilbao, Calahorra y La Calzada-Logroño, Osma-Soria y San Sebastián: (MO). 

 Monfortianos: San Luis María Griñón de Monfort (S). Heraldos del Evange-
lio: (MO).

 PP. Maristas: San Pedro Chanel (F). HH. Maristas: (MO). 
 TOR y OFM: Beato Luquesio. (MO). 
 Segorbe-Castellón: San Cirino, mártir (ML). 
 Lleida: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan Piris Frígola, 

obispo, emérito (2001).
 Sevilla: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Carlos Amigo 

Vallejo, arzobispo, emérito (1974).

bl
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29 VIERNES. SANTA CATALINA DE SIENA, virgen y doctora,
     patrona de Europa, fiesta

Fiesta de santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, que, habiendo 
ingresado en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, deseosa de co-
nocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo 
crucificado. Trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, por el re-
torno del Romano Pontífice a la Urbe y por la unidad de la Iglesia, y dejó esplén-
didos documentos llenos de doctrina espiritual (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. de vírgenes. 
LECC.: vol. V.

- 1 Jn 1, 5-2, 2. La sangre de Jesús nos limpia los pecados. 
- Sal 102. R. Bendice, alma mía, al Señor. 
- Mt 11, 25-30. Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado 

a la gente sencilla. 

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 30 de abril, pág. 282.

CALENDARIOS: Canarias: San Pedro de Verona, mártir (S).
 Vitoria: Dedicación de la iglesia-catedral (F).

bl
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30 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA V SEMANA DE PASCUA
     o SAN PÍO V, papa, memoria libre

Misa de sábado o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de 
la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 16, 1-10. Ven a Macedonia y ayúdanos.
- Sal 99. R. Aclama al Señor, tierra entera.
- Jn 15, 18-21. No sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos 

del mundo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de mayo, pág. 285.

CALENDARIOS: Coria-Cáceres: Nuestra Señora de la Montaña (S).
 Segorbe-Castellón: Nuestra Señora del Lledó (F).
 Córdoba: San Amador, san Pedro y san Luis, mártires (MO). 
 Dominicos: San Pío V (MO). 
 Hijos de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, Misioneras de la Caridad 

y Sacramentinas Ciegas: San José Benito Cottolengo, presbítero (MO). 
 Burgos: San Indalecio, obispo y mártir (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Aldobrando, obispo (ML). 
 OFM Cap.: Beato Benito de Urbino, presbítero (ML). 

bl
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30 SÁBADO. Después de la hora nona:

SEXTA SEMANA DE PASCUA
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del VI Domingo de Pascua (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

MAYO

1  0 VI DOMINGO DE PASCUA

Misa del Domingo (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Pasc.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Hch 15, 1-2. 22-29. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables.

- Sal 66. R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 
alaben.

- Ap 21, 10-14. 22-23. Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.
o bien: Ap 22, 12-14. 16-17. 20. Ven, Señor Jesús.
- Jn 14, 23-29. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.
o bien: Jn 17, 20-26. Que sean uno en nosotros.

La Iglesia se abre a otras culturas. Los apóstoles se reúnen en Je-
rusalén y dan soluciones a los problemas surgidos en la comuni-
dad cristiana. Buscan la comunión entre todas las comunidades 
y determinan aceptar las diferencias existentes entre las comuni-
dades (1 Lect.). En nuestra sociedad se va construyendo la ciudad 
del futuro (2 Lect.). El Espíritu de Cristo sigue enseñándonos y 
recordándonos lo que Jesús dijo e hizo. Su vida y enseñanza se 
resumen en el amor (Ev.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de mayo, pág. 288.

CALENDARIOS: Valencia: Aniversario de la muerte del cardenal Agustín Gar-
cía-Gasco Vicente, arzobispo, emérito (2011).

bl
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2   LUNES. SAN ATANASIO, obispo y doctor, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. Pasc. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 16, 11-15. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que 
decía Pablo.

- Sal 149. R. El Señor ama a su pueblo.
- Jn 15, 26-16, 4a. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de mayo, pág. 290.

CALENDARIOS: Castellón-ciudad: Nuestra Señora del Lledó (S-trasladada).
 RR. Reparadoras: María Reparadora (S).
 Ávila: San Segundo, obispo y mártir (F).
 Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei: Dedicación de la Iglesia Prelaticia 

de Santa María de la Paz (F).

3   MARTES. SAN FELIPE Y SANTIAGO, apóstoles, fiesta

Fiesta de san Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe, que, al igual que Pedro y An-
drés, había nacido en Betsaida, era discípulo de Juan Bautista y fue llamado por 
el Señor para que le siguiera. Por su parte, Santiago, de sobrenombre «Justo», 
hijo de Alfeo y considerado en occidente como el pariente del Señor, fue el 
primero que rigió la Iglesia de Jerusalén. Al suscitarse la controversia sobre la 
circuncisión, se apartó hacia el criterio de Pedro, a fin de que no se impusiese a 
los discípulos venidos de la gentilidad aquel antiguo yugo. Muy pronto coronó 
su apostolado con el martirio (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- 1 Cor 15, 1-8. El Señor se le apareció a Santiago, después a todos los 
apóstoles. 

- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón. 
- Jn 14, 6-14. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿y no me co-

noces?
 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.     

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 4 de mayo, pág. 291.

CALENDARIOS: Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz: La Santa Cruz (S). 
Granada: (F).

4   MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 17, 15. 22-18, 1. Eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo.
- Sal 148. R. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
- Jn 16, 12-15. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de mayo, pág. 293.

CALENDARIOS: Mínimos: San Francisco de Paula, ermitaño (S).
 Brígidas: San Ricardo Reynolds, mártir (F).
 Servitas: San Peregrín Laziosi, religioso (F).
 Alcalá de Henáres, Almería, Getafe y Madrid: San José María Rubio, presbí-

tero (MO). Jesuitas: (ML). 
 Ávila: San Atanasio, obispo y doctor (MO-trasladada). 
 Carmelitas y Carmelitas Descalzos: Beatos Ángel María Prat Hostench, 

Lucas de San José Tristany Ujol, presbíteros, y compañeros, mártires (MO).
 Barbastro-Monzón: Beato Ceferino Jiménez, mártir (ML). 
 Cartujos: Beatos Juan, Agustín y Roberto, mártires (ML). 
 Dominicos: Beata Emilia Bilchieri, virgen (ML).

bl
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5   JUEVES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 18, 1-8. Se quedó a trabajar en su casa. Todos los sábados discutía 
en la sinagoga.

- Sal 97. R. El Señor revela a las naciones su victoria.
- Jn 16, 16-20. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de mayo, pág. 295.
CALENDARIOS: Albacete: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Jaén: San Amador, presbítero y mártir (MO). 
 León: Beato José Ricardo Díez, religioso y mártir (ML). 
 Carmelitas (excepto Carmelitas Descalzos): San Ángel de Sicilia, presbítero 

y mártir (MO). 
 Dominicos: San Vicente Ferrer, presbítero (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Estanislao Casamiritano, presbítero (ML). 
 Calahorra y La Calzada-Logroño: Beato Julián Benigno Moreno, presbítero 

y mártir (ML). 
 Granada: Beato Manuel Sierra y compañeros, mártires (ML). 
 Tarazona y Agustinos: Beato Vicente Soler y compañeros mártires (ML). 
 Clérigos Regulares de Somasca: Beata Catalina Cittadini, religiosa (ML). 

6   VIERNES DE LA VI SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 18, 9-18. Muchos de esta ciudad son pueblo mío.
- Sal 46. R. Dios es el rey del mundo.
- Jn 16, 20-23a. Nadie os quitará vuestra alegría. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de mayo, pág. 297.   
CALENDARIOS: Salesianos: Santo Domingo Savio, adolescente (F).
 Getafe: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Joaquín María 

López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo (2001).

bl
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7   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA VI SEMANA DE PASCUA

Misa de sábado (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Hch 18, 23-28. Apolo demostraba con la Escritura que Jesús es el Mesías. 
- Sal 46. R. Dios es el rey del mundo. 
- Jn 16, 23b-28. El Padre os quiere, porque vosotros me queréis y me 

creéis. 

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad de la Ascensión 
del Señor, pág. 44, y elogs. del 8 de mayo, pág. 298.

CALENDARIOS: Coria-Cáceres, ciudad de Coria: Nuestra Señora de Argame 
(S). Coria-Cáceres, diócesis: (F).

 Orihuela-Alicante: Nuestra Señora de los Desamparados (F).
 Trinitarios: Traslado de las reliquias de san Juan de Mata (MO). 
 Dominicos: Beato Alberto de Bérgamo (ML). 
 Orden Premonstratense: Traslación de san Norberto, obispo (ML). 

bl
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7   SÁBADO. Después de la hora nona:

SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
Tercera semana del salterio

Misa vespertina de la solemnidad de la Ascensión de Señor 
(blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

8   0 VII DOMINGO DE PASCUA. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, 
     solemnidad

Solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando cuarenta días 
después de la Resurrección fue elevado al cielo en presencia de los discípulos, 
sentándose a la derecha del Padre, hasta que venga en su gloria a juzgar a vivos 
y muertos (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., embolismos 
props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Hch 1, 1-11. Lo vieron levantarse.
- Sal 46. R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
- Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.
o bien: Heb 9, 24-28; 10, 19-23. Cristo ha entrado en el mismo cielo.
- Lc 24, 46-53. Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo.

La Ascensión del Señor. Cristo asciende al cielo para volver vic-
torioso al final de los tiempos. Es la fiesta de la ausencia del Se-
ñor en beneficio de la presencia del Espíritu Santo. Dos páginas 
bíblicas y dos estilos narrativos cuentan la Ascensión de Jesús al 
cielo y la misión que confía a sus discípulos (1 Letc. y Ev.). Los 
discípulos de Cristo se convierten en anunciadores del Evangelio 
y en testigos de lo que han visto y oído. Cristo resucitado ha en-
trado en el santuario como sumo Sacerdote (2 Lect.).

 JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES (pontificia): Liturgia del día, alusión en la mon. de en-
trada y en la hom., intención en la orac. univ., colecta.                

bl
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 El cirio pascual sigue junto al altar o junto al ambón hasta el Do-
mingo de Pentecostés, inclusive.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de mayo, pág. 300.

CALENDARIOS: Mondoñedo-Ferrol: Aniversario de la ordenación episcopal 
de Mons. José Gea Escolano, obispo, emérito (1971).

9   LUNES DE LA VII SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc. o de la Ascensión o des-
pués de la Ascensión.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 19, 1-8. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?
- Sal 67. R. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
- Jn 16, 29-33. Tened valor: yo he vencido al mundo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de mayo, pág. 302.

CALENDARIOS: Menorca: Nuestra Señora del Toro (S-trasladada).
 Valencia-ciudad: Nuestra Señora de los Desamparados (S-trasladada). 
 Siervas de María: Nuestra Señora de la Salud (S-trasladada).
 Burgos: Santa Casilda, virgen (MO). 
 Cartujos: San Nicolás Albergato, obispo (MO). 
 II Franciscanos: Santa Catalina de Bolonia, virgen (MO). 
 Pamplona y Tudela: San Gregorio de la Berrueza (ML). 
 Jerónimos: Invención y traslación de San Jerónimo (ML). 

bl
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10 MARTES. SAN JUAN DE ÁVILA, presbítero, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de feria, Pf. Pasc. o 
de la Ascensión o después de la Ascensión o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 20, 17-27. Completo mi carrera, y cumplo el encargo que me dio 

el Señor Jesús.
- Sal 67. R. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
- Jn 17, 1-11a. Padre, glorifica a tu Hijo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de mayo, pág. 304.

CALENDARIOS: Ciudad Real, Córdoba, Sevilla: (F). 
 Discípulas de Jesús: María, Madre de la Iglesia (S).
 Congregación de los Sagrados Corazones: San Damián de Veuster, presbíte-

ro (MO). 
 Dominicos: San Antonio de Florencia, obispo (MO). 
 RR Camilos: Beato Enrique Rebuschini, presbítero (MO). 
 Clérigos Regulares de Somasca: Santa Benita Cambiario (ML). 

11 MIÉRCOLES DE LA VII SEMANA DE PASCUA, feria

Misa de feria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. Pasc. o de la Ascensión o des-
pués de la Ascensión.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 20, 28-38. Os dejo en manos de Dios, que tiene poder para cons-

truiros y daros parte en la herencia.
- Sal 67. R. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
- Jn 17, 11b-19. Que sean uno, como nosotros.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de mayo, pág. 305.      

CALENDARIOS: Lleida-ciudad: San Atanasio, mártir (S). Lleida-diócesis: (F).
 Cuenca y Trinitarios: Bto. Domingo Iturrate, presbítero (MO). Bilbao: (ML).
 Huesca: Santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo (MO).      

bl
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 Hijos de la Sagrada Familia: Beato Santiago Puig Mirosa, presbítero y mártir (MO).
 Trinitarios: Bto. Domingo Iturrate, presbítero (MO). Bilbao y Cuenca: (ML).
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: Santos Odón, Máyolo, Odilón, Hugo y bea-

to Pedro El Venerable, abades de Cluny (MO). 
 Dominicos: San Juan de Ávila (MO-trasladada). 
 OFM Cap.: San Ignacio de Láconi, religioso (ML).
 Servitas: Beato Juan Benimasa, religioso (ML). 
 Granada: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francisco Ja-

vier Martínez Fernández, arzobispo (1985).
 Málaga: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús Esteban 

Catalá Ibáñez, obispo (1996).
 Orihuela-Alicante: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús 

Murgui Soriano, obispo (1996).

12 JUEVES DE LA VII SEMANA DE PASCUA, feria
     o SAN NEREO Y SAN AQUILES, mártires, memoria libre
     o SAN PANCRACIO, mártir, memoria libre

Misa de feria (blanco) o de una de las memorias (rojo).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para las memorias 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de la 
Ascensión o después de la Ascensión o de las memorias.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 22, 30; 23, 6-11. Tienes que dar testimonio en Roma.
- Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
- Jn 17, 20-26. Que sean completamente uno.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de mayo, pág. 307.
CALENDARIOS: Calahorra y La Calzada-Logroño, en la ciudad de la Calzada: 

Santo Domingo de la Calzada, eremita (S). Calahorra y La Calzada-Logroño, 
diócesis: (MO). Burgos: (ML).

 Familia Franciscana: San Leopoldo Mandra de Castelnovo, presbítero (MO). 
 Marianistas: Bienaventurada Virgen María, Mediadora de todas las Gracias (MO). 
 Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei: Beato Álvaro del Portillo, presbí-

tero (MO).
 Servitas: Beato Francisco de Siena, presbítero (MO). 
 Agustinos: Beato Guillermo Tirry, presbítero y mártir (ML). 
 Dominicos: Beata Juana de Portugal, virgen (ML). 
 Misioneros de la Preciosa Sangre: Nuestra Señora Madre de la Misericordia (ML). 

bl
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13 VIERNES DE LA VII SEMANA DE PASCUA, feria
     o LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA, m. libre

Misa de feria o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto del común o de la feria, Pf. Pasc. o de la 
Ascensión o después de la Ascensión o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Hch 25, 13-21. Un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está 

vivo.
- Sal 102. R. El Señor puso en el cielo su trono.
- Jn 21, 15-19. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de mayo, pág. 308.

CALENDARIOS: Valladolid-ciudad: San Pedro Regalado, religioso (S). Vallado-
lid-diócesis: (F). OFM y Familia Franciscana: (MO). Burgos: (ML). 

 Mercedarios: San Pedro Nolasco, religioso y fundador (S).
 Salesianas: Santa María Dominica Mazzarello, virgen (S). Salesianos: (F).
 Salamanca: Dedicación iglesia-catedral (F).
 Heraldos del Evangelio: Bienaventurada Virgen María de Fátima (F).
 Sacramentinos: Nuestra Señora del Santísimo Sacramento (F).
 San Sebastián: San Miguel Garikoitz, presbítero (MO). Bilbao: (ML).
 Pamplona y Tudela: (ML). 
 Agustinos: Nuestra Señora del Socorro (ML). 
 Dominicos: Beata Imelda Lambertino, virgen (ML). 

bl
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14 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SAN MATÍAS, apóstol, fiesta

Fiesta de san Matías, apóstol, que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de 
Juan hasta el día en que Cristo subió a los cielos y, por esta razón, después de la 
Ascensión del Señor fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado 
Judas, el traidor, para que, formando parte del grupo de los Doce, fuese testigo 
de la Resurrección (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- Hch 1, 15-17. 20-26. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a 
los once apóstoles.

- Sal 112. R. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo.
- Jn 15, 9-17. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien 

os he elegido.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad de Pentecostés, 
pág. 44, y elogs. del 15 de mayo, pág. 310.

CALENDARIOS: Palotinos y Misioneras Cruzadas de la Iglesia: Reina de los 
Apóstoles (S). Familia Paulina: (F). Monfortianos: (MO).

 Segorbe-Castellón: Nuestra Señora de los Desamparados (F).
 Ciudad Rodrigo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Cecilio 

Raúl Berzosa Martínez, obispo (2005).
 Ibiza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Vicente Juan Segu-

ra, obispo (2005).
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14 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

Misa vespertina de la Vigilia de Pentecostés (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., embolismos 
props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. Despedida 
con doble «Aleluya».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Gén 11, 1-9. Se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de 

toda la tierra.
- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Éx 19, 3-8a. 16-20b. El Señor bajó al monte Sinaí a la vista del pueblo.
- Cántico: Dan 3, 52-56. R. A ti, gloria y alabanza por los siglos.
o bien: - Sal 18, 8-11. R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
- Ez 37, 1-14. Huesos secos, traeré sobre vosotros espíritu, y viviréis.
- Sal 106. R. Dad gracias al Señor, porque es eterna tu misericordia.
- Jl 3, 1-5. Sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu.
- Sal 103. R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
- Rom 8, 22-27. El Espíritu intercede con gemidos inefables.
- Jn 7, 37-39. Manarán torrentes de agua viva.

 Puede ser conveniente pastoralmente celebrar por la noche la Vi-
gilia de Pentecostés a semejanza de la Vigilia Pascual, con o sin I 
Vísperas (cf. Misal Romano).

 Si no se celebra la Misa de la Vigilia de forma más extensa se esco-
ge una lectura del Antiguo Testamento entre las cuatro señaladas.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

 Si las I Vísp. preceden inmediatamente a la Misa, la celebración 
puede comenzar por el versículo introductorio y el himno «Ven, 
Espíritu divino», o bien por el canto de entrada con la procesión 
de entrada y el saludo del celebrante, omitiendo en ambos casos el 
rito penitencial (cf. OGMR, nn. 133 y 135). Luego sigue la salmo-
dia de Vísperas hasta la lectura breve, exclusive. A continuación, el 
sacerdote dice la oración colecta. Después de la comunión se can-
ta el Magnificat con su antífona; después se dice la oración después 
de la comunión y, lo demás, del modo acostumbrado.

ro
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15 0 DOMINGO DE PENTECOSTÉS, solemnidad

Día de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados cincuenta días de la 
Pascua y se conmemoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los dis-
cípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica 
a todas la tribus, lenguas, pueblos y naciones (elog. del Martirologio Romano).

Misa del día de Pentecostés (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., embolismos 
props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. Despedida 
con doble «Aleluya».

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.
- Sal 103. R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
- 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, 

para formar un solo cuerpo.
o bien: Rom 8, 8-17. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos 

son hijos de Dios. 
- Secuencia. Ven, Espíritu divino. 
- Jn 20, 19-23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 

Recibid el Espíritu Santo.
o bien: Jn 14, 15-16. 23b-26. El Espíritu Santo os lo enseñará todo. 

Pentecostés, plenitud de la Pascua. Pentecostés es el día y el 
tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu estuvo presente al inicio de 
la vida pública de Jesús y está también al comienzo de la activi-
dad misionera de la Iglesia. La presencia del Espíritu en la Iglesia 
tiene una triple finalidad: primero, para continuar en la Iglesia el 
plan salvífico universal (1 Lect.); segundo, para llevar a término 
la obra de Cristo después de su Ascensión y convertir a los discí-
pulos en mensajeros de paz y de perdón (Ev.); tercero, para que 
el Espíritu Santo comunique sus dones a los fieles en favor del 
bien común (2 Lect.).

 DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 
(dependiente de la CEE, optativa): Liturgia del día, alusión en la 
mon. de entrada y en la hom., intención en la orac. univ.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

 Acabado el tiempo de Pascua, se apaga el cirio pascual, que es 
conveniente colocar en un lugar digno del baptisterio, para que, 
en la celebración del Bautismo, enciendan en su llama los cirios 
de los bautizados.

Continúa en la página siguiente

ro
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Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de mayo, pág. 311.

CALENDARIOS: Salamanca: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Carlos López Hernández, obispo (1994).

TERMINA EL TIEMPO PASCUAL

SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO

SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
Tercera semana del salterio

Se vuelve a utilizar el volumen III de la Liturgia de las Horas.
En la Misa dominical: el volumen III del Leccionario.

En la Misa ferial: el volumen IV del Leccionario (año par).

16 LUNES DE LA VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Sant 3, 13-18. Si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalida-

des, no andéis gloriándoos.
- Sal 18. R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
- Mc 9, 14-29. Tengo fe, pero dudo; ayúdame.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de mayo, pág. 313.

CALENDARIOS: Almería: San Indalecio, obispo y mártir (S-trasladada).
 Guadix-Baza, en la ciudad de Guadíx: San Torcuato, obispo y compañeros 

mártires (S-trasladada). 
 Jaén: San Eufrasio, obispo y mártir (S-trasladada).
 Madrid-ciudad: San Isidro Labrador (S-trasladada).        
 HH. de las Escuelas Cristianas: San Juan Bautista de la Salle, presbítero (S-

trasladada).           

ve
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 Hijas de la Cruz: San Andrés Huberto Fournet, presbítero (S). Pamplona y 
Tudela: (ML).

 Hijas Madre de la Iglesia: María Madre de la Iglesia (S). 
 Arzobispado Castrense-Infanteria de Marina: San Juan Nepomuceno, pres-

bítero y mártir (F). Santander: (MO). 
 TOR: Santa Margarita de Cortona (F). Familia Franciscana: (MO). 
 Almería: San Isidro, labrador (MO-trasladada).
 Lugo: San Eufrasio, obispo y mártir (MO). 
 San Sebastián: San Miguel Garakoitz, presbítero (MO).
 Santander-ciudad: Nuestra Señora la Virgen del Mar (MO).
 Agustinos: Santos Alipio y Posidio (MO). 
 Benedictinos: San Pacomio, abad (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Ubaldo de Gubbio, obispo (MO). 
 Dominicos: Beato Gil de Santárem, presbítero, o Beato Andrés Abellón, 

presbítero. (MO). 
 Pasionistas: Santa Gema Galgani, virgen (MO). 
 Jaca: San Indalecio, obispo y mártir, y los santos Varones apostólicos (ML).
 Carmelitas: San Simón Stock (ML). 
 Jesuitas: San Andrés Bobola, presbítero y mártir (ML). 

17 MARTES DE LA VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria 
     o SAN PASCUAL BAILÓN, religioso, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Sant 4, 1-10. Pedís y no recibís, porque pedís mal.
- Sal 54. R. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará.
- Mc 9, 30-37. El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el 

primero, que sea el último de todos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de mayo, pág. 314.

CALENDARIOS: Segorbe-Castellón, Familia Franciscana: San Pascual Bailón (F). 
Tarazona, Orihuela-Alicante, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Franciscanas 
de los Sagrados Corazones: (MO). 

 Mérida-Badajoz: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Antonio 
Montero Moreno, arzobispo, emérito (1969).
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18 MIÉRCOLES DE LA VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN JUAN I, papa y mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Sant 4, 13-17. ¿Qué es vuestra vida? Debéis decir así: «Si el Señor lo 

quiere».
- Sal 48. R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos.
- Mc 9, 38-40. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de mayo, pág. 316.

CALENDARIOS: Esclavas del Sagrado Corazón: Santa Rafaela María Porras (S).
 Josefinos de Murialdo: San Leonardo Murialdo (S). Familia salesiana: (ML). 

Siervas de Jesús de la Caridad: Santa María Josefa del Corazón de Jesús San-
cho de Guerra, virgen (S). Bilbao: (MO).

 Barbastro-Monzón y Córdoba: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 OFM Cap.: San Félix de Cantalicio, religioso (F). Familia Franciscana y Her-

manas de La Cruz: (ML). 
 Tarragona: San Próspero, obispo (MO). 
 Agustinos: Beato Guillermo de Tolosa, presbítero (ML). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Gerardo Mecatti de Villamagna, re-

ligioso (MO).
 Mallorca: Aniversario de la muerte de Mons. Teodoro Úbeda Gramage, 

obispo (2003).

ve
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19 JUEVES. JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE, fiesta

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- Is 52, 13-53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. 
o bien: Heb 10, 12-23. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa 

de Dios. 
- Sal 39. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
- Lc 22, 14-20. Esto es mi cuerpo. Esta copa es la nueva alianza, sellada 

con mi sangre. 

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 20 de mayo, pág. 318.

CALENDARIOS: Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote: Jesucristo, sumo y 
eterno Sacerdote (S). 

 Dominicas de la Anunciata: San Francisco Coll y Guitart, presbítero (F). Vic 
y Dominicos: (MO). 

 Agustinos: Beatos Clemente de Ósimo y Agustín de Tarano, presbíteros (MO). 
 Palencia: Beato Pedro de Dueñas, mártir (MO).
 Tarazona: Beato Juan Lorenzo, mártir (MO). 
 Vitoria: Santa Josefa del Corazón de Jesús Sancho Guerra (MO). 
 OFM Cap.: San Crispín de Viterbo, religioso (MO). 
 Bilbao: San Juan I, papa y mártir (ML-trasladada).
 Córdoba: Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, virgen (ML). 
 Valencia: Beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, mártires (ML). 
 Benedictinos: San Celestino V, papa (ML). 
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20 VIERNES DE LA VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN BERNARDINO DE SIENA, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Sant 5, 9-12. Mirad que el juez está a la puerta.
- Sal 102. R. El Señor es compasivo y misericordioso.
- Mc 10, 1-12. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de mayo, pág. 320.

CALENDARIOS: Familia Franciscana: San Bernardino de Siena, presbítero (MO). 
 Santo Padre: Aniversario de la ordenación episcopal del papa Francisco (1992).

ve
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21 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
      o SAN CRISTÓBAL MAGALLANES, presbítero, Y COMPAÑEROS, 
     mártires, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco o 
rojo).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Sant 5, 13-20. Mucho puede hacer la oración intensa del justo.
- Sal 140. R. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor.
- Mc 10, 13-16. El que no acepte el reino de Dios como un niño, no en-

trará en él.
o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, pág. 44, y elogs. del 22 de mayo, pág. 321.

CALENDARIOS: Misioneros Oblatos de María Inmaculada: San Eugenio de Ma-
zenod, obispo (S). 

 Santiago de Compostela y Zaragoza: San Torcuato y compañeros mártires 
(MO). 

 Segorbe-Castellón: Santos obispos de la diócesis (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Ivo de Chartes, obispo (MO). 
 Dominicos: Beato Jacinto María Cormier, presbítero (MO). 

ve
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21 SÁBADO. Después de la hora nona:

OCTAVA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina de la solemnidad de la Santísima Trinidad 
(blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

22 0 DOMINGO. LA SANTÍSIMA TRINIDAD, solemnidad

Solemnidad de la Santísima e indivisa Trinidad, en la que confesamos y vene-
ramos al único Dios en la Trinidad de personas, y la Trinidad de personas en la 
unidad de Dios (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- Prov 8, 22-31. Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada.
- Sal 8. R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la 

tierra!
- Rom 5, 1-5. A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el 

Espíritu.
- Jn 16, 12-15. Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo 

mío y os lo anunciará.

El misterio de Dios. Dios se ha revelado y permanece siendo 
misterio. Dios cuando se revela “uno y trino” permanece en el 
misterio. Lo fascinante de este misterio es que Dios no está solo. 
Dios es el Padre que crea y dirige el universo con sabiduría (1 
Lect.) y se ha hecho cercano al hombre por medio de su Hijo 
Jesucristo (2 Lect.). Dios Padre e Hijo nos han dado al Espíritu 
Santo para que nos guíe a la verdad plena (Ev.).

 DÍA PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria): Litur-
gia del día, alusión en la mon. de entrada y en la hom., intención 
en la orac. univ. 

 Del Domingo VIII del tiempo ordinario, nada.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.
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Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de mayo, pág. 323.

CALENDARIOS: Carmelitas de la Caridad: Santa Joaquina Vedruna, religiosa (S).

23 LUNES DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Pe 1, 3-9. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; creéis en él, y os 

alegráis con un gozo inefable.
- Sal 110. R. El Señor recuerda siempre su alianza.
- Mc 10, 17-27. Vende lo que tienes y sígueme.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de mayo, pág. 325.

CALENDARIOS: Osma-Soria: Beato Julián de San Agustín, religioso (ML).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Guillermo Apor, obispo y mártir (ML).
 Paúles e Hijas de la Caridad: Santa Juana Antita y Nouret (ML). 

ve
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24 MARTES DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Pe 1, 10-16. Predecían la gracia destinada a vosotros; por eso, contro-

laos bien, estando a la expectativa.
- Sal 97. R. El Señor da a conocer su victoria.
- Mc 10, 28-31. Recibiréis en este tiempo cien veces más, con persecucio-

nes, y en la edad futura, vida eterna.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de mayo, pág. 327.
CALENDARIOS: 
 Menorca-Ciudadela y Familia salesiana: María Auxiliadora (S). Monfortianos: 

(MO). Bernabitas, Asidonia-Jerez, Sevilla, Córdoba y Menorca: (ML).
 Familia Franciscana: Dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís (F).
 Misioneros de la Preciosa Sangre: Nuestra Señora de la Preciosa Sangre (F).
 León: Beato Juan de Prado, presbítero y mártir (MO). Sevilla: (ML).
 Dominicos: Traslación de santo Domingo (MO).
 Orden Premonstratense: San Hermán José, presbítero (MO).
 Astorga: San Genadio, obispo (ML). 
 Bilbao: San Beda el venerable, presbítero y doctor de la Iglesia o san Gre-

gorio VII, papa o santa María Magdalena de Pazzi, virgen (ML-trasladada).
 Jesuitas: Nuestra Señora de la Estrada (ML). 

25 MIÉRCOLES DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN BEDA EL VENERABLE, presbítero y doctor, m. libre
     o SAN GREGORIO VII, papa, memoria libre
      o SANTA MARÍA MAGDALENA DE PAZZI, virgen, m. libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).            

ve
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- 1 Pe 1, 18-25. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero 
sin defecto. 

- Sal 147. R. Glorifica al Señor, Jerusalén. 
- Mc 10, 32-45. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre 

va a ser entregado. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de mayo, pág. 329.

CALENDARIOS: RR de María Inmaculada: Santa Vicenta María López Vicuña, 
virgen (S). Bilbao, Pamplona y Tudela: (MO). Madrid y San Sebastián: (ML). 

 RR del Sagrado Corazón: Santa Magdalena Sofía Barat, virgen (S). 
 Carmelitas: Santa María Magdalena de Pazzi, virgen (F). Carmelitas Descal-

zos: (MO). 
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Beda el Venerable, presbítero y doctor (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán y Orden Premonstratense: San Gregorio VII, 

papa (MO). 
 Marianistas: María Auxiliadora (MO). 
 Salesianas: Conmemoración de las religiosas, parientes y bienhechores difuntos.

26 JUEVES. SAN FELIPE NERI, presbítero, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Pe 2, 2-5. 9-12. Vosotros sois un sacerdocio real, una nación consagra-
da, para proclamar las hazañas del que os llamó. 

- Sal 99. R. Entrad en la presencia del Señor con vítores. 
- Mc 10, 46-52. Maestro, haz que pueda ver. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de mayo, pág. 331.

CALENDARIOS: Congregación del Oratorio: (S).
 Ciudad Real y Sant Feliu de Llobregat: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Dominicos: Santa Mariana de Jesús Paredes, virgen (MO). 
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Gregorio VII, papa, o santa María Mag-

dalena de Pazzi, virgen, o san Felipe Neri (ML). 
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27 VIERNES DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN AGUSTÍN DE CANTORBERY, obispo, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Pe 4, 7-13. Sed buenos administradores de la múltiple gracias de Dios. 
- Sal 95. R. Llega el Señor a regir la tierra. 
- Mc 11, 11-26. Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. 

Tened fe en Dios. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de mayo, pág. 333.

CALENDARIOS: León: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Guadix-Baza: Beato Francisco Serrano y compañeros mártires (MO). 
 Sant Feliu de Llobregat: San Felipe Neri, presbítero (MO-trasladada).
 OCSO: San Agustín de Cantorbery, obispo (MO). O. Cist.: (ML). 
 Dominicos: Beato Andrés Franchi, obispo (ML). 
 Bilbao: Aniversario de la muerte de Mons. Luis María de Larrea y Legarre-

ta, obispo, emérito (2009).

ve
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28 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jds 17. 20b-25. Dios puede preservaros de tropiezos y presentaros ante 

su gloria sin mancha. 
- Sal 62. R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
- Mc 11, 27-33. ¿Con qué autoridad haces esto?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, pág. 45, y elogs. del 29 de 
mayo, pág. 335.

CALENDARIOS: Osma-Soria, Ágreda y su tierra: Nuestra Señora de los Mila-
gros (S).

 Misioneros del Sagrado Corazón: Nuestra Señora del Sagrado Corazón (S).
 Lleida: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Combonianos: Nuestra Señora del Sagrado Corazón (MO).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Santa Ubaldesca, virgen (MO). 
 Segovia: Nuestra Señora de Hormuez (ML). 
 Dominicos: Beata María Bartolomea Bagnesi, virgen (ML). 
 OFM Cap.: Santa María Ana de Jesús de Paredes, virgen (ML). 
 Huelva: Aniversario de la muerte de Mons. Rafael González Moralejo, 

obispo, emérito (2004).
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28 SÁBADO. Después de la hora nona:

NOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

29 0 DOMINGO. EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, 
     solemnidad

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, quien, con estos alimentos 
sagrados, ofrece el remedio de la inmortalidad y la prenda de la Resurrección 
(elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. Eucaristía. 
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Gén 14, 18-20. Sacó pan y vino.
- Sal 109. R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
- 1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 

del Señor.
- Lc 9, 11b-17. Comieron todos y se saciaron.

La Eucaristía, misterio y presencia. La Iglesia celebra todos los 
días la Eucaristía, pero hoy de una forma especial. Melquisedec 
agradece a Dios la victoria que ha concedido al patriarca Abra-
hán y este le ofrece pan y vino (1 Lect.). La multiplicación de 
los panes es anuncio de la Eucaristía (Ev.). La Iglesia ha recibido 
por tradición la Eucaristía en cuanto memorial de la Pascua del 
Señor (2 Lect.)

 DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obliga-
toria): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y en la hom., 
intención en la orac. univ., colecta.

 Del Domingo IX del tiempo ordinario, nada.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

proCesión: Como celebración peculiar de esta solemnidad está la 
procesión, nacida de la piedad de la Iglesia: en ella el pueblo 

bl
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cristiano, llevando la Eucaristía, recorre las calles con un rito 
solemne, con cantos y oraciones, y así rinde público testimo-
nio de fe y piedad hacia el Santísimo Sacramento. 

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de mayo, pág. 337.

CALENDARIOS: Valladolid: Aniversario de la ordenación episcopal del carde-
nal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo (1988).

30 LUNES DE LA IX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN FERNANDO, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Pe 1, 1-7. Nos ha dado los inapreciables bienes prometidos, con los 

cuales podéis participar del mismo ser de Dios. 
- Sal 90. R. Dios mío, confío en ti. 
- Mc 12, 1-12. Agarraron al hijo querido, lo mataron y lo arrojaron fuera 

de la viña.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de mayo, pág. 339.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Armas de Ingenieros y Transmisiones; 

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Construcción, Telecomunicaciones y Elec-
trónica de las Escalas Superior y Técnica): San Fernando (S). Burgos-ciudad, 
Córdoba-ciudad, Segovia y Sevilla: (F). Burgos-diócesis, Cartagena, Córdoba-
diócesis, Jaén y León: (MO). Zamora: (ML). 

 Hijas de María Madre de la Iglesia: Beata Matilde Téllez (F). Plasencia: (ML). 
 Hospitalarias del Sagrado Corazón: Visitación de la Virgen María (F-trasladada).
 Servitas: Beato Santiago Salomoni, presbítero (MO). 
 Barcelona, San Feliú de Llobregat, Terrassa y Vic: Beato Pedro Tarrés, presbí-

tero (ML). 
 Dominicos: Beato Santiago Salomoni, presbítero (ML). 
 II Franciscanos: Beata Bautista Varano, virgen (ML). 
 OFM: Beato Mariano de Roccasale, religioso (ML). 

ve
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31 MARTES. LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, fiesta

Fiesta de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María, con motivo de su viaje 
al encuentro de su prima Isabel, que estaba embarazada de un hijo en su an-
cianidad, y a la que saludó. Al encontrarse gozosas las dos futuras madres, el 
Redentor que venía al mundo santificó a su precursor, que aún estaba en el seno 
de Isabel, y al responder María al saludo de su prima, exultante de gozo en el 
Espíritu Santo, glorificó a Dios con el cántico de alabanza del Magníficat (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. II-V de santa María Virgen.
LECC.: vol. V.

- Sof 3, 14-18. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti. 
o bien: Rom 12, 9-16b. Contribuid en las necesidades de los santos; prac-

ticad la hospitalidad. 
- Salmo: Is 12, 2-6. R. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. 
- Lc 1, 39-56. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de junio, pág. 341.

CALENDARIOS: Salesas: (S).
 Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús: Nuestra Señora del Sagrado Co-

razón de Jesús (S).

JUNIO

1   MIÉRCOLES. SAN JUSTINO, mártir, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 2 Tim 1, 1-3. 6-12. Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te im-
puse las manos. 

- Sal 122. R. A ti, Señor, levanto mis ojos. 
- Mc 12, 18-27. No es Dios de muertos, sino de vivos. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).       
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Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de junio, pág. 344.

CALENDARIOS: Cuenca-ciudad: Nuestra Señora de la Luz (S).
 Rogacionistas e Hijas del Divino Celo: San Aníbal, presbítero (S).
 Tarazona: San Íñigo, abad (MO). 
 Ciudad Real: Beato Fernando de Ayala, presbítero y mártir (MO). 
 Clérigos Regulares de Somasca: Beato Giovanni B. Scalabrini (ML). 
 Burgos: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francisco Gil 

Hellín, arzobispo, emérito (1996).

2    JUEVES DE LA IX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
      o SAN MARCELINO Y SAN PEDRO, mártires, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria. Para la memo-
ria, conveniente PE I.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Tim 2, 8-15. La palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con 

él, viviremos con él. 
- Sal 24. R. Señor, enséñame tus caminos.
- Mc 12, 28b-34. No hay mandamiento mayor que estos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús, pág. 45, y elogs. del 3 de junio, pág. 345.

CALENDARIOS: Calahorra y La Calzada-Logroño: San Juan de Ortega, presbí-
tero (MO). Burgos: (ML).

 Cuenca-ciudad: San Justino, mártir (MO-trasladada).
 Astorga: San Dictino, obispo (ML). 
 Girona: Santos Germán, Paulino, Justo y Sicio, mártires (ML). 
 Dominicos: Beatos Sadoc y compañeros mártires (ML). 

ve
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2   JUEVES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús (blanco).

Liturgia de las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

3   VIERNES. EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, solemnidad

Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús, que, siendo manso y humilde de 
corazón, exaltado en la cruz fue hecho fuente de vida y amor, del que se sacian 
todos los hombres (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. 
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Ez 34, 11-16. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. 
- Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
- Rom 5, 5b-11. La prueba de que Dios nos ama. 
- Lc 15, 3-7. ¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido. 

El Corazón que ama. La Iglesia celebra hoy la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. El corazón es símbolo  del amor y 
el centro de la persona y de sus sentimientos. El profeta Oseas 
emplea un lenguaje para expresar el amor de Dios a su pueblo. 
(1 Lect.). El amor de Jesús llega al extremo hasta dar su vida para 
salvar a todos (Ev.). El plan salvífico de Dios, escondido en los 
siglos y manifestado en Cristo, es anunciado y adorado para que 
nosotros lleguemos a la plenitud, según Dios (2 Lect.).

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 24, n. 11.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elog. prop. de la memoria del Inmaculado Co-
razón de María, pág. 45, y elogs. del 4 de junio, pág. 348.

CALENDARIOS: Asidonia-Jerez: San Juan Grande, religioso (F). Hospitalarios 
de San Juan de Dios: (MO). 

 Toledo: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Francisco Ál-
varez Martínez, arzobispo, emérito (1973).

bl
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4   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props. (cf. final del mes de junio), Pf. I SMV 
«en la veneración».

LECC.: vol. IV para la 1.ª lectura y vol. V para el Evangelio.
- 2 Tim 4, 1-8. Cumple tu tarea de evangelizador. Yo estoy a punto de ser 

sacrificado, y el Señor me premiará con la corona merecida.
- Sal 70. R. Mi boca contará tu salvación. 
- Evangelio: Lc 2, 41-51. Conservaba todo esto en su corazón. 

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de junio, pág. 349.
CALENDARIOS: Claretianos, Congregación de los Sagrados Corazones y Misio-

neras del Corazón de María: Inmaculado Corazón de María (S). Franciscanas 
de los Sagrados Corazones: (F).

 Agustinos: Beato Santiago de Viterbo, obispo (MO). 
 Hospitalarios de San Juan de Dios: San Carlos Luanga y compañeros márti-

res (MO-trasladada).
 Burgos: San Íñigo, abad (ML).
 Sevilla: San Juan Grande, religioso (ML). 
 Albacete: Aniversario de la muerte de Mons. Ireneo García Alonso, obispo, 

emérito (2012).
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4   SÁBADO. Después de la hora nona:

DÉCIMA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del X Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

5  0 X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- 1 Re 17, 17-24. Mira, tu hijo está vivo.
- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
- Gál 1, 11-19. Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los 

gentiles.
- Lc 7, 11-17. ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

La resurrección del muchacho de Naín resalta el poder salvador, 
vivificante de la palabra de Cristo (Ev.). Si Elías habla y actúa en 
nombre de Dios cuando clama para que le sea devuelta la vida 
al hijo de la pobre viuda (1ª lect.), Cristo es él mismo Señor de la 
vida y de la muerte. Esta es la diferencia esencial entre el AT y el 
NT: en el AT la Palabra es hablada por los hombres, en el NT está 
presente entre los hombres. Ahora, en el tiempo de la Iglesia, es 
necesaria la conversión y la fe para continuar el ministerio de la 
Palabra (2ª lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de junio, pág. 351.

ve
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6   LUNES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN NORBERTO, obispo, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 17, 1-6. Elías sirve al Señor, Dios de Israel.
- Sal 120. R. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y 

la tierra.
- Mt 5, 1-12. Dichosos los pobres en el espíritu.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de junio, pág. 353.

CALENDARIOS: Maristas: San Marcelino Champagnat (S).
 Orden Premonstratense: San Norberto, obispo (S). Canónigos Regulares de 

Letrán: (MO). 
 Siervas de San José: Beata Bonifacia Rodríguez Castro, virgen (F). Zamora: 

(MO). 
 Barcelona: Beato José María Peris, presbítero y mártir (MO). Córdoba y San 

Feliú de Llobregat: (ML). 
 OFM: Beato Diego de Vallinfreda, religioso (ML). 
 Asidonia-Jerez: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Ma-

zuelos Pérez, obispo (2009).
 Ciudad Real: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Hervás y Benet, obis-

po, emérito (1982).
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7   MARTES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 17, 7-16. La orza de harina no se vació, como lo había dicho el 

Señor por medio de Elías.
- Sal 4. R. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro.
- Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de junio, pág. 354.

CALENDARIOS: Osma-Soria: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Huelva: San Walabonso de Niebla, diácono y mártir (MO). 
 Carmelitas Descalzos: Beata Ana de San Bartolomé, virgen (MO). Toledo: 

(ML).
 Sevilla: San Pedro, presbítero y san Wistremundo, religioso, mártires (ML). 
 Unión de Nuestra Señora de la Caridad: María Teresa de Soubiran, virgen 

(ML).

8   MIÉRCOLES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 18, 20-39. Que sepa este pueblo que tú eres el Dios verdadero, y 

que tú les cambiarás el corazón.
- Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
- Mt 5, 17-19. No he venido a abolir, sino a dar plenitud.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de junio, pág. 355.

CALENDARIOS:Jesuitas: San Santiago Berthieu, presbítero y mártir (MO).
 Astorga: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan Antonio 

Menéndez Fernández, obispo (2013).

ve
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9   JUEVES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
      o SAN EFRÉN, diácono y doctor de la Iglesia, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 18, 41-46. Elías oró, y el cielo derramó lluvia.
- Sal 64. R. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion.
- Mt 5, 20-26. Todo el que esté peleado con su hermano será procesado.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de junio, pág. 357.
CALENDARIOS: Tenerife y Canarias: San José de Anchieta, presbítero (MO). 

Jesuitas: (ML). 
 Monfortianos: María, Trono de la Sabiduría (MO). 
 Trinitarios: Beata María Ana Taigi (MO). 
 Toledo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carmelo Borobia 

Isasa, obispo auxiliar, emérito (1990).

10 VIERNES DE LA X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 19, 9a. 11-16. Ponte de pie en el monte ante el Señor.
- Sal 26. R. Tu rostro buscaré, Señor.
- Mt 5, 27-32. El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido 

adúltero.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de junio, pág. 358.
CALENDARIOS: Hospitalarios de San Juan de Dios: Beato Eustaquio Kugler, re-

ligioso (MO). 
 Dominicos: Beato Juan Dominici, obispo (ML). 

ve
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11 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SAN BERNABÉ, apóstol, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de los Apóstoles, con-
veniente PE I.

LECC.: vol. V para la 1ª lectura y vol. IV para el Evangelio
- Hch 11, 21b-26; 13, 1-3. Era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y 

de fe.
- Sal 97. R. El Señor revela a las naciones su justicia. 
- Evangelio: Mt 5, 33-37. Yo os digo que no juréis en absoluto.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de junio, pág. 360.

CALENDARIOS: Jaén-ciudad: Nuestra Señora de la Capilla (S).

ro
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11 SÁBADO. Después de la hora nona:

DÉCIMOPRIMERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XI Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

12 0 XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- 2 Sam 12, 7-10. 13. El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás.
- Sal 31. R. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
- Gál 2, 16. 19-21. Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
- Lc 7, 36-8, 3. Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mu-

cho amor.

Pecado y perdón. Dos temas fundamentales presentan las lec-
turas de hoy: el pecado del hombre y el perdón de Dios. David 
reconoce su pecado, pide perdón y Dios perdona a su siervo (1 
Lect.). Jesús acoge a la pecadora y perdona sus muchos pecados 
porque ha amado mucho (Ev.). Pablo contrasta la Ley y la fe para 
decir que vive para Dios y su vivir es el vivir de Cristo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de junio, pág. 362.

CALENDARIOS: Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación: Santa María 
Rosa Molas y Vallvé, virgen (S).

 Salamanca: San Juan de Sahagún, presbítero (S).
 Hermanas de Santa Dorotea de la Frassinetti: Santa Paula Frassinetti (S).
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13 LUNES. SAN ANTONIO DE PADUA, presbítero y doctor, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 21, 1-16. Nabot ha muerto apedreado.
- Sal 5. R. Atiende a mis gemidos, Señor.
- Mt 5, 38-42. Yo os digo: No hagáis frente al que os agravia.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de junio, pág. 363.

CALENDARIOS: Orden Franciscana: (F).

14 MARTES DE LA XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Re 21, 17-29. Has hecho pecar a Israel.
- Sal 50. R. Misericordia, Señor: hemos pecado.
- Mt 5, 43-48. Amad a vuestros enemigos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de junio, pág. 364.

CALENDARIOS: Asidonia-Jerez: Beato Diego José de Cádiz, presbítero (MO).  
Sevilla: (ML).

 Carmelitas: San Eliseo, profeta (MO). 
 Dominicos: San Pedro de Verona, presbítero y mártir (MO). 
 O. Cist. y OCSO: San Gerardo, monje cisterciense (ML). 

bl
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15 MIÉRCOLES DE LA XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
      o SANTA MARÍA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
     virgen, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Re 2, 1. 6-14. Los separó un carro de fuego, y Elías subió al cielo.
- Sal 30. R. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor.
- Mt 6, 1-6. 16-18. Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de junio, pág. 366.

CALENDARIOS: Adoratrices: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, 
virgen (S). Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Claretianos: (MO). 

 Madrid: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Bernardo de Menthon, religioso (MO). 
 Orden Premonstratense: San Isfrido, obispo (MO). 

ve
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16 JUEVES DE LA XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Eclo 48, 1-15. Elías fue arrebatado en el torbellino, y Eliseo recibió dos 

tercios de su espíritu.
- Sal 96. R. Alegraos, justos, con el Señor.
- Mt 6, 7-15. Vosotros rezad así.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de junio, pág. 368.

CALENDARIOS: Madrid: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 
(MO-trasladada). 

 Congregación de los Sagrados Corazones: San Juan Francisco de Regis, pres-
bítero (MO).

 O. Cist. y OCSO: Santa Ludgarda, monja cisterciense (MO). 
 Burgos: San Quirico y santa Julita, mártires (ML). 
 OFM Cap.: Beato Aniceto Koplin, presbítero y compañeros mártires (ML). 

17 VIERNES DE LA XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Re 11, 1-4. 9-18. 20. Ungió a Joás, y todos aclamaron: ¡Viva el rey!
- Sal 131. R. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella.
- Mt 6, 19-23. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de junio, pág. 370.

CALENDARIOS: Teatinos: Beato Pablo Burali, obispo (MO). 
 OCSO: Beato José Cassant, monje cisterciense (ML).
 Ibiza: Aniversario de la muerte de Mons. Francisco Planas Muntaner, obis-

po, emérito (1985).

ve

ve
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18 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Crón 24, 17-25. Zacarías, al que matasteis entre el santuario y el altar.
- Sal 88. R. Le mantendré eternamente mi favor.
- Mt 6, 24-34. No os agobiéis por el mañana.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de junio, pág. 371.

CALENDARIOS: Málaga-ciudad: San Ciriaco y santa Paula, mártires (S).
 Menorca: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Dominicos: Beata Hosanna de Mantua, virgen (ML). 

ve
bl
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18 SÁBADO. Después de la hora nona:

DÉCIMOSEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del XII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

19 0 XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Zac 12, 10-11; 13, 1. Mirarán al que atravesaron.
- Sal 62. R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
- Gál 3, 26-29. Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de 

Cristo.
- Lc 9, 18-24. Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho.

Pedro confiesa quién es Jesús. El profeta anuncia y describe al 
Mesías traspasado y contemplado por los habitantes de Jerusalén 
(1 Lect.). Pedro confiesa que Cristo es el Mesías de Dios. Jesús, el 
que ha de morir y resucitar de entre los muertos, invita a sus dis-
cípulos a seguirle llevando la cruz (Ev.). Por el bautismo, Cristo 
nos incorpora a él para que seamos uno con él (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de junio, pág. 372.

CALENDARIOS: Monjas Servitas: Santa Juliana de Falconieri, virgen (S). 
 Tui-Vigo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Luis Quinteiro 

Fiuza, obispo (1999).

ve
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20 LUNES DE LA XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18. El Señor arrojó de su presencia a Israel, y solo 

quedó la tribu de Judá.
- Sal 59. R. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda.
- Mt 7, 1-5. Sácate primero la viga del ojo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de junio, pág. 374.

CALENDARIOS: Misioneros de la Consolata: Santísima Virgen de la Consolata (S).
 Barbastro-Monzón: San Luis Gonzaga, religioso (MO-trasladada).
 Plasencia: Santa Florentina, virgen (F). Cartagena y Sevilla: (MO).
 Sigüenza-Guadalajara: San Romualdo, abad (ML).  
 Dominicos: Beata Margarita Ebner, virgen (ML).
 Astorga: Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Briva Mirabent, obis-

po (1994).

21 MARTES. SAN LUIS GONZAGA, religioso, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36. Yo escudaré a esta ciudad para sal-
varla, por mi honor y el de David.

- Sal 47. R. Dios ha fundado su ciudad para siempre.
- Mt 7, 6. 12-14. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de junio, pág. 375.

CALENDARIOS:Barbastro-Monzón, en la ciudad de Barbástro: San Ramón, 
obispo (S). Barbastro-Monzón, diócesis: (F). Lleida: (MO). 

 HH. de Belén: San Luis Gonzaga, religioso (F). Jesuitas: (MO).

ve
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22 MIÉRCOLES DE LA XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SAN PAULINO DE NOLA, obispo, memoria libre
     o SAN JUAN FISHER, obispo, y SANTO TOMÁS MORO, 
     mártires, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco o rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3. El rey leyó al pueblo el libro de la alianza encon-

trado en el templo y selló ante el Señor la alianza.
- Sal 118. R. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes.
- Mt 7, 15-20. Por sus frutos los conoceréis.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de junio, pág. 377.

CALENDARIOS: Barcelona y Orden Premonstratense: San Paulino de Nola, 
obispo (MO). 

 Orihuela-Alicante: Beato Ramón Esteban Bou, presbítero, y compañeros, 
mártires (ML). 

23 JUEVES DE LA XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Re 24, 8-17. Nabucodonosor deportó a Jeconías y a todos los ricos de 

Babilonia.
- Sal 78. R. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
- Mt 7, 21-29. La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria.        

ve
bl
ro
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MartiroLogio: elogs. del 24 de junio, pág. 378.      
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tie-

rra (FAMET): Nuestra Señora de los Ángeles (S). 
 Ourense: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Familia salesiana: San José Cafasso, presbítero (MO). 
 Dominicos: Beato Inocencio V, papa (ML). 

23 JUEVES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la Vigilia de la solemnidad de la Natividad de 
san Juan Bautista (blanco).
MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 

la PE IV.
LECC.: vol. V, lects. props. de la solemnidad-Misa verpertina de 

la viglia.
- Jer 1, 4-10. Antes de formarte en el vientre, te escogí.
- Sal 70. R. En el seno materno tú me sostenías.
- 1 Pe 1, 8-12. La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los 

profetas.
- Lc 1, 5-17. Te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

bl
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24 VIERNES. LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, 
     solemnidad

Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista, Precursor del Señor, que, es-
tando aún en el seno materno, al quedar lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo 
por la próxima llegada de la salvación del género humano. Su nacimiento pro-
fetizó la Natividad de Cristo el Señor, y su existencia brilló con tal esplendor de 
gracia que el mismo Jesucristo dijo no haber entre los nacidos de mujer nadie 
tan grande como Juan el Bautista (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop, conveniente PE I. 
No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones.
- Sal 138. R. Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente.
- Hch 13, 22-26. Juan predicó antes de que llegara Jesús.
- Lc 1, 57-66. 80. Juan es su nombre.

Juan, el precursor de la Luz. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad 
de san Juan Bautista, el Precursor de Cristo. Desde el seno mater-
no Dios escogió al profeta Isaías y le encomendó una misión (1 
Lect.). El nacimiento del Bautista está rodeado de signos divinos 
que presagian su elección para una misión en su pueblo: ser el 
Precursor del Mesías (Ev.). La predicación de Juan prepara el ca-
mino a Cristo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de junio, pág. 379.

bl
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25 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Lam 2, 2. 10-14. 18-19. Grita al Señor, laméntate, Sion.
- Sal 73. R. No olvides sin remedio la vida de tus pobres.
- Mt 8, 5-17. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con 

Abrahán, Isaac y Jacob.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de junio, pág. 381.

CALENDARIOS: Jaca: Santa Orosia, virgen y mártir (S).
 Arzobispado Castrense: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Canónigos Regulares de Letrán y Hospitalarias de la Misericordia de Jesús de 

la Orden de San Agustín: Beata María Lhuilier, virgen y mártir (ML). 

ve
bl
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25 SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMOTERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XIII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

26 0 XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- 1 Re 19, 16b. 19-21. Eliseo se levantó y marchó tras Elías.
- Sal 15. R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
- Gál 5, 1. 13-18. Vuestra vocación es la libertad.
- Lc 9, 51-62. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adonde 

vayas.

Llamada y seguimiento. Jesús nos invita a seguirlo por la senda 
de la renuncia. Seguir a Jesús es mucho más que una euforia de 
momento; es una exigencia de cada día que no admite rebajas. 
En la vida cristiana existe una triple exigencia: dejar todo por el 
Señor, como Eliseo (1 Lect.); caminar según el Espíritu (2 Lect.) y 
no mirar atrás, una vez emprendido el camino (Ev).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de junio, pág. 383.

CALENDARIOS: Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei: San Josemaría Escri-
vá de Balaguer, presbítero (S). 

 Terrassa: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Salvador Cris-
tau Coll, obispo auxiliar (2010).

ve
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27 LUNES DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, obispo y doctor, m. libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Am 2, 6-10. 13-16. Revuelcan en el polvo al desvalido.
- Sal 49. R. Atención, los que olvidáis a Dios.
- Mt 8, 18-22. Sígueme.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de junio, pág. 385.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Cuerpo de Sanidad Militar: Nuestra Se-

ñora del Perpetuo Socorro (S). Redentoristas: (F).
 Córdoba y Palencia: San Zoilo, mártir (MO). 
 Servitas: Beato Tomás de Orvieto, religioso (ML). 

28 MARTES. SAN IRENEO, obispo y mártir, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Am 3, 1-8; 4, 11-12. Habla el Señor, ¿quién no profetiza?
- Sal 5. R. Señor, guíame con tu justicia.
- Mt 8, 23-27. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una 

gran calma.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria.

MartiroLogio: elogs. del 29 de junio, pág. 387.
CALENDARIOS: Redentoristas: Beato Nicolás Charnetskyj, obispo y compa-

ñeros mártires (ML). 
 Vic: Aniversario de la muerte de Mons. José María Guix Ferreres, obispo, 

emérito (2009).

ve
bl
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28 MARTES. Después de la hora nona: 

Misa vespertina de la Vigilia de la solemnidad de san Pedro y 
san Pablo, apóstoles (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., conveniente PE I. 
No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V, lects. props. de la solemnidad-Misa verpertina de 
la viglia.
- Hch 3, 1-10. Te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo, echa a andar.
- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón.
- Gál 1, 11-20. Dios me escogió desde el seno de mi madre.
- Jn 21, 15-19. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

29 MIÉRCOLES. SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles, 
     solemnidad

Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y hermano 
de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de 
Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, Apóstol de los gentiles, predicó a 
Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a 
Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del 
emperador Nerón (s. I), ambos sufrieron el martirio: Pedro, como narra la tradi-
ción, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la vía Triunfal, 
y Pablo, degollado y enterrado en la vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebra-
do por todo el mundo con honor y veneración (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop., conveniente PE I. 
No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Hch 12, 1-11. Era verdad: el Señor me ha librado de las manos de Herodes.
- Sal 33. R. El Señor me libró de todas mis ansias.
- 2 Tim 4, 6-8. 17-18. Ahora me aguarda la corona merecida.
- Mt 16, 13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.

		 	 	 	 	 	 	 	 	

ro

ro
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Pedro y Pablo, elegidos a anunciar a Jesucristo. La Iglesia con-
memora hoy a los dos grandes apóstoles: Pedro y Pablo. Pedro 
confiesa que Jesús es el Mesías y recibe el poder de las llaves 
(Ev.). Dios vela por su Iglesia y libera milagrosamente a Pedro de 
la cárcel (1 Lect.). Pablo examina su conciencia y espera recibir 
la corona de gloria porque ha combatido bien el combate y ha 
mantenido y propagado la fe (2 Lect.).

 COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia): Liturgia del 
día, mon. justificativa de la colecta y colecta.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

 En España esta solemnidad no es de precepto por concesión de la 
Santa Sede desde el año 1977.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de junio, pág. 388.

CALENDARIOS: Burgos: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Fi-
del Herráez Vegas, arzobispo (1996).

 Segovia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. César-Augusto 
Franco Martínez, obispo (1996).
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30 JUEVES DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SANTOS PROTOMÁRTIRES DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, 
    memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Am 7, 10-17. Ve y profetiza a mi pueblo.
- Sal 18. R. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 

justos.
- Mt 9, 1-8. La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de julio, pág. 391.
CALENDARIOS: Familia Paulina: San Pablo (S). Barnabitas: (F). 
 Redentoristas: Beato Jenaro-María Samelli, presbítero (MO). 
 TOR: Beato Raimundo Lulio, mártir (MO). OFM y Familia Franciscana: (ML). 

JULIO

1   VIERNES DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Am 8, 4-6. 9-12. Enviaré hambre, no de pan, sino de escuchar la palabra 

del Señor.
- Sal 118. R. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios.
- Mt 9, 9-13. No tienen necesidad de médico los sanos; misericordia quie-

ro y no sacrificios.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria.         

ve
ro
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MartiroLogio: elogs. del 2 de julio, pág. 393.
CALENDARIOS: Pasionistas Misioneros de la Preciosa Sangre y Adoratrices de 

la Sangre de Cristo: Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo (S). 
Valencia y Pasionistas: (F).

 Orden de San Juan de Jerusalén: San Nicasio, mártir (MO). 

2   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Am 9, 11-15. Haré volver los cautivos de Israel y los plantaré en su 

campo.
- Sal 84. R. Dios anuncia la paz a su pueblo.
- Mt 9, 14-17. ¿Es que pueden guardar luto, mientras el novio está con 

ellos?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de julio, pág. 395.

CALENDARIOS: Orihuela-Alicante, en la ciudad de Alicante: Dedicación de la 
Iglesia concatedral (MO). 

 Jesuitas: Santos Bernardino Realino, Juan Francisco Regis y Francisco de 
Gerónimo; beatos Julián Maunoir y Antonio Baldinucci, presbíteros (ML). 

 Lleida: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Salvador Gimé-
nez Valls, obispo (2005).

ve
bl
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2   SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMOCUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del XIV Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

3  0 XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Is 66, 10-14c. Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.
- Sal 65. R. Aclamad al Señor, tierra entera.
- Gál 6, 14-18. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
- Lc 10, 1-12. 17-20. Descansará sobre ellos vuestra paz.

Artesanos de la paz. La humanidad desea la paz. Isaías habla de 
la paz que alberga Jerusalén como anticipo de la paz que será 
derramada por todo el mundo (1 Lect.). Los apóstoles, mensaje-
ros del reino de Dios, son misioneros del Reino y portadores de 
paz (Ev.). El verdadero misionero se gloría únicamente en la cruz 
y lleva en su cuerpo las marcas de Jesús (2 Lect.).

 JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de 
la CEE, optativa): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y 
en la hom., intención en la orac. univ.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de julio, pág. 396.

ve
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4   LUNES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SANTA ISABEL DE PORTUGAL, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Os 2, 16. 17b-18. 21-22. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo.
- Sal 144. R. El Señor es clemente y misericordioso.
- Mt 9, 18-26. Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de julio, pág. 398.

CALENDARIOS: Tarragona: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Bilbao: San Valentín de Berriochoa, obispo y mártir (F). San Sebastián: (ML).
 Zaragoza: Santa Isabel de Portugal (MO). 
 Mínimos: Beato Gaspar de Bono, presbítero (MO). 
 Sevilla: San Laureano, obispo y mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Pedro Jorge Frassatti o Beata Catalina Jarrigue, virgen (ML). 
 Servitas: Beato Ubaldo de Borgo Sansepolcro, presbítero (ML). 

ve
bl
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5    MARTES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria 
      o SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA, presbítero, m. libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Os 8, 4-7. 11-13. Siembran viento y cosechan tempestades.
- Sal 113B. R. Israel confía en el Señor.
- Mt 9, 32-38. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de julio, pág. 400.
CALENDARIOS: Bernabitas y HH. Angélicas de San Pablo: San Antonio María 

Zaccaría, presbítero (S).
 Vic-ciudad: San Miguel de los Santos, presbítero (S). Vic-diócesis y Vallado-

lid: (MO). 
 Bilbao: San Antonio María Zaccaría, presbítero (ML) o Santa Isabel de Por-

tugal (ML-trasladada).
 Almería: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Adolfo Gonzá-

lez Montes, obispo (1997).

6   MIÉRCOLES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
     o SANTA MARÍA GORETTI, virgen y mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Os 10, 1-3. 7-8. 12. Es tiempo de consultar al Señor.
- Sal 104. R. Buscad continuamente el rostro del Señor.
- Mt 10, 1-7. Id a las ovejas descarriadas de Israel.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).      

ve
bl

ve
ro
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de julio, pág. 402.

CALENDARIOS: Cartujos: Santa Rosalina, religiosa (F).
 Misioneras Cruzadas de la Iglesia: Beata Nazaria Ignacia March, religiosa 

(F). Madrid: (ML).
 Osma-Soria: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Gerardo 

Melgar Viciosa, obispo (2008).

7   JUEVES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Os 11, 1-4. 8c-9. Se me revuelve el corazón.
- Sal 79. R. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve.
- Mt 10, 7-15. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de julio, pág. 404.

CALENDARIOS: Canarias-Lanzarote: San Marcial, obispo (S).
 Pamplona-ciudad: San Fermín, obispo y mártir (S). Pamplona-diócesis y Tu-

dela: (F). Bilbao y San Sebastián: (MO). 
 Urgell-ciudad: San Odón, obispo (S). Urgell-diócesis y Solsona: (MO). 
 Misioneros del Sagrado Corazón: Beato Pedro Toz Roz, mártir (MO). 
 Salesianas: Beata María Romero Meneses, virgen (MO). Salesianos: (ML). 
 Dominicos: Beato Benedicto XI, papa (ML). 

ve
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8   VIERNES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Os 14, 2-10. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos.
- Sal 50. R. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. 
- Mt 10, 16-23. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de julio, pág. 406.

CALENDARIOS: Franciscanas Misioneras de María: Santa María Herminia y 
compañeras mártires (MO). 

 O. Cist. y OCSO: Beato Eugenio III, papa, cisterciense (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Adrián de Fortescue, mártir (MO). 

Dominicos: (ML). 
 OFM: Santos Gregorio Grassi, obispo, y santa María Herminia, virgen, y 

compañeras mártires (ML). 

9   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
      o SAN AGUSTÍN ZHAO RONG, presbítero, Y COMPAÑEROS, 
     mártires, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco o 
rojo).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de la memoria.       

ve
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LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).      
- Is 6, 1-8. Yo, hombre de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y 

Señor de los ejércitos.
- Sal 92. R. El Señor reina, vestido de majestad.
- Mt 10, 24-33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de julio, pág. 409.

CALENDARIOS: Congregación de los Sagrados Corazones: Nuestra Señora de 
la Paz (F).

 Mercedarios: Santísimo Redentor (F).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Juan Ostenwijk, presbítero y mártir (MO). 
 Dominicos: San Juan de Colonia, presbítero y compañeros, mártires (MO). 
 Jesuitas: Santos León Ignacio Mangín, presbítero, María Zhu Wu y compa-

ñeros, mártires (MO).
 OFM Cap.: Santos Nicolás Pick, Willaldo y compañeros, mártires (MO). 
 Orden Premonstratense: San Adrián y Santiago, presbíteros (MO). 
 Carmelitas: Beata Juana Scopelli, virgen (ML). 
 Pasionistas: Nuestra Señora Madre de la Santa Esperanza (ML). 
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9   SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMOQUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XV Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

10 0 XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Dt 30, 10-14. El mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo.
- Sal 68. R. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
o bien: Sal 18. R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
- Col 1, 15-20. Todo fue creado por él y para él.
- Lc 10, 25-37. ¿Quién es mi prójimo?

La lección del samaritano y de Jesucristo. La primera lectura in-
vita a recordar y practicar el mandamiento de Dios (1 Lect.). El 
evangelio subraya quién es nuestro prójimo. Ayudar al próximo 
es colaborar en la construcción de una sociedad fundamentada 
en el amor (Ev.). Cristo, que vino de lo alto, se acercó amorosa-
mente a la humanidad caída, como buen samaritano, para redi-
mirla en la cruz (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de julio, pág. 411.

CALENDARIOS: Mérida-Badajoz: Aniversario de la muerte de Mons. Doroteo 
Fernández y Fernández, obispo, emérito (1989).

ve
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11 LUNES. SAN BENITO, abad, patrono de Europa, fiesta

Fiesta de san Benito, abad, patrono principal de Europa, que, nacido en Norcia, 
en la región de Umbria, pero educado en Roma, abrazó luego la vida eremítica 
en la región de Subiaco, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. 
Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y 
escribió una Regla, que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha 
merecido ser llamado «Patriarca de los monjes de Occidente». Murió, según la 
tradición, el veintiuno de marzo (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).
MISAL: oracs. props., Gl., Pf. religiosos. 
LECC.: vol. V.

- Prov 2, 1-9. Presta atención a la prudencia.
- Sal 33. R. Bendigo al Señor en todo momento.
- Mt 19, 27-29. Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces más.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta: común de religio-
sos, ants. Ben. y Mag. props. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 12 de julio, pág. 413.
CALENDARIOS: Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Benito, abad (S).

12 MARTES DE LA XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).
MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 

el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Is 7, 1-9. Si no creéis, no subsistiréis.
- Sal 47. R. Dios ha fundado su ciudad para siempre.
- Mt 11, 20-24. El día del juicio le será más llevadero a Tiro y Sidón y a 

Sodoma que a vosotras.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 
MartiroLogio: elogs. del 13 de julio, pág. 415.

CALENDARIOS: Zaragoza: San Ignacio-Clemente Delgado Cebrián y compa-
ñeros, mártires (MO). 

 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato David Gunston, mártir (MO). 
 Córdoba: San Abundio, mártir (ML). 
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Juan Gualberto, abad (ML). 
 OFM Cap.: San Juan Jones y san Juan Wall, mártires (ML). 

bl
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13 MIÉRCOLES DE LA XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SAN ENRIQUE, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Is 10, 5-7. 13-16. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande?
- Sal 93. R. El Señor no rechaza a su pueblo.
- Mt 11, 25-27. Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revela-

do a la gente sencilla.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de julio, pág. 417.
CALENDARIOS: Carmelitas: Santa Teresa de Jesús de los Andes, virgen (MO). 
 Servitas, Mínimos y Hermanas Mínimas de la Santísima Virgen de los Dolores: 

Santa Clelia Barbieri, virgen (MO). 
 Dominicos: Beato Santiago de Varazze, obispo (ML). 
 TOR: Beata Angelina de Masciano, religiosa (ML). 
 Madrid: Aniversario de la muerte de Mons. Angel Suquía Goicoechea, ar-

zobispo, emérito (2006).

14 JUEVES DE LA XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN CAMILO DE LELIS, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Is 26, 7-9. 12. 16-19. Despertarán jubilosos los que habitan en el polvo.
- Sal 101. R. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra.
- Mt 11, 28-30. Soy manso y humilde de corazón.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).       

ve
bl

ve
bl



Xv seMana deL tieMpo ordinario – 243 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de julio, pág. 419.

CALENDARIOS: Religiosos Camilos: San Camilo de Lelis, presbítero (S).
 Ávila y Orihuela-Alicante: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Canarias y Tenerife: San Buenaventura, obispo y doctor. (MO-trasladada).
 Cartujos: Beato Juan de España, religioso (MO). 
 Orden Premonstratense: Beato Hroznata, mártir (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Santa Toscana, viuda y religiosa (MO). 
 Córdoba y Familia Franciscana: San Francisco Solano, presbítero (ML). 
 Mallorca y Valencia: Beato Gaspar de Bono, presbítero (ML). 
 San Sebastián: Beatos Esteban de Zudaire y Juan de Mayorga, religiosos, y 

compañeros, mártires (ML).

15 VIERNES. SAN BUENAVENTURA, obispo y doctor, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas.
- Salmo: Is 38, 10-12. 16. R. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía.
- Mt 12, 1-8. El Hijo del hombre es señor del sábado.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de julio, pág. 422.

CALENDARIOS: Canarias-Fuerteventura: (S). Franciscanos: (F). 
 Canarias y Tenerife: Beato Ignacio de Acevedo, y compañeros, mártires (MO). 
 Escolapios: San Pompilio María Pirrotti, presbítero (MO). 
 Toledo: Beatos Alfonso de Baena, Juan de san Martín Rodríguez, Francisco 

Pérez Godoy y compañeros, religiosos y mártires (ML).
 Cuenca: Aniversario de la muerte de Mons. José Guerra Campos, obispo, 

emérito (1997).

bl
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16 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la BVM.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Miq 2, 1-5. Codician los campos y se apoderan de las casas.
- Sal 9. R. No te olvides de los humildes, Señor.
- Mt 12, 14-21. Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que 

dijo el profeta.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de julio, pág. 425.

CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Armada y Carmelitas: (S). Santander, 
Claretianos y Heraldos del Evangelio: (F). Benedictinos: (ML). 

 Cartujos: Mártires de la Orden (MO). 
 O. Cist. y OCSO: Beatas vírgenes de Orange, mártires (ML). 

bl
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16 SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMOSEXTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarto semana del salterio

Misa vespertina del XVI Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

17 0 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Gén 18, 1-10a. Señor, no pases de largo junto a tu siervo.
- Sal 14. R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
- Col 1, 24-28. El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los 

santos.
- Lc 10, 38-42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor.

La acogida. La hospitalidad es de siempre. Abrahán acoge a los 
tres personajes y Dios le ofrece el don de la vida (1 Lect.). Las 
hermanas de Lázaro acogen a Jesús en su casa. La  hospitalidad 
pide servicio y escucha (Ev.). El que acoge el misterio de Cristo 
lo debe anunciar sin descanso hasta que todos lleguen a la ma-
durez plena de Cristo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de julio, pág. 427.

CALENDARIOS: Zaragoza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Vicente Jiménez Zamora, arzobispo (2004).

ve
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18 LUNES DE LA XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Miq 6, 1-4. 6-8. Te han explicado, hombre, lo que Dios desea de ti.
- Sal 49. R. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
- Mt 12, 38-42. Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se 

levantará.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de julio, pág. 429.

CALENDARIOS: Dominicos: Beato Fray Bartolomé de los Mártires (MO). 

19 MARTES DE LA XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Miq 7, 14-15. 18-20. Arrojaré a lo hondo del mar todos nuestros delitos.
- Sal 84. R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
- Mt 12, 46-50. Señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son 

mi madre y mis hermanos».

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de julio, pág. 431.

CALENDARIOS: Carmelitas Descalzos: Madre de la Divina Gracia (MO). 
 Burgos y Heraldos del Evangelio: San Apolinar, obispo y mártir (ML-trasladada).
 Sevilla: Santa Áurea, virgen y mártir (ML). 

ve

ve
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20 MIÉRCOLES DE LA XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SAN APOLINAR, obispo y mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 1, 1. 4-10. Te nombré profeta de los gentiles.
- Sal 70. R. Mi boca contará tu salvación, Señor.
- Mt 13, 1-9. Cayó en tierra buena y dio grano.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de julio, pág. 434.

CALENDARIOS: Carmelitas: San Elías, profeta (S). Carmelitas Descalzos: (F). 
Heraldos del Evangelio: (MO).

 Burgos: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús: Beatas Rita Dolores 

Pujalte y Francisca Aldea, vírgenes y mártires (F). Madrid, Orihuela-Alican-
te y Sigüenza-Guadalajara: (ML). 

 Lugo: San José María Díaz Sanxurso, mártir (MO). 
 Sigüenza-Guadalajara: Santa Librada, virgen y mártir (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Torlaco, obispo (ML). 

ve
ro
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21 JUEVES DE LA XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
     o SAN LORENZO DE BRINDIS, presbítero y doctor, m. libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y 

cavaron aljibes agrietados.
- Sal 35. R. En ti, Señor, está la fuente viva.
- Mt 13, 10-17. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del 

reino de los cielos y a ellos no.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de julio, pág. 435.
CALENDARIOS: Capuchinos: San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor (F). 

Familia Franciscana: (MO). 
 Mallorca: Beato Simón Reynés y compañeros, mártires (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Gabriel Pergaud, presbítero y mártir (ML). 

22 VIERNES. SANTA MARÍA MAGDALENA, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV para la 1ª lectura y vol. V para el Evangelio

- Jer 3, 14-17. Os daré pastores a mi gusto; acudirán a Jerusalén todos los 
paganos.

- Salmo: Jer 31 10-13. R. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
- Evangelio: Jn 20, 1. 11-18. Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de julio, pág. 437.
CALENDARIOS: Mondoñedo-Ferrol: Aniversario de la muerte de Mons. Mi-

guel Ángel Araújo Iglesias, obispo, emérito (2007).

ve
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23 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SANTA BRÍGIDA, religiosa, patrona de Europa, fiesta

Fiesta de santa Brígida, religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el 
noble Ulfo, de quien tuvo ocho hijos, a todos los cuales educó piadosamente, y con-
siguió al mismo tiempo, con sus consejos y su ejemplo, que su esposo llevase una 
vida de piedad. Muerto este, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en 
los que habla de la necesidad de reforma, tanto de la cabeza como de los miembros 
de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador, en Roma 
pasó finalmente de este mundo al cielo (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. religiosos o de santos. 
LECC.: vol. V.

- Gál 2, 19-20. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
- Sal 33. R. Bendigo al Señor en todo momento.
- Jn 15, 1-8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 24 de julio, pág. 439.

CALENDARIOS: Brígidas: Santa Brígida de Suecia (S).
 Getafe: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Zaragoza: Beatos Tomás y José María Cuartero Gascón y compañeros, 

mártires (MO). 
 Ciudad Real: Beatos Nicéforo de Jesús y María y compañeros, mártires (ML).
 Urgell: Beato José Sala, presbítero y compañeros mártires (ML). 
 Santander: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Manuel Sán-

chez Monge, obispo (2005).

bl
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23 SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMSÉPTIMA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XVII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

24 0 XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Gén 18, 20-32. No se enfade mi Señor, si sigo hablando.
- Sal 137. R. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
- Col 2, 12-14. Os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados.
- Lc 11, 1-13. Pedid y se os dará.

La oración consiste en dialogar con Dios. Abrahán, el amigo de 
Dios, intercede ante su Señor por los habitantes de las dos ciu-
dades amenazadas de destrucción (1 Lect.). Jesús, el Maestro, 
enseña a orar a sus discípulos y les exhorta a ser perseverantes 
en la misma (Ev.). La oración cristiana nos une al Señor, como el 
bautismo nos une estrechamente con Cristo muerto y resucitado 
(2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de julio, pág. 442.

ve
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25 0 LUNES. SANTIAGO, APÓSTOL, patrono de España, 
     solemnidad

Solemnidad del apóstol Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de san Juan Evange-
lista, que con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. 
Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero 
de los apóstoles que recibió la corona del martirio (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop, conveniente PE I. 
No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a 

Santiago.
- Sal 66. R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben.
- 2 Cor 4, 7-15. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús.
- Mt 20, 20-28. Mi cáliz lo beberéis.

Beber del mismo cáliz. El apóstol Santiago cumplirá el reto que 
Jesús le lanza a él y a su hermano. La primera lectura es un acta 
martirial; el apóstol Santiago fue el primer apóstol que murió 
por el evangelio (1 Lect.). Beber el cáliz significa pasar por la 
experiencia de la muerte en Cristo (Ev.). Pablo teologiza sobre 
la vocación martirial del apóstol porque lleva en sí la muerte de 
Cristo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de julio, pág. 445.

ro
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26 MARTES. SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, padres de la
     Virgen María, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Jer 14, 17-22. Recuerda, Señor, y no rompas tu alianza con nosotros.
- Sal 78. R. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
- Mt 13, 36-43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al 

fin del tiempo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de julio, pág. 447.
CALENDARIOS: Canarias-Las Palmas, Tudela-ciudad y Hermanas de la Caridad 

de Santa Ana: Santa Ana (S).
 Tenerife: San Cristobal, mártir (S).

27 MIÉRCOLES DE LA XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 15, 10. 16-21. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga? Si vuelves, 

estarás en mi presencia.
- Sal 58. R. Dios es mi refugio en el peligro.
- Mt 13, 44-46. Vende todo lo que tiene y compra el campo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de julio, pág. 450.

CALENDARIOS: Segorbe-Castellón, en la ciudad de Castellón: San Cristóbal, 
mártir (S).

 Obra Misionera de Jesús y María: María del Pilar Izquierdo Albero, virgen 
(F). Calahorra y La Calzada-Logroño, Madrid y San Sebastián: (ML).  

 Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: San Cucufate, mártir (MO).   

bl
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 Clarisas Capuchinas: Beata María Magdalena Martinengo, virgen (MO). 
Franciscanos: (ML). 

 Huesca: Beato Zacarías Abadia, mártir (ML). 
 Mallorca: Beato Jesús-Eduardo Massanet Flaquer (ML). 
 Sevilla: San Teodomiro de Carmona, mártir (ML). 
 Carmelitas: Beato Tito Brandsma, mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Roberto Nutter, mártir (ML). 

28 JUEVES DE LA XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 18, 1-6. Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros 

en mi mano.
- Sal 145. R. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob.
- Mt 13, 47-53. Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de julio, pág. 452.

CALENDARIOS: Institución Teresiana: San Pedro Poveda Castroverde, presbí-
tero y mártir (S). Guadix-Baza, Jaén, Madrid y Getafe: (MO). Osma-Soria y 
Málaga: (ML). 

 Mallorca y Canónigos Regulares de Letrán: Santa Catalina Thomas, virgen 
(F). Menorca: (MO). 

 Oviedo: San Melchor García Sampedro, obispo y mártir (MO). 
 León: Beatos Felicísimo Díez González, Lúcio Martínez Mancebo y Satu-

rio Rey Robles, presbíteros y mártires (ML). 
 San Sebastián: San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia (ML-tras-

ladada).
 Carmelitas Descalzos: Beato Juan Soreth, presbítero (ML). 
 OFM y Clarisas Capuchinas: María Teresa Kowalska, mártir (ML). 

ve
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29 VIERNES. SANTA MARTA, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV para la 1ª lectura y vol. V para el Evangelio

- Jer 26, 1-9. El pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor.
- Sal 68. R. Que me escuche tu gran bondad, Señor.
- Evangelio: Jn 11, 19-27. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
o bien: Lc 10, 38-42. Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de julio, pág. 454.
CALENDARIOS: Reparadores: Santos Marta, María y Lázaro, amigos del Se-

ñor. (F). Benedictinos, O. Cist. y OCSO: (MO). 
 Málaga: Beato Martiniano Meléndez y compañeros mártires (ML). 

30 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
     o SAN PEDRO CRISÓLOGO, obispo y doctor, m. libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 26, 11-16. 24. Ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros, a 

predicar estas palabras.
- Sal 68. R. Escúchame, Señor, el día de tu favor.
- Mt 14, 1-12. Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos fueron a 

contárselo a Jesús.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).      

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de julio, pág. 457.

CALENDARIOS: San Sebastián: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Asidonia-Jerez: Beatos Manuel Jiménez Salado y compañeros mártires 

(MO). 
 Getafe y Hospitalarios de San Juan de Dios: Beatos Braulio María Corres, 

Federico Rubio y compañeros mártires (MO). 
 Valencia: Santos Abdón y Senén, mártires (MO). 
 OFM Cap.: San Leopoldo Mandic de Castelnovo, presbítero (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: San Justino de Jacobo, obispo (MO). 
 Almería: Beato Cecilio López, religioso y mártir (ML). 
 Barcelona, Sant Feliu de Llobregat: Beatos Cristí Roca y compañeros márti-

res (ML). 
 Cartagena: Beatos Proceso Ruiz Cascales y Canuto Gómez Franco, márti-

res (ML).
 Ciudad Real: Beatos Pedro Bernalte, Diego García y compañeros mártires 

(ML). 
 Córdoba: Beato José Mora Velasco, presbítero, y compañeros mártires 

(ML).
 Girona: Beatos Cosme Brun y compañeros mártires (ML). Zaragoza: Beatos 

Acisclo Pina Piazuelo, Ignacio Tejero y compañeros mártires (ML). 
 Málaga: Beato Martiniano Meléndez y compañeros mártires (ML).
 Madrid: Beato Jesús Gesta, religioso, y compañeros, mártires (ML).
 Osma-Soria: Beatos Juan Jesús Adradas, Pedro María Alcalde y Gonzalo 

Gonzalo, mártires (ML).
 Segorbe-Castellón: Beatos Vicente de Paúl Canelles Vives, Guillermo Llop 

Gayá, Enrique Beltrán Llorca, Domingo Pitarch Gurrea, religiosos y márti-
res (ML).

 Tarragona: Beatos Eusebio Forcades y compañeros mártires (ML).
 Teruel y Albarracín: Beato Faustino Villanueva, mártir (ML).
 Tortosa: Beatos Tobías Borrás y compañeros mártires (ML).
 Urgell: Beatos Protasio Cubells y compañeros mártires (ML).
 Valladolid: Beato Benito José Labre (Arsenio) Mañoso González, religioso  

(ML).
 Vic: Beatos Francisco Javier Ponsa y compañeros, mártires (ML).
 Astorga: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Camilo Lorenzo 

Iglesias, obispo, emérito (1995).
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30 SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMOCTAVA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Comienza a utilizarse el volumen IV de la Liturgia de las Horas.

Misa vespertina del XVIII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

31 0 XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Ecl 1, 2; 2, 21-23. ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?
- Sal 89. R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
- Col 3, 1-5. 9-11. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
- Lc 12, 13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién será?

Rico ante Dios. El mundo es una realidad pasajera (1 Lect.). No 
conviene confiar en los bienes de la tierra (Ev.). Es necesario, en 
cambio, pensar en las “cosas de arriba” evitando todo aquello 
que pueda perjudicar la realización del hombre nuevo (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de agosto, pág. 460.

CALENDARIOS: Bilbao, San Sebastián y Jesuitas: (S). 
 Girona: Aniversario de la muerte de Mons. José Cartaña Inglés, obispo 

(1963).

ve
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AGOSTO

1   LUNES. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, obispo y
     doctor, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Jer 28, 1-17. Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido al 
pueblo a una falsa confianza.

- Sal 118. R. Instrúyeme, Señor, en tus leyes.
- Mt 14, 13-21. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio pa-

nes a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria.

MartiroLogio: elogs. del 2 de agosto, pág. 463.

CALENDARIOS: Redentoristas: San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor (S).
 Girona: San Félix, mártir (F).

2   MARTES DE LA XVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria 
    o SAN EUSEBIO DE VERCELLI, obispo, memoria libre 
     o SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22. Por la muchedumbre de tus pecados te he 

tratado así. Cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob.
- Sal 101. R. El Señor reconstruyó Sion, y apareció en su gloria.
- Mt 14, 22-36. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Continúa en la página siguiente

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de agosto, pág. 465.

CALENDARIOS: Getafe: Nuestra Señora de los Ángeles (S).
 Osma-Soria: San Pedro de Osma (S).
 Sacramentinos: San Pedro Julián Eymard, presbítero (S). PP. Maristas: (MO). 
 Familia Franciscana y Hermanas de la Cruz: Santa María de los Ángeles de 

la Porciúncula (F).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Eusebio de Vercelli, obispo (MO). 
 Dominicos: Beata Juana de Aza (MO). Burgos: (ML). 
 Agustinos: Beato Juan de Rieti, religioso (ML). 
 Familia salesiana: Beato Augusto Czartoryski, presbítero (ML). 
 Jesuitas: Beato Pedro Fabro, presbítero (ML). 
 Calahorra y La Calzada-Logroño: Beato Leoncio Pérez Ramos, mártir (ML).

3   MIÉRCOLES DE LA XVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 31, 1-7. Con amor eterno te amé.
- Salmo: Jer 31, 10-13. R. El Señor nos guardará como un pastor a su 

rebaño. 
- Mt 15, 21-28. Mujer, qué grande es tu fe.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de agosto, pág. 466.

CALENDARIOS: Segorbe-Castellón: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen 
y mártir (F-trasladada)

 San Sebastián: Santa Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, virgen 
(MO).

 Cuenca: San Sixto II, papa, y compañeros, mártires, o san Cayetano, pres-
bítero (ML-trasladada). 

 Hermanas de la Cruz: San Eusebio de Vercelli, obispo, o san Pedro Julián 
Eymard, presbítero (ML-trasladada).

 Osma-Soria: Beata Juana de Aza, viuda (ML). 
 Palencia: San Pedro de Osma, obispo (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Pedro ad Víncula (ML). 
 Dominicos: Beato Agustín Kazotiz, obispo (ML). 

ve
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4   JUEVES. SAN JUAN MARÍA VIANNEY, presbítero, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Jer 31, 31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados.
- Sal 50. R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
- Mt 16, 13-23. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de agosto, pág. 468.

5   VIERNES DE LA XVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,feria
    o LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA, 
    memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7. Ay de la ciudad sangrienta.
- Salmo: Dt 32, 35-36. 39. 41. R. Yo doy la muerte y la vida.
- Mt 16, 24-28. ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de agosto, pág. 469.
CALENDARIOS: Ceuta-ciudad: Nuestra Señora de África (S).
 Ibiza: Santa María de Ibiza (S).
 Orihuela-Alicante, en la ciudad de Alicante: Nuestra Señora del Remedio (S). 

En el resto de la diócesis: San Emigdio, obispo y mártir (ML). 
 Vitoria-ciudad: Nuestra Señora la Virgen Blanca (S).
 Cartujos: Beato Guillermo Mom, mártir (ML). 

bl
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bl
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6   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR, fiesta

Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el Unigénito, el ama-
do del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, San-
tiago y Juan, con el testimonio de la Ley y los Profetas, para mostrar nuestra 
admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza 
asumida por él, dando a conocer la imagen de Dios, conforme a la cual fue 
creado el hombre, y que, corrompida en Adán, fue renovada por Cristo (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- Dan 7, 9-10. 13-14. Su vestido era blanco como nieve. 
o bien: 2 Pe 1, 16-19. Esta voz del cielo la oímos nosotros.
- Sal 96. R. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra.
- Lc 9, 28b-36. Moisés y Elías hablaban de su muerte.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de agosto, pág. 471.

CALENDARIOS: Canónigos Regulares de Letrán y Brígidas: (S).
 Alcalá de Henares: Santos Justo y Pastor, mártires (S).

bl
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6   SÁBADO. Después de la hora nona:

DECIMONOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XIX Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

7  0 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Sab 18, 6-9. Con una misma acción castigabas a los enemigos y nos 
honrabas, llamándonos a ti.

- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Heb 11, 1-2. 8-19. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba 

a ser Dios.
- Lc 12, 32-48. Estad preparados.

Tener en las manos las lámparas encendidas. La espera tiene 
siempre un fundamento. Israel esperaba la intervención de Dios 
para ser liberado (1 Lect.). Jesús indica las actitudes que debe 
poseer el que espera, a saber: estar en vela, ceñida la cintura 
y con la lámpara encendida, como quien aguarda la vuelta del 
señor (Ev.). Durante el tiempo de espera se debe permanecer ac-
tivo practicando la virtud de la fe. La creencia da pleno sentido 
a la espera e ilumina el camino para el encuentro definitivo con 
Dios (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de agosto, pág. 473.

CALENDARIOS: Teatinos: San Cayetano, presbítero (S).

ve
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8   LUNES. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, presbítero, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Ez 1, 2-5. 24-28c. Era la apariencia visible de la gloria del Señor.
- Sal 148. R. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
- Mt 17, 22-27. Lo matarán, pero resucitará. Los hijos están exentos de 

impuestos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de agosto, pág. 476.

CALENDARIOS: Dominicos: Santo Domingo de Guzmán, presbítero (S). Bur-
gos y Osma-Soria: (F).

9   MARTES. SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ, 
     virgen y mártir, patrona de Europa, fiesta

Fiesta de santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith) Stein, virgen de la Orden 
de Carmelitas Descalzas y mártir, la cual, nacida y educada en la religión judía, 
después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes difi-
cultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, prosiguiéndola bajo el 
velo de las vírgenes consagradas hasta que, en tiempo de un régimen hostil a la 
dignidad del hombre y de la fe, fue encarcelada lejos de su patria, y en el campo 
de exterminio de Auschwitz, cercano a Cracovia, en Polonia, murió en la cámara 
de gas (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. mártires o de vírgenes y 
religiosos. 

LECC.: vol. V.
- Os 2, 16b. 17b. 21-22. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo.
- Sal 44. R. Escucha, hija, mira: inclina el oído.
- Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de agosto, pág. 478.

CALENDARIOS: Segorbe-Castellón: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Hijas de Jesús: Beata Cándida María de Jesús, virgen (F).

10 MIÉRCOLES. SAN LORENZO, diácono y mártir, fiesta

Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir, que fervientemente deseoso, como 
cuenta san León Magno, de compartir la suerte del papa Sixto II en su martirio, 
al recibir del tirano la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, él, festivamente, 
le presentó a los pobres en cuyo sustento y abrigo había gastado abundante 
dinero. Tres días más tarde, por la fe de Cristo venció el suplicio del fuego, y el 
instrumento de su martirio se convirtió en distintivo de su triunfo. Su cuerpo fue 
enterrado en Roma, en el cementerio de Campo Verano, conocido desde enton-
ces por su nombre (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. mártires, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- 1 Cor 9, 6-10. Al que da de buena gana lo ama Dios.
- Sal 111. R. Dichoso el que se apiada y presta.
- Jn 12, 24-26. A quien me sirva, el Padre lo premiará.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 11 de agosto, pág. 480.

CALENDARIOS: Huesca: (S).

ro
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11 JUEVES. SANTA CLARA, virgen, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 12, 1-12. Emigra a la luz del día, a la vista de todos.
- Sal 77. R. No olvidéis las acciones de Dios.
- Mt 18, 21-19, 1. No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de agosto, pág. 482.

CALENDARIOS: II Orden: (S). Familia Franciscana: (F). 
 Santiago de Compostela-ciudad: Santa Susana de Braga, virgen y mártir (F). 

Santiago de Compostela-diócesis: (ML). 
 León: Traslación de las reliquias de san Froilán, obispo (ML). 

12 VIERNES DE LA XIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL, religiosa, 
    memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 16, 1-15. 60. 63. Tu belleza era completa con las galas con que te 

atavié; y te prostituiste. 
o bien: Ez 16, 59-63. Me acordaré de la alianza que hice contigo, y tú te 

sonrojarás. 
- Salmo: Is 12, 2-6. R. Ha cesado tu ira y me has consolado.
- Mt 19, 3-12. Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros de 

vuestras mujeres; pero, al principio, no era así.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).     

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de agosto, pág. 484.

CALENDARIOS: Salesas: Santa Juana Francisca de Chantal (S).
 Institución Teresiana: Beata Victoria Díez y Bustos de Molina, mártir (MO). 

Córdoba y Sevilla: (ML). 
 Trinitarios: Beato Inocencio XI, papa (MO). 
 Ávila: San Pedro del Barco, presbítero (ML). 
 Huesca: Beato Gregorio Chirivas Lacambra, religioso, y compañeros, már-

tires (ML). 
 Orihuela-Alicante: Beatos Antonio Perulles, presbítero, y compañeros, 

mártires (ML). 
 Valladolid y Barbastro-Monzón: Beato Florentino Asensio, obispo y mártir 

(ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Mauricio Tomay, presbítero y mártir 

(ML). 
 Carmelitas Descalzos: Isidoro Bancaja, mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Juan Jorge (Tomás Rehm), presbítero y mártir (ML). 
 Franciscanos: Beato Carlos Meehán, presbítero y mártir (ML). 
 Solsona: Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Deig Clotet, obispo 

(2003).
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13 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA XIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
      o SAN PONCIO, papa, y SAN HILARIO, presbítero, mártires, 
     memoria libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco o 
rojo).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 18, 1-10. 13b. 30-32. Os juzgaré a cada uno según su proceder.
- Sal 50. R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
- Mt 19, 13-15. No impidáis a los niños acercarse a mí; de los que son 

como ellos es el reino de los cielos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de agosto, pág. 487.
CALENDARIOS: Urgell: Beato José Tapies y compañeros presbíteros, mártires (MO). 
 HH. de las Escuelas Cristianas: San Benildo Romançon, religioso (MO). 
 Orden Premonstratense: Santa Gertrudis, virgen (MO). 
 Claretianos: Beato Felipe de Jesús Muñárriz, presbítero, y compañeros 

mártires (MO). Barbastro-Monzón: (ML). 
 Burgos: Santa Centola, virgen y mártir (ML). 
 Cartagena: Beato José Pavón Bueno, presbítero y mártir (ML). 
 Girona: Beato Jaime Falguerona y compañeros mártires (ML). 
 Lleida: Beato José María Ormo y compañeros mártires (ML). 
 Solsona: Beato Antonio Dalmau Rosich y compañeros mártires (ML). 
 Tarazona: Beato Juan Sánchez y compañeros mártires (ML). 
 Tarragona: Beato Tomás Capdevila y compañeros mártires (ML). 
 Vic: Beato Pedro Cunill y compañeros mártires (ML). 
 Zaragoza: Beato Rafael Briega Morales y compañeros mártires (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Meinardo, obispo (ML). 
 Dominicos: Beato Aimon Taparelli, presbítero (ML). 
 Marianistas: Beato Jakob Gapp, presbítero y mártir (ML). 
 Monfortianos: María, Refugio de los pecadores (ML). 
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13 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGÉSIMA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del XX Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

14 0 XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Jer 38, 4-6. 8-10. Me engendraste hombre de pleitos para todo el país.
- Sal 39. R. Señor, date prisa en socorrerme.
- Heb 12, 1-4. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos.
- Lc 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino división.

Fidelidad en la prueba. El profeta Jeremías es perseguido e in-
comprendido por su pueblo. Él debe ser fiel a la misión enco-
mendada por Dios (1 Lect.). Jesús ha venido al mundo para reno-
varlo y purificarlo. Su misión es salvadora y, a la vez, dramática 
(Ev.). El autor de la carta a los Hebreos exhorta a perseverar en la 
fe sobrellevando la cruz y luchando contra el pecado (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de agosto, pág. 489.

ve
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14 DOMINGO. Después de la hora nona: 

Misa vespertina de la Vigilia de la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen María (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. como en la Misa 
del día. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. V, lects. props. de la solemnidad-Misa verpertina de 
la viglia.
- 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2. Metieron el arca de Dios y la instalaron 

en el centro de la tienda que David le había preparado.
- Sal 131. R. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu 

poder.
- 1 Cor 15, 54-47. Nos da la victoria por Jesucristo.
- Lc 11, 27-28. Dichoso el vientre que te llevó.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I. 

15 0 LUNES. LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, 
     solemnidad

Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de nues-
tro Dios y Señor Jesucristo, que, consumado el curso de su vida en la tierra, fue 
elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe, recibida de 
la tradición de la Iglesia, fue definida solemnemente por el papa Pío XII (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab. Una mujer vestida de sol, la luna por 

pedestal.
- Sal 44. R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir.
- 1 Cor 15, 20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los que 

son de Cristo.
- Lc 1, 39-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los 

humildes.        

bl
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La Asunción, triunfo de la Virgen María. La Asunción es la síntesis 
de todas las fiestas marianas. Es la fiesta de la Pascua de María. 
La mujer rodeada de signos cósmicos y vencedora de la fuerza 
del mal es figura de María (1 Lect.). Cristo, resucitado y victorio-
so, lleva tras de sí a cuantos aceptan su vida. María fue la primera 
discípula que siguió sus pasos (2 Lect.). María, la nueva arca de 
la Alianza, engrandece al Señor. La cristiandad la proclama Bien-
aventurada (Ev.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. II 
Vísp. Comp. Dom. II, se recomienda «Salve, Regina».

MartiroLogio: elogs. del 16 de agosto, pág. 492.

CALENDARIOS: Sevilla-ciudad: Nuestra Señora de los Reyes (S).

16 MARTES DE LA XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 28, 1-10. Eres hombre y no dios; te creías listo como los dioses.
- Salmo: Dt 32, 26-28. 30. 35-36. R. Yo doy la muerte y la vida.
- Mt 19, 23-30. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 

que a un rico entrar en el reino de Dios.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de agosto, pág. 494.

CALENDARIOS: Astorga: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Misioneras de la Caridad: Santa María Reina (MO). 
 Monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén: San Roque (MO). Orihuela-

Alicante, Santander, Segorbe-Castellón, Valencia y TOR: (ML). 
 Sacramentinos: San Tarsicio, mártir (MO). 
 Madrid y Carmelitas Descalzos: Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, 

virgen y mártir (ML). 
 Tarragona y Franciscanos: Beato Juan de Santa Marta, presbítero y mártir (ML). 

ve
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17 MIÉRCOLES DE LA XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 34, 1-11. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su 

manjar.
- Sal 22. R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
- Mt 20, 1-16. ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de agosto, pág. 496.

CALENDARIOS: Concepcionistas: Santa Beatriz de Silva, virgen (S). Toledo, 
Ceuta y Familia Franciscana: (MO). 

 Agustinos: Santa Clara de Montefalco, virgen (F).
 Asidonia-Jerez: Beato Bartolomé Laurel, religioso y mártir (MO). 
 Girona: Beato Enrique Canadell, mártir (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Santos Alipio y Posidio, obispos (MO). 
 Dominicos: San Jacinto de Polonia, presbítero (MO). 
 Sevilla: Beatos Luis de Sotelo, Pedro de Zúñiga y Bartolomé Laurel, religio-

so y mártires (ML). 
 Carmelitas (excepto C. Descalzos): Beato Ángel-Agustín Mazzinghi, presbí-

tero (ML). 

18 JUEVES DE LA XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 36, 23-28. Os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu.
- Sal 50. R. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de 

todas vuestras inmundicias.
- Mt 22, 1-14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de agosto, pág. 498.       

ve
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CALENDARIOS: Málaga: San Patricio, obispo (MO). 
 Dominicos: Beato Manés de Guzmán, presbítero (MO). 
 Jesuitas: San Alberto Hurtado Cruchaga, presbítero (MO). 
 Jaca: Santa Elena, emperatriz (ML). 
 Madrid y Valencia: Beato Nicolás Factor, presbítero (ML). 
 Zaragoza: Beato Martín Martínez Pascual, presbítero y compañeros márti-

res (ML). 
 Carmelitas Descalzos: Beatos Juan Bautista, Miguel Luis y Santiago, márti-

res (ML). 
 OCSO: Mártires de Rochefort (ML). 
 OFM Conv.: Beato Luis Armando Adam y Nicolás Savouret, presbíteros y 

mártires (ML). 
 OFM Cap.: Beato Juan Luis Loir y compañeros mártires (ML). 

19 VIERNES DE LA XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
      o SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ, obispo, memoria libre
     o SAN JUAN EUDES, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria de san Ezequiel ants. y orac. props. / para 
la otra memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ez 37, 1-14. Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Os haré salir 

de vuestros sepulcros, casa de Israel.
- Sal 106. R. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
- Mt 22, 34-40. Amarás al señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de agosto, pág. 501.
CALENDARIOS: Religiosas del Buen Pastor y Unión de Nuestra Señora de la Ca-

ridad: San Juan Eudes (S). Reparadores: (MO). 
 Calahorra, La Calzada-Logroño y Agustinos: San Ezequiel Moreno, obispo 

(MO). Pamplona y  Tudela: (ML). 
 O. Cist. y OCSO: Beato Guerrico de Igny, abad cisterciense (MO). 
 Tarragona-ciudad: San Magín, mártir (MO). Tarragona-diócesis: (ML). 
 Valencia y Familia Franciscana: San Luis, obispo (ML). 
 Benedictinos: San Bernardo Tolomei, abad (ML). 
 Dominicos: Beato Jordán de Pisa, presbítero (ML). 

ve
bl
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20 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SAN BERNARDO, abad y doctor de la Iglesia, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Ez 43 ,1-7a. La gloria del Señor entró en el templo.
- Sal 84. R. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra.
- Mt 23, 1-12. No hacen lo que dicen.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de agosto, pág. 503.

CALENDARIOS: O. Cist. y OCSO: (S).
 Sevilla: Aniversario de la muerte del cardenal José María Bueno Monreal, 

arzobispo (1987).

bl
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20 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOPRIMERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XXI Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

21 0 XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Is 66, 18-21. De todos los países traerán a todos vuestros hermanos.
- Sal 116. R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
- Heb 12, 5-7. 11-13. El Señor reprende a los que ama.
- Lc 13, 22-30. Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios.

La cuestión de la salvación. La salvación realizada por Dios en-
cierra dos puntos fundamentales: Por una parte, se anuncia que 
el Reino de Dios está abierto a todos los hombres (1 Lect. y Ev.) 
y, por otra, la puerta de acceso al Reino es estrecha y se cierra. 
Para entrar se exige compromiso personal y la aceptación de la 
corrección (Ev. y 2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de agosto, pág. 505.

ve
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22 LUNES. SANTA MARÍA VIRGEN, REINA, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 2 Tes 1, 1-5. 11b-12. El Señor es glorificado en vosotros, y vosotros en él.
- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
- Mt 23, 13-22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos!

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de agosto, pág. 507.

CALENDARIOS: Misioneras de la Caridad: Inmaculado Corazón de María (S).
 Oviedo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Gabino Díaz 

Merchán, arzobispo, emérito (1965).

23 MARTES DE LA XXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria 
    o SANTA ROSA DE LIMA, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 2 Tes 2, 1-3a. 14-17. El Señor sea glorificado en vosotros, y vosotros en él.
- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
- Mt 23, 23-26. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar 

aquello.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de agosto, pág. 509.

CALENDARIOS: Servitas: San Felipe Benicio (F).
 Dominicos: Santa Rosa de Lima, virgen (MO). 
 Ávila: Beato Juan María de la Cruz, presbítero y mártir (ML). 
 Mallorca: Beato Pedro Gelabert, mártir (ML). 
 OFM Cap.: Beato Bernardo de Ofida, religioso (ML).    

bl

ve
bl
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24 MIÉRCOLES. SAN BARTOLOMÉ, apóstol, fiesta

Fiesta de san Bartolomé, apóstol, a quien generalmente se identifica con Nata-
nael. Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las 
cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle, agregándolo a los Doce. 
Después de la Ascensión del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la 
India y que allí fue coronado con el martirio (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- Ap 21, 9b-14. Doce basamentos que llevaban doce nombres: los nom-
bres de los apóstoles del Cordero.

- Sal 144. R. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
- Jn 1, 45-51. Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta (común de apósto-
les). Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de agosto, pág. 511.

CALENDARIOS: Madrid: Beata María de los Ángeles Ginard Martí, virgen y 
mártir (ML). 

ro
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25 JUEVES DE LA XXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SAN LUIS DE FRANCIA, memoria libre
     o SAN JOSÉ DE CALASANZ, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las otras memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o 
de un domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 1, 1-9. Por él habéis sido enriquecidos en todo.
- Sal 144. R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
- Mt 24, 42-51. Estad preparados.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de agosto, pág. 513.

CALENDARIOS: Escolapios: San José de Calasanz, presbítero (S). Albarracín-
ciudad, Barbastro-Monzón, Lleida y Urgell: (MO). 

 HH. de Belén: San Luis (F).
 TOR: San Luis IV, rey de Francia (F). 
 Ourense: Beato Pedro Vázquez, presbítero, y compañeros mártires (MO). 
 Familia Franciscana, Familia salesiana y Trinitarios: (MO). 
 Burgos: San Vitores, mártir (ML-trasladada).
 Carmelitas y Betharramitas: Santa María de Jesús Crucificado, virgen (ML). 
 Redentoristas: Beato Metodio Dominik Trchka, mártir (ML). 
 Canarias: Aniversario de la muerte de Mons. Ramón Echarren Ystúriz, obis-

po, emérito (2014).
 Toledo: Aniversario de la muerte del cardenal Marcelo González Martín, 

arzobispo, emérito (2004).

26 VIERNES. SANTA TERESA DE JESÚS JORNET E IBARS, virgen, 
     patrona de la ancianidad, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).      

ve
bl
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- 1 Cor 1, 17-25. Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los 
hombres, pero para los llamados a Cristo, sabiduría de Dios.

- Sal 32. R. La misericordia del Señor llena la tierra.
- Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de agosto, pág. 515.
CALENDARIOS: Hermanitas de los Ancianos Desamparados: (S).
 Hijas de la Cruz: Santa Juana Isabel Bichier des Ages, religiosa (S).
 Albarracín: San Clemente y compañeros mártires (MO). 
 Sevilla: San Geroncio de Itálica, obispo y mártir (MO). 
 Carmelitas Descalzos: Transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús (MO). 
 Pasionistas: Beato Domingo de la Madre de Dios Barberi, presbítero (MO). 
 Huesca: San Orencio, obispo y mártir (ML).
 Mallorca, Menorca y Capuchinos: Beato Junípero Serra, presbítero (ML). 
 Agustinos: Santos Liberato, Bonifacio y compañeros, mártires (ML). 
 Carmelitas: Beato Jaime Retouret, presbítero y mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Santiago de Bevagna, presbítero (ML). 
 Familia salesiana: Beato Ceferino Namuncurá, laico (ML). 

27 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SANTA MÓNICA, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 1, 26-31. Dios ha escogido lo débil del mundo.
- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Mt 25, 14-30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de agosto, pág. 517.
CALENDARIOS: Almería-ciudad: Nuestra Señora del Mar (S). Almería-diócesis: 

(MO).
 Agustinos, Canónigos Regulares de Letrán: (F).
 Salamanca-Alba de Tormes: Transverberación del corazón de Santa Teresa 

de Jesús (F). Salamanca-diócesis: (MO). 

bl
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27 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOSEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del XXII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

28 0 XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Eclo 3, 17-18. 20. 28-29. Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios.
- Sal 67. R. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.
- Heb 12, 18-19. 22-24a. Os habéis acercado al monte Sion, ciudad del 

Dios vivo.
- Lc 14, 1. 7-14. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será 

enaltecido.

Andar en la verdad. El orgullo, la autosuficiencia, el afán por el 
poder y por los primeros puestos es la moneda más apreciada 
en el mundo. No es la moneda para entrar en el Reino de Dios. 
El humilde, en cambio, se granjea el aprecio de los demás y el 
favor de Dios (1 Lect.). Jesús enseña que quien se humilla delan-
te de Dios y respeta al próximo será enaltecido (Ev.). Dios abre 
las puertas de la ciudad de Jerusalén a los humildes y pobres de 
corazón (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de agosto, pág. 520.
CALENDARIOS: Agustinos, Canónigos Regulares de Letrán, Orden Premonstra-

tense, Asuncionistas y Tudela-ciudad: (S).

ve
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29 LUNES. EL MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop, conveniente PE I. No 
se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. IV para la 1ª lectura y vol. V para el Evangelio
- 1 Cor 2, 1-5. Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.
- Sal 118. R. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
- Evangelio: Mc 6, 17-29. Quiero que ahora mismo me des en una ban-

deja la cabeza de Juan, el Bautista.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de agosto, pág. 522.

CALENDARIOS: Orden de San Juan de Jerusalén: (F).

30 MARTES DE LA XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 2, 10b-16. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Es-

píritu de Dios; en cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para 
juzgarlo todo.

- Sal 144. R. El Señor es justo en todos sus caminos.
- Lc 4, 31-37. Sé quién eres: el Santo de Dios.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de agosto, pág. 524.

CALENDARIOS: Santander: San Emeterio y San Celedonio, mártires (S).
 Hermanitas de los Pobres: Santa María de la Cruz (Juana Jugan), religiosa (S).
 Lugo: Dedicación de la iglesia-catedral (F).

Continúa en la página siguiente

ro

ve
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 Misioneras del Santísimo Sacramento y la Inmaculada: Beata María de los 
Ángeles Ginard, virgen y mártir (F). Mallorca: (ML). 

 Almería: Beato Diego Ventaja Milán, obispo y mártir (MO).
 Granada y Guadix-Baza: Beatos Manuel Medina Olmos, obispo, y compa-

ñeros, mártires (MO). 
 Pamplona y Tudela: Beatos Esteban de Zudaire, Juan de Mayorga, y compa-

ñeros, mártires (MO). Bilbao: (ML).
 Salamanca: Santa Mónica (MO-trasladada).
 Teruel: Beatos Juan de Perusia y Pedro de Sassoferrato, mártires (MO). Va-

lencia: (ML). 
 Orden Premonstratense: Beata Bronislava, virgen (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beato Ghebra Miguel, presbítero mártir (MO).
 Cuenca: Beatos Francisco de Santa María, presbítero, y compañeros, már-

tires (ML). 
 León: Beato Constantino Fernández Álvarez, presbítero y mártir (ML). 
 O. Cist. y OCSO: San Guarino y san Andrés, obispos (ML). 
 Congregación del Oratorio: Beato Juan Juvenal Ancina, obispo (ML). 
 Congregación de los Sagrados Corazones: Beato Eustaquio van Lieshout, 

presbítero (ML). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Alfredo Ildefonso Schuster, obispo (ML).
 Sagrados Corazones: Beato Eustaquio Van Lieshout, presbítero (ML).

31 MIÉRCOLES DE LA XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 3, 1-9. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros campo 

de Dios, edificio de Dios.
- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Lc 4, 38-44. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino 

de Dios, para eso me han enviado.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de septiembre, pág. 526.

CALENDARIOS: Calahorra y La Calzada-Logroño, ciudad de Calahorra: San 
Emeterio y san Celedonio, mártires (S). Calahorra y La Calzada-Logroño, 
diócesis: (MO). 

 Guadix-Baza y Málaga: Dedicación de la iglesia-catedral (F).       

ve
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 Mercedarios: San Ramón Nonato, presbítero (F). Solsona: (MO). En el resto 
de Cataluña: (ML).  

 Zaragoza: Santo Domingo del Val, mártir (MO).          
 Congregación del Oratorio: Beato Juvenal Ancina (ML). 
 Servitas: Beato Andrés de Borgo Sansepolcro, religioso (ML). 
 Plasencia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Amadeo Ro-

dríguez Magro, obispo (2003).

SEPTIEMBRE

1   JUEVES DE LA XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 3, 18-23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
- Sal 23. R. Del Señor es la tierra y cuanto la llena.
- Lc 5, 1-11. Dejándolo todo, lo siguieron.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de septiembre, pág. 528.

CALENDARIOS: Cartagena: Dedicación de la propia Iglesia (S).
 Valencia: Nuestra Señora de los Ángeles del Puig (F). Mercedarios en la 

prov. de Aragón: (MO). 
 Albacete: San Vicente y san Leto, mártires (MO). 
 Galicia: San Gil de Casaio, ermitaño (MO). Astorga: (ML).
 Carmelitas Descalzos: Santa Teresa Margarita Redi del Sagrado Corazón 

(MO). Carmelitas: (ML). 
 Mínimos: Beatos Tomás y Juan Felton, mártires (MO). 
 Monjas Servitas: Beata Juana de Florencia, virgen (MO).  Servitas: (ML). 
 Lleida: San Licerio, obispo (ML). 

ve
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2   VIERNES DE LA XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 4, 1-5. El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón.
- Sal 36. R. El Señor es quien salva a los justos.
- Lc 5, 33-39. Llegará el día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de septiembre, pág. 530.

CALENDARIOS: Palencia: San Antolín, mártir (S).
 Tudela: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 HH. de las Escuelas Cristianas: Beato Salomón Leclerk, religioso mártir (MO). 
 Mínimos: Beatos Carlos y Ludovico Hurtrel, mártires (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beatos José Luis François, Juan Gruyer y Pedro 

Renato Rogué, mártires (MO). 
 TOR: Beato Severino Guirault, presbítero, y compañeros mártires (MO). 
 Unión de Nuestra Señora de la Caridad: Beatos Francisco, Luis Hebert y 

compañeros mártires (MO). 
 Pamplona y Tudela: Beato Francisco Dardán, presbítero, y compañeros 

mártires (ML). 
 Dominicos: Beato Guala de Bérgamo, obispo (ML). 
 Jesuitas: Santiago Bonnaud, presbítero, y compañeros; José Imbert y Juan 

Nicolás Cordier, presbítero; Tomás Sitjar, presbítero, y compañeros, márti-
res (ML).

 OFM Cap.: Beato Apolinar Morel de Posat y compañeros mártires (ML). 
 OFM Conv.: Beato Juan Francisco Burté, presbítero, y compañeros mártires (ML). 
 Coria-Cáceres: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francisco 

Cerro Chaves, obispo (2007). 

ve
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3   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SAN GREGORIO MAGNO, papa y doctor, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Cor 4, 6b-15. Hemos pasado hambre y sed y falta de ropa.
- Sal 144. R. Cerca está el Señor de los que lo invocan.
- Lc 6, 1-5. ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de septiembre, pág. 533.

CALENDARIOS: Benedictinos: (F).
 Familia Paulina: Santa María, Madre del Buen Pastor (MO). 
 Toledo: Beato Gabriel de la Magdalena, religioso y mártir (ML).

bl
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3   SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOTERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XXIII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

4  0 XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Sab 9, 13-18. ¿Quién comprende lo que Dios quiere?
- Sal 89. R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
- Flm 9b-10. 12-17. Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido.
- Lc 14, 25-33. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discí-

pulo mío.

La verdadera sabiduría. La nueva sabiduría capacita para entrar 
en el misterio de Dios, en la propia vida y en la de los demás. La 
nueva sabiduría se manifiesta en el “reconocimiento” de la vo-
luntad de Dios (1 Lect.), del hermano (2 Lect.) y de la propia vida, 
como experiencia responsable y libre de seguir a Cristo (Ev.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de septiembre, pág. 535.
CALENDARIOS: Agustinos y Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación: 

Nuestra Señora Madre de la Consolación (S). 
 Tenerife: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Bernardo Álva-

rez Afonso, obispo (2005).

ve
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5   LUNES DE LA XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 5, 1-8. Quitad la levadura vieja, porque ha sido inmolada nuestra 

víctima pascual: Cristo. 
- Sal 5. R. Señor, guíame con tu justicia.
- Lc 6, 6-11. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de septiembre, pág. 536.

CALENDARIOS: Misioneras de la Caridad: Beata Teresa de Calcuta, virgen (F).
 Marianistas: Reina de los Apóstoles (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Aniversario de los religiosos, parientes y 

bienhechores difuntos.
 Dominicos: Aniversario de los amigos y bienhechores.
 Solsona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jaume Trasserra 

Cunillera, obispo, emérito (1993).
 Urgell: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Joan Enric Vives 

Sicilia, arzobispo-obispo (1993).

6   MARTES DE LA XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 6, 1-11. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además 

entre no creyentes.
- Sal 149. R. El Señor ama a su pueblo.
- Lc 6, 12-19. Pasó la noche orando. Escogió a doce y los nombró apóstoles.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de septiembre, pág. 538.

Continúa en la página siguiente

ve

ve
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CALENDARIOS: Mérida-Badajoz y Coria-Cáceres: Nuestra Señora de Guadalu-
pe (S). Plasencia: (F). 

 Tortosa-ciudad: Nuestra Señora de la Cinta (S). Tortosa-diócesis: (F).
 Mondoñedo-Ferrol: Nuestra Señora de los Remedios (F).
 Tenerife: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Asidonia-Jeréz: Beata Carmen Moreno Benítez, virgen y mártir (MO). Huel-

va: (ML).
 Toledo: Santa María de Guadalupe (MO).
 Servitas: Beato Buenaventura de Forlí, presbítero (MO). 
 Dominicos: Beato Bertrán de Garrigues, presbítero, o beata Julia Stanislava 

y beato Miguel Czartorsky (ML). 
 Mallorca: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Javier Salinas 

Viñals, obispo (1992).

7   MIÉRCOLES DE LA XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 7, 25-31. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. 

¿Estás libre? No busques mujer.
- Sal 44. R. Escucha, hija, mira: inclina el oído.
- Lc 6, 20-26. Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos!

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de septiembre, pág. 540.

CALENDARIOS: Albacete: Beato Alonso Pacheco, mártir (ML).
 Cartujos: San Esteban, obispo (ML). 

ve
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8   JUEVES. LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 
    fiesta

Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, de la estirpe de Abra-
hán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la cual nació el 
Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la huma-
nidad de la antigua servidumbre del pecado (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. I santa María Virgen «en la 
Natividad», o II-V. 

LECC.: vol. V.
- Miq 5, 1-4a. El tiempo en que la madre dé a luz. 
o bien: Rom 8, 28-30. A los que había escogido, Dios los predestinó.
- Sal 12. R. Desbordo de gozo con el Señor.
- Mt 1, 1-16. 18-23. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de septiembre, pág. 543.

CALENDARIOS: Tarragona, Teruel y Albarracín: Albarracín-ciudad (S). 
 Albacete: Nuestra Señora de los Llanos (S).
 Andorra: Nuestra Señora de Meritxell (S).
 Canarias: Nuestra Señora del Pino (S).
 Ciudad Rodrigo: Virgen de la Peña (S). Salamanca-provincia: (F).
 Córdoba-ciudad: Nuestra Señora de Fuensanta (S).
 Huelva-ciudad: Nuestra Señora de la Cinta (S).
 Málaga: Nuestra Señora de la Victoria (S).
 Orihuela-Alicante, en la ciudad de Orihuela: Nuestra Señora de Monserrate (S).
 Oviedo: Nuestra Señora de Covadonga (S).
 Salamanca-ciudad: Santa María de la Vega (S).
 Valladolid: Nuestra Señora de San Lorenzo (S).
 Urgell: Nuestra Señora de Núria. (S). 
 San Sebastián-ciudad: Nuestra Señora del Coro (F).
 Ávila y Segovia: Nuestra Señora de Soterraña (F).
 Mínimos: Nuestra Señora de la Victoria (F).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Nuestra Señora de Filermo (F).

bl
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9   VIERNES DE LA XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria 
    o SAN PEDRO CLAVER, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 9, 16-19. 22b-27. Me he hecho todo a todos, para ganar a algunos.
- Sal 83. R. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
- Lc 6, 39-42. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de septiembre, pág. 544.

CALENDARIOS: Misioneros de San Pedro Claver: San Pedro Claver, presbítero 
(S). Cataluña, Solsona-diócesis y Jesuitas: (MO). Mallorca: (ML). 

 San Sebastián: Nuestra Señora de Aránzazu (F).
 Oviedo: La Natividad de la Santísima Virgen María (F-trasladada).
 Madrid, Getafe y Alcalá de Henares: Santa María de la Cabeza, esposa de 

san Isidro Labrador (MO). 
 Espiritanos: Beato Santiago Laval (MO). 
 Mercedarios en la provincia de Aragón: Nuestra Señora del Olivar (MO). 
 Huesca: Beato Florentino Felipe y compañeros mártires (ML). 
 Segovia: Nuestra Señora de Hontanares (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Pedro de Pébrac, presbítero (ML). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beato Federico Ozanam (ML). 
 Pamplona y Tudela: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan 

Antonio Aznárez Cobo, obispo auxiliar (2012).

ve
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10 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).
MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 

pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 10, 14-22. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, 

porque comemos todos del mismo pan.
- Sal 115. R. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
- Lc 6, 43-49. ¿Por qué me llamáis «Señor, Señor», y no hacéis lo que digo?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de septiembre, pág. 546.

CALENDARIOS: Agustinos: San Nicolás de Tolentino, presbítero (F). 
 Alcalá de Henares: Beato José de San Jacinto y compañeros mártires (MO). 
 Calahorra y La Calzada-Logroño: Beatos Alfonso Mena y Alfonso Navarrete, 

mártires (MO). 
 Galicia: San Pedro de Mezonzo, obispo (MO). 
 Huelva: Beato Vicente de San José de Ayamonte, mártir (MO). 
 Dominicos: Beatos Alfonso de Navarrete, presbítero, y compañeros márti-

res (MO). 
 Barcelona, Sant Feliu de Llobregat: Beatos Domingo Castellet y Luis Eixarc, 

mártires (ML). 
 Bilbao, San Sebastián y Jesuitas: Beato Francisco Gárate, religioso: (ML). 
 Getafe y San Sebastián: San Pedro Claver, presbítero (ML-trasladada). 
 Madrid: Beatos Francisco Morales Sedeño y José de Salvanés de San Jacin-

to, presbíteros, y compañeros, mártires (ML), o san Pedro Claver, presbíte-
ro (ML). 

 Tortosa: Beato Jacinto Orfanell, mártir (ML). 
 O. Cist. y OCSO: Beato Oglerio de Locedio, abad cisterciense (ML).
 San Sebastián: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Igna-

cio Munilla Aguirre, obispo (2006).

ve
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10 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOCUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del XXIV Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

11 0 XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Éx 32, 7-11. 13-14. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pro-
nunciado.

- Sal 50. R. Me pondré en camino adonde está mi padre.
- 1 Tim 1, 12-17. Cristo vino para salvar a los pecadores.
- Lc 15, 1-32. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se con-

vierta.

Dios misericordioso perdona. Dios, rico en misericordia, hace 
brillar su amor compasivo por encima de la justicia (1 Lect.). 
Jesús en las parábolas subraya la misericordia divina y la alegría 
por la recuperación de lo perdido (Ev.). Pablo confiesa que el Se-
ñor derrochó su gracia en Cristo para salvar a la humanidad. En 
él confiamos obtener la misericordia divina (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de septiembre, pág. 548.

CALENDARIOS: Calahorra y La Calzada-Logroño: Santa María de Valvanera (S).
 Cartagena, en la ciudad de Murcia: Santísima Virgen María de la Fuensanta (S).
 Zaragoza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Manuel Ureña 

Pastor, arzobispo, emérito (1988).

ve
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12 LUNES DE LA XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o EL SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 11, 17-26. 33. Si os dividís en bandos, os resulta imposible comer 

la cena del Señor. 
- Sal 39. R. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva.
- Lc 7, 1-10. Ni en Israel he encontrado tanta fe.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de septiembre, pág. 550.

CALENDARIOS: Cartujos de Barcelona y Valencia: Santa María de Montealegre (S).
 Marianistas y PP. Maristas: Santo Nombre de María (S). Escolapios: (F). Trini-

tarios y HH. Maristas: (MO). 
 Misioneros de los Sagrados Corazones: Nuestra Señora de Lluc (S). Mallorca: (F).
 Vitoria: Santa María de Estíbaliz (F).
 Huesca: Santo Cristo de los Milagros (MO). 
 Carmelitas Descalzos: Beata María de Jesús, virgen (MO). Toledo: (ML).
 Barbastro-Monzón: San Poncio, obispo (ML). 
 Segovia: Nuestra Señora del Henar (ML). 
 Valladolid y Familia Franciscana: Beato Apolinar Franco, presbítero y mártir (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Alberto, obispo (ML). 
 O. Cist. y OCSO: San Pedro de Tarantasia, obispo cisterciense (ML). 

ve
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13 MARTES. SAN JUAN CRISÓSTOMO, obispo y doctor,
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Cor 12, 12-14. 27-31a. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 
es un miembro. 

- Sal 99. R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
- Lc 7, 11-17. ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria.

MartiroLogio: elogs. del 14 de septiembre, pág. 552.

14 MIÉRCOLES. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ, fiesta

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de 
la basílica de la Resurrección, erigida sobre el Sepulcro de Cristo, es ensalzada y 
venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo, 
anunciando a todos la segunda venida (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- Núm 21, 4b-9. Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados.
o bien: Flp 2, 6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.
- Sal 77. R. No olvidéis las acciones del Señor.
- Jn 3, 13-17. Tiene que ser elevado el Hijo del hombre.

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 24, n. 10.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 15 de septiembre, pág. 553.     

bl
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CALENDARIOS: Hermanas de la Cruz y Teatinos: (S).
 Lleida: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francisco Javier 

Ciuraneta Aymí, obispo, emérito (1991).
 Vic: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Román Casanova y 

Casanova, obispo (2003).

15 JUEVES. NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DE LOS DOLORES, 
    memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I de SMV «en la fiesta». 
LECC.: vol. IV para la 1ª lectura y vol. V para el Evangelio.

- 1 Cor 15, 1-11. Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
- Sal 117. R. Dad gracias al Señor porque es bueno.
- Secuencia: La Madre piadosa estaba.
- Evangelio: Jn 19, 25-27. Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo 

amado la pena. 
o bien: Lc 2, 33-35. A ti, una espada te traspasará el alma.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de septiembre, pág. 555.
CALENDARIOS: Servitas, Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, Escla-

vas de la Virgen Dolorosa, Terciarios y Terciarias Capuchinos y Legionarios de 
Cristo: (S). Pasionistas y Misioneras Eucarísticas de Nazaret: (F).

 Cuenca-ciudad, Guadix-Baza, ciudad de Guadix y Granada-ciudad: Nuestra 
Señora de las Angustias. (S). Cuenca-diócesis y Granada-diócesis: (F).

 León: Nuestra Señora la Virgen del Camino (S).
 Santander: Nuestra Señora Bien Aparecida (F).
 Zamora: Dedicación de la iglesia-catedral F).
 Jaén: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ramón del Hoyo 

López, obispo (1996).
 Toledo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Fernández 

Collado, obispo auxiliar (2013).

bl
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16 VIERNES. SAN CORNELIO, papa, y SAN CIPRIANO, obispo, 
     mártires, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria, conveniente PE I.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 1 Cor 15, 12-20. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido.
- Sal 16. R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
- Lc 8, 1-3. Algunas mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban con sus 

bienes.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de septiembre, pág. 558.

CALENDARIOS: Mérida-Badajoz: San Juan Macías, religioso (MO). 
 Zamora: Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores (MO-trasladada).
 Mercedarios: Beatos Mariano Alcalá Pérez, presbítero, y compañeros, 

mártires (MO).

ro
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17 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
      o SAN ROBERTO BELARMINO, obispo y doctor de la Iglesia, 
     memoria libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- 1 Cor 15, 35-37. 42-49. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible.
- Sal 55. R. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida.
- Lc 8, 4-15. Los de la tierra buena son los que guardan la palabra y dan 

fruto perseverando.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de septiembre, pág. 560.

CALENDARIOS: Barbastro-Monzón, en la iglesia concatedral de Monzón: De-
dicación (S).

 Carmelitas: San Alberto de Jerusalén, obispo (F).
 Familia Franciscana: Impresión de las llagas de san Francisco de Asís (F).
 Mérida-Badajoz y Vic: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Osma-Soria y Sigüenza-Guadalajara: San Martín de Finojosa, obispo (MO). 

O. Cist. y OCSO: (ML).
 Zamora: Nuestra Señora la Virgen de los Dolores (MO-trasladada).
 Zaragoza: San Pedro Arbúes, mártir (MO). Canónigos Regulares de Letrán: (ML). 
 Jesuitas: San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia (MO). 
 Benedictinos y O. Cist.: Santa Hildegardis, virgen (ML). 
 Escolapios: Beato Antonio María Sehwartz, presbítero (ML).
 Pamplona y Tudela: Aniversario de la muerte de Mons. José María Cirarda 

Lachiondo, arzobispo, emérito (2008).

ve
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17 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOQUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XXV Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

18 0 XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Am 8, 4-7. Contra los que «compran por dinero al pobre».
- Sal 112. R. Alabad al Señor, que alza al pobre.
- 1 Tim 2, 1-8. Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que 

quiere que todos se salven.
- Lc 16, 1-13. No podéis servir a Dios y al dinero.

La ambición y la generosidad. Los profetas, Jesús y los apóstoles 
denunciaron el afán por las riquezas. El profeta Amós recrimina 
la corrupción de su tiempo. El amor al dinero conduce a come-
ter graves injusticias, cuyas víctimas son siempre los pobres (1 
Lect.). Jesús invita a conseguir la verdadera libertad sirviendo a 
Dios y no al dinero (Ev.). Para servir a Dios, por encima del dine-
ro y del poder, es preciso orar con las manos alzadas y limpias 
de ira y divisiones (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de septiembre, pág. 562.

ve
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19 LUNES DE LA XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN JENARO, obispo y mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Prov 3, 27-34. El Señor aborrece al perverso.
- Sal 14. R. El justo habitará en tu monte santo, Señor.
- Lc 8, 16-18. El candil se pone en el candelero para que los que entran 

tengan luz.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de septiembre, pág. 564.

CALENDARIOS: Sagrada Familia de Villefranche: Santa Emilia de Rodat (S).
 Misioneros de Nuestra Señora de la Saleta: Nuestra Señora de la Saleta (S).
 Mercedarias: Santa María de Cervelló, virgen (F). Barcelona y Mercedarios: 

(MO). Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: (ML). 
 Agustinos, Madrid, Getafe y Toledo: San Alonso Orozco, presbítero (MO). 

Sevilla: (ML). 
 Escolapias: Beata María Baldillou y compañeras mártires (MO). Escolapios: (ML). 
 Santander: Beatos Jacinto Hoyuelos, religioso, y compañeros, mártires (ML). 
 OFM Cap.: San Francisco María de Camporroso, religioso (ML). 
 Ávila: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús García Buri-

llo, obispo (1998).
 Ourense: Aniversario de la muerte de Mons. Ángel Temiño Saiz, obispo 

(1991).
 Tarragona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jaume Pujol 

Balcells, arzobispo (2004).

ve
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20 MARTES. SAN ANDRÉS KIM TAEGON, presbítero, 
      y SAN PABLO CHONG HASANG y COMPAÑEROS, mártires,
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Prov 21, 1-6. 10-13. Diversas sentencias.
- Sal 118. R. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
- Lc 8, 19-21. Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la 

palabra de Dios y la ponen por obra.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de septiembre, pág. 566.

CALENDARIOS: Servitas: Dedicación de la Basílica del Monte Jenairo (MO). 
 Córdoba y Dominicos: Beato Francisco de Posadas, presbítero (ML). 
 OFM Cap.: San Francisco-María de Camporroso, religioso (ML). 

21 MIÉRCOLES. SAN MATEO, apóstol y evangelista, fiesta

Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví, que, al ser invita-
do por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impues-
tos y, elegido entre los apóstoles, escribió un Evangelio en que se proclama prin-
cipalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, con lo que, de este 
modo, se da plenitud al Antiguo Testamento (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- Ef 4, 1-7. 11-13. Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, evangeli-
zadores.

- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón.
- Mt 9, 9-13. Sígueme. Él se levantó y lo siguió.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.      

ro

ro



XXv seMana deL tieMpo ordinario – 299 

MartiroLogio: elogs. del 22 de septiembre, pág. 568.

CALENDARIOS: Girona: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Getafe: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Rico Paves, 

obispo auxiliar (2012).

22 JUEVES DE LA XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ecl 1, 2-11. Nada hay nuevo bajo el sol.
- Sal 89. R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en genera-

ción.
- Lc 9, 7-9. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo 

semejantes cosas?

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de septiembre, pág. 570.

CALENDARIOS: Girona: San Mateo, apóstol y evangelista (F-trasladada). 
 Urgell: Beatos Juan José Batalla, Jaime Bonet, José Benet, José Nabara y 

compañeros mártires (MO). 
 Vitoria: Beatos Antonio Gosens Sáez de Ibarra y María Campillo Paniagua, 

mártires (MO). 
 Escolapios: Beatos Dionisio Pamplona, presbítero, y compañeros mártires (MO). 
 Familia salesiana: Beato José Calasanz y Marqués y compañeros, mártires (MO). 
 Reparadores: Beato Juan María de la Cruz García Méndez, presbítero y 

mártir (MO). Servitas: Dedicación de la Basílica de Monte Senario (MO). 
 Barbastro-Monzón: Beato José Calasanz, presbítero, y compañeros, márti-

res, o beato Dionisio Pamplona, presbítero, y compañeros, mártires (ML). 
 Burgos: Santa Tecla, virgen y mártir (ML trasladada). 
 Huesca: Beatos José Otín Aquilué, Zacarías Abadía Buesa, presbíteros, y 

compañeros mártires o beato Florentino Felipe Naya, religioso, y compa-
ñeros mártires (ML). 

 Jaca: Beatos Francisco Bandrés, Alfonso López y compañeros, mártires (ML). 
 Menorca: Beato José María Castell Camps, presbítero y mártir (ML). 
 Pamplona y Tudela: Beatos mártires navarros (ML). 
 Valencia: Beato José Aparicio Sanz y compañeros mártires (ML). 

Continúa en la página siguiente
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 Zaragoza: Beato Manuel Segura y compañeros mártires (ML). 
 Almería: Beata Josefa Ruano García, religiosa y mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Francisco de Posadas, presbítero, y beato Marcos de 

Motena, presbítero, o beato Jacinto Serrano y compañeros mártires (ML). 
 Hermanitas de los Ancianos Desamparados: Beatas Josefa Ruano y Dolores 

Puig, mártires (ML). 
 HH. de las Escuelas Cristianas: Beatos Honorato Andrés, Florencio Martín, 

Ambrosio León, Bertrán Francisco, Elías Julián, religiosos, y Servando Oli-
vera, presbítero, mártires (ML). 

 OFM Cap.: Beato Ignacio de Santhiá, presbítero (ML). 
 Barcelona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan José 

Omella Omella, arzobispo (1996).
 Girona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carlos Soler Per-

digó, obispo, emérito (1991).

23 VIERNES. SAN PÍO DE PIETRELCINA, presbítero, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ecl 3, 1-11. Todas las tareas bajo el sol tienen su razón.
- Sal 143. R. Bendito el Señor, mi Roca.
- Lc 9, 18-22. Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de septiembre, pág. 572.

CALENDARIOS: Tarragona-ciudad: Santa Tecla, virgen y mártir (S). 
 Orden de San Jerónimo y Orden de San Juan de Jerusalén: Santos Zacarías e 

Isabel, padres de san Juan Bautista (MO). 
 II Franciscanos: Hallazgos del cuerpo de santa Tecla de Asís (ML). 
 Arzobispado Castrense: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 

Juan del Río Martín, arzobispo (2000).

bl
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24 SÁBADO. Hasta la hora nona:

      SÁBADO DE LA XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
     o NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ecl 11, 9-12, 8. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de 

que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios.
- Sal 89. R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
- Lc 9, 43b-45. Al Hijo del hombre lo van a entregar. Les daba miedo pre-

guntarle sobre el asunto.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de septiembre, pág. 574.

CALENDARIOS: Mercedarios, Barcelona y Asidonia-Jerez, ciudad: Nuestra Se-
ñora de la Merced (S). San Feliú de Llobregat, Terrassa y Mercedarias: (F). 
Asidonia-Jerez, diócesis: (MO). En el resto de Cataluña: (ML). 

 León: San Antonio de León, presbítero y mártir (MO). 
 Pasionistas: San Vicente María Strambi, obispo (MO). 
 Jaén y Trinitarios: Beato Marcos Criado, mártir (MO). 
 Clérigos Regulares de Somasca: (ML). 
 Dominicos: Beato Dalmacio Moner, presbítero (ML). 
 II Franciscanos: Hallazgo del cuerpo de santa Clara de Asís (ML). 

ve
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24 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOSEXTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del XXVI Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

25 0 XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Am 6, 1a. 4-7. Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos.
- Sal 145. R. Alaba, alma mía, al Señor.
- 1 Tim 6, 11-16. Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
- Lc 16, 19-31. Recibiste bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí 

consuelo, mientras que tú padeces.

La vida del rico y del pobre. Las lecturas se centran sobre las 
riquezas; continúa la reflexión del domingo anterior. El profeta 
Amós denuncia la vida que llevan los ricos (1 Lect.). El evange-
lio subraya lo que dice el profeta y afirma que no se puede ser 
amigo de Dios en la eternidad si ahora se deja morir al propio 
hermano en la miseria (Ev.). Pablo invita a que aprovechemos 
esta vida practicando la justicia y piedad, el amor y la fe para 
entrar en la vida eterna (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de septiembre, pág. 576.

CALENDARIOS: Segovia-ciudad: Nuestra Señora de la Fuencisla (S). 
 León: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián López Mar-

tín, obispo (1994).

ve
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26 LUNES DE LA XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN COSME Y SAN DAMIÁN, mártires, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria oracs. props. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria. Para la memo-
ria, conveniente PE I.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Job 1, 6-22. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el 

nombre del Señor.
- Sal 16. R. Inclina el oído y escucha mis palabras.
- Lc 9, 46-50. El más pequeño de vosotros es el más importante.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de septiembre, pág. 578.

CALENDARIOS: Cuenca: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Camilos: Beato Luis Tezza, presbítero (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Ketilo, presbítero. (MO). 
 San Sebastián: San Wenceslao, mártir (ML-trasladada).
 Dominicos: Beato Lorenzo de Ripafratta (ML). 
 OFM: Beato Aurelio de Vinalesa y compañeros mártires (ML). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Pablo VI, papa (ML).
 Redentoristas: Beato Gaspar Stanggsinger, presbítero (ML). 
 TOR: San Elzeario de Sabrán y Beata Delfina, esposos (ML). 
 Teruel-Albarracín: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carlos 

Manuel Escribano Subías, obispo (2010).
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27 MARTES. SAN VICENTE DE PAÚL, presbítero, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. ¿Por qué dio a luz a un desgraciado?
- Sal 87. R. Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
- Lc 9, 51-56. Tomó la decisión de ir a Jerusalén.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria.

MartiroLogio: elogs. del 28 de septiembre, pág. 580.

CALENDARIOS: Paúles e Hijas de la Caridad: (S).
 Clérigos Regulares de Somasca: Santa María, Madre de los huérfanos (S).
 HH. de las Escuelas Cristianas: Beato Escubillón Rousseau, religioso (ML). 

28 MIÉRCOLES DE LA XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
    o SAN WENCESLAO, mártir, memoria libre
    o SAN LORENZO RUIZ Y COMPAÑEROS, mártires, 
    memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Job 9, 1-12. 14-16. El hombre no es justo frente a Dios.
- Sal 87. R. Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
- Lc 9, 57-62. Te seguiré adonde vayas.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias.

MartiroLogio: elogs. del 29 de septiembre, pág. 583.         

bl

ve
ro



XXvi seMana deL tieMpo ordinario – 305 

CALENDARIOS: Valladolid y Trinitarios: San Simón de Rojas, presbítero (MO). 
Madrid y Getafe: (ML). 

 San Sebastián: Santos Domingo Ibáñez de Erquicia, Miguel de Aozaraza, 
presbíteros, Lorenzo Ruiz, y compañeros, mártires (MO). 

 Agustinos: Beatos Pedro de Zúñiga, Bartolomé Gutiérrez, presbíteros, y 
compañeros, mártires (MO). 

 Dominicos: Santo Domingo Ibáñez de Erquicia, presbítero, y compañeros 
mártires (MO). 

 Jerónimos: Santa Eustoquia, virgen (MO). 
 Córdoba: Santos Adolfo y Juan, mártires (ML). 
 Lleida y Orihuela-Alicante: Beato Francisco Castelló Aleu, mártir (ML). 
 Pamplona y Tudela: Santos Domingo Ibáñez de Erquicia, Lorenzo Ruiz y 

compañeros, mártires (ML).  
 Segovia: Nuestra Señora de la Peña (ML). 
 Sevilla: San Adolfo y san Juan, mártires (ML). 
 OFM Cap.: Beato Inocencio de Berra, presbítero (ML). 
 Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia: Beata Rosario de Soano y 

compañeras vírgenes y mártires (ML). 

29 JUEVES. SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL, 
    fiesta

Fiesta de los santos arcángeles Miguel Gabriel y Rafael. En el día de la dedica-
ción de la basílica bajo el título de san Miguel, en la vía Salaria, a seis millas de 
Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritu-
ra revela misiones singulares, y que sirviendo a Dios día y noche, y contemplan-
do su rostro, a Él glorifican sin cesar (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. ángeles. 
LECC.: vol. V.

- Dan 7, 9-10. 13-14. Miles y miles le servían. 
o bien: Ap 12, 7-12a. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón.
- Sal 137. R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
- Jn 1, 47-51. Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 

hombre.
 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 30 de septiembre, pág. 585.

Continúa en la página siguiente
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CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Cuerpo de Mutilados: San Rafael Ar-
cángel (S). OCSO y Hospitalarios de San Juan de Dios: (F).

 Ciudad Real: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Antonio 
Algora Hernando, obispo (1985).

 Pamplona y Tudela: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal 
Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo, emérito (1979).

30 VIERNES. SAN JERÓNIMO, presbítero y doctor de la Iglesia, 
    memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5. ¿Has mandado a la mañana o has entrado por 
los hontanares del mar?

- Sal 138. R. Guíame, Señor, por el camino eterno.
- Lc 10, 13-16. Quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria.

MartiroLogio: elogs. del 1 de octubre, pág. 587.

CALENDARIOS: Jerónimos: (S).
 Palencia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Nicolás Caste-

llanos Franco, obispo, emérito (1978).
 Vitoria: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Miguel José 

Asurmendi Aramendía, obispo (1990).

bl
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OCTUBRE

1   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

       SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, virgen y doctora de la Iglesia, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Job 42, 1-3. 5-6. 12-16. Ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto.
- Sal 118. R. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo.
- Lc 10, 17-24. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en 

el cielo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de octubre, pág. 589.

CALENDARIOS: Carmelitas y Combonianos: (F).
 Mallorca: Dedicación de la iglesia-catedral (F).

bl
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1   SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMOSÉPTIMA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XXVII Domingo del tiempo ordinario 
(verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

2   0 XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Hab 1, 2-3; 2, 2-4. El justo vivirá por su fe.
- Sal 94. R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 

corazón».
- 2 Tim 1, 6-8. 13-14. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.
- Lc 17, 5-10. ¡Si tuvierais fe…!

¡Si tuvieras fe! El profeta Habacuc a pesar de las violencias y 
desgracias, pruebas y luchas, afirma que el justo vivirá por su 
fe (1 Lect.). Después de haber hecho lo que teníamos que hacer 
somos siervos inútiles e imploramos la fe (Ev.). Pablo recomienda 
tener siempre presente los puntos más importantes de la fe y del 
testimonio (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de octubre, pág. 591.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Cuerpo Nacional de Policia y Prelatura 

de la Santa Cruz y del Opus Dei: (S). 
 Lleida-ciudad: Nuestra Señora de la Academia (S). 
 Osma-Soria, en la ciudad de Soria: San Saturio, penitente (S). 

ve
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3   LUNES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria
    o SAN FRANCISCO DE BORJA, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Gál 1, 6-12. No he recibido ni aprendido de ningún hombre el Evange-

lio, sino por revelación de Jesucristo.
- Sal 110. R. El Señor recuerda siempre su alianza.
- Lc 10, 25-37. ¿Quién es mi prójimo?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de octubre, pág. 593.

CALENDARIOS: Guadix: Beato Marcos Criado, presbítero y mártir (MO). Al-
mería: (ML)

 Lleida y Osma-Soria: Santos Ángeles Custodios (MO-trasladada).
 Valencia y Jesuitas: San Francisco de Borja, presbítero (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Grodegango de Metz, obispo (MO). 
 Mallorca: Santa Teresa del Niño Jesús (ML-trasladada).
 Pamplona y Tudela: San Virila de Leyre, abad (ML). 
 Dominicos: Beato Domingo Spadafora, presbítero (ML). 
 Málaga: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ramón Buxa-

rrais Ventura, obispo, emérito (1971).

ve
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4   MARTES. SAN FRANCISCO DE ASÍS, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Gál 1, 13-24. Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los 
gentiles.

- Sal 138. R. Guíame, Señor, por el camino eterno.
- Lc 10, 38-42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte 

mejor.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de octubre, pág. 594.

CALENDARIOS: Familia Franciscana: (S). Dominicos y HH. de Belén: (F).

5   MIÉRCOLES. TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 
     Y DE PETICIÓN, feria mayor

Días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a 
Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reempren-
der la actividad habitual. Son una ocasión que presenta la Iglesia para rogar a 
Dios por las necesidades de los hombres, principalmente por los frutos de la 
tierra y por los trabajos de los hombres, dando gracias a Dios públicamente 
(NUALC, 45-47).

Misa de feria mayor (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props. (varios formularios), Pf. común IV.
LECC.: vol. V.

- Dt 8, 7-18. Dios te da la fuerza para crearte estas riquezas.
- Salmo: 1 Crón 29, 10-12. R. Tú eres Señor del universo.
- 2 Cor 5, 17-21. Os pedimos que os reconciliéis con Dios.
- Mt 7, 7-11. Quien pide recibe.

o bien: cf. vol. V, para cuando las Témporas se celebran en va-
rios días.

 Se celebrará al menos en este día y, siempre que sea posible, es acon-
sejable celebrarlo también en otros dos días de la misma semana. 

bl
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 Es de alabar que en el día penitencial, además de la Misa «Por el 
perdón de los pecados», se tenga una celebración comunitaria del 
sacramento de la penitencia.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la feria mayor (Laud., Hora 
y Vísp. props.). 

MartiroLogio: elogs. del 6 de octubre, pág. 596.
CALENDARIOS: León y Lugo: San Froilán, obispo (S).
 Tarazona-ciudad: San Atilano, obispo (S). Zamora: (F). Tarazona-diócesis: (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Pedro Pattarini de Ímola, religioso (MO).
 Familia salesiana: Beato Alberto Marvelli, laico (ML).
 Dominicos: Beato Raimundo de Capua, presbítero (ML).
 Redentoristas: Beato Francisco-Javier Seelos, presbítero (ML).

6   JUEVES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
    o SAN BRUNO, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Gál 3, 1-5. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley, o por haber res-

pondido a la fe?
- Salmo: Lc 1, 69-75. R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha 

visitado a su pueblo.
- Lc 11, 5-13. Pedid y se os dará.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de octubre, pág. 599.
CALENDARIOS: Cartujos: San Bruno (S).
 Almería: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor: Beata María Ana Mo-

gas y Fontcuberta, virgen (F). Madrid: (ML). 
 OCSO: San Bruno, presbítero y eremita (MO).

Continúa en la página siguiente
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 Burgos: Beato Diego Luis de San Vítores, presbítero y mártir (ML). 
 Osma-Soria y Pamplona-Tudela: Beato Juan de Palafox y Mendoza, obispo 

(ML).
 Clérigos Regulares de Somasca: Santa María Francisca de las cinco llagas (ML).
 Congregación del Oratorio: San Luis Scrossappi, presbítero (ML). 
 Dominicos: Beato Bartolomé Long (ML). 
 Pasionistas: Beato Isidoro de San José Loor, religioso (ML). 
 TOR: Santa María Francisca de las cinco llagas, virgen (ML). 
 León, Lugo, Tarazona y Zamora: Témporas de acción de gracias y de peti-

ción (feria mayor-trasladada).

7   VIERNES. NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DEL ROSARIO,
    memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I de SMV «en la fiesta». 
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Gál 3, 7-14. Son los hombres de fe que reciben la bendición con Abra-
hán, el fiel.

- Sal 110. R. El Señor recuerda siempre su alianza.
- Lc 11, 15-26. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es 

que el reino de Dios ha llegado a vosotros.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de octubre, pág. 600.
CALENDARIOS: A Coruña, Arzobispado Castrense-Unidad Militar de Emergencias 

(UME), Cádiz y Santiago de Compostela: (S). Dominicos y HH. de Belén: (F).
 Zamora: San Martín Cid (MO). 

bl
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8   SÁBADO. Hasta la hora nona:

      SÁBADO DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Gál 3, 22-29. Todos sois hijos de Dios por la fe.
- Sal 104. R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
- Lc 11, 27-28. Dichoso el vientre que te llevó. Mejor, dichosos los que 

escuchan la palabra de Dios.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 28, n. 28.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de octubre, pág. 601.

CALENDARIOS: Trinitarios: Nuestra Señora del Buen Remedio (S).
 Teruel: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Valencia: San Luis Bertrán, presbítero (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: San Hugo, religioso (MO). 
 Dominicos: Beato Ambrosio Sansedoni, presbítero, o beato Mateo Carreri, 

presbítero (ML).
 Teruel-Albarracín: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Ricote Alonso, 

obispo (1972).

ve
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8   SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGÉSIMOCTAVA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del XXVIII Domingo del tiempo ordinario 
(verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

9   0 XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- 2 Re 5, 14-17. Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor.
- Sal 97. R. El Señor revela a las naciones su salvación.
- 2 Tim 2, 8-13. Si perseveramos, reinaremos con Cristo.
- Lc 17, 11-19. ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 

Dios?

Los extranjeros agradecen. Naamán es curado en las aguas del 
Jordán y reconoce públicamente al Dios del profeta (1 Lect.). 
Entre los diez leprosos curados por Cristo, uno solo vuelve para 
agradecer la curación (Ev.). Los signos de la liturgia de hoy ha-
blan por sí solos y revelan la intervención salvífica de Dios en la 
historia humana. El sirio y el samaritano vuelven para agradecer 
el don de la curación. Dios ha intervenido en la historia resuci-
tando a Cristo de entre los muertos. Los que perseveran, reinarán 
con él (2 Lect.).

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Véase pág. 28, n. 28.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de octubre, pág. 603.

ve
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10 LUNES DE LA XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,
    feria
     o SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, obispo, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria oracs. props. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Gál 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1. No somos hijos de la esclava, sino de la 
mujer libre.

- Sal 112. R. Bendito sea el nombre del Señor por siempre.
- Lc 11, 29-32. A esta generación no se le dará más signo que el signo de 

Jonás.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de octubre, pág. 605.

CALENDARIOS: Ceuta-ciudad: San Daniel, presbítero, y compañeros, mártires 
(S). Ceuta-diócesis: (F). Franciscanos: (ML). 

 Misioneros Combonianos: San Daniel Comboni, obispo (S).
 Ciudad Real: Santo Tomás de Villanueva, obispo (S). Valencia y Agustinos: 

(F). Salamanca y Alcalá de Henares: (MO). 
 Calahorra y La Calzada-Logroño y Zaragoza: Dedicación de la iglesia-cate-

dral (F).
 Familía Mínima: San Daniel Comboni, obispo (MO).
 Pamplona-Tudela: Beata María Catalina Irigoyen Echegaray, virgen (ML).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Juan de Bridlington, presbítero (ML).
 Orden de San Juan de Jerusalén: San Juan XXIII, papa (ML).
 Orden Premonstratense: San Gereón y compañeros, mártires (ML).

ve
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11 MARTES DE LA XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria 
     o SANTA MARÍA SOLEDAD TORRES ACOSTA, virgen, m. libre
    o SAN JUAN XXIII, papa, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Gál 5, 1-6. Da lo mismo estar circuncidado o no; lo único que cuenta es 

una fe activa en la práctica del amor.
- Sal 118. R. Señor, que me alcance tu favor.
- Lc 11, 37-41. Dad limosna, y lo tendréis limpio todo.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de octubre, pág. 607.

CALENDARIOS: Bilbao: Nuestra Señora de Begoña (S).
 Siervas de María: Santa María Soledad Torres Acosta, virgen (S). Almería y 

Madrid: (MO). 
 Mercedarias de la Caridad: Beato Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno, pres-

bítero (F). Málaga: (ML). 
 RR. Reparadoras: Beata María de Jesús-Emilia d'Oultremont (F).
 Angélicas de San Pablo y Bernabitas: San Alejandro Sauri (MO). 
 Monfortianos: María, Madre de la Iglesia (MO). 
 Agustinos: Beato Elías del Socorro Nieves, presbítero y mártir (ML). 
 Dominicos: Beato Santiago de Ulm (ML). 
 Franciscanos: Beato Juan XXIII, papa (ML). 
 San Sebastián: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Juan Ma-

ría Uriarte Goiricelaya, obispo, emérito (1976).
 Tenerife: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Damián Igua-

cén Borau, obispo, emérito (1970).
 Urgell: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Martí Alanis, arzobispo-

obispo, emérito (2009).

ve
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12 MIÉRCOLES. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, fiesta

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según una venerada tradición, la santísima 
Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible 
de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultual en la misa y en el 
Oficio que, para toda España, decretó el papa Clemente XII (elog. del Martiro-
logio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. prop. No se puede decir la 
PE IV.

LECC.: vol. V.
- 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2. Metieron el arca de Dios y la instalaron 

en el centro de la tienda que David le había preparado. 
o bien: Hch 1, 12-14. Se dedicaban a la oración, junto con María, la ma-

dre de Jesús.
- Sal 26. R. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado.
- Lc 11, 27-28. Dichoso el vientre que te llevó.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 13 de octubre, pág. 609.
CALENDARIOS: Aragón, Huesca y Arzobispado Castrense-Cuerpo de la Guardia 

Civil: (S). 
 Agustinos: Beata María Teresa Fasce, virgen (ML). 
 Jesuitas: Beato Juan Beyzym, presbítero (ML).
 Orihuela-Alicante: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Victo-

rio Oliver Domingo, obispo, emérito (1972).
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13 JUEVES DE LA XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 1, 1-10. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo.
- Sal 97. R. El Señor da a conocer su victoria.
- Lc 11, 47-54. Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas, desde la 

sangre de Abel hasta Zacarías.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de octubre, pág. 611.
CALENDARIOS: Alcalá de Henares y Oviedo: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Cartujos: Santos y beatos de la Orden (F).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Gerardo (F).
 Tarragona: Beatos Manuel Borrás Ferré, obispo, y compañeros, mártires (MO). 
 Claretianos: José María Ruiz Cano, y compañeros, mártires (MO). 
 Bilbao: San Juan XXIII, papa (ML-trasladada). 
 Córdoba: Santos Fausto, Jenaro y Marcial, mártires (ML). 
 Dominicos: Beata Magdalena Panatieri, virgen (ML). 
 Familia salesiana: Beata Alejandrina María da Costa, virgen (ML).
 OFM Cap.: San Serafín de Montegranaro, religioso (ML). 
 Agustinos: Conmemoración de todos los bienhechores difuntos.
 Orihuela-Alicante: Aniversario de la muerte de Mons. Pablo Barrachina Es-

tevan, obispo, emérito (2008).

14 VIERNES DE LA XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
    o SAN CALIXTO I, papa y mártir, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.      

ve
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LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 1, 11-14. Ya esperábamos en Cristo, y también vosotros habéis sido 

marcados con el Espíritu Santo.
- Sal 32. R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
- Lc 12, 1-7. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).      
Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de octubre, pág. 612.
CALENDARIOS: Agustinos: Beato Gonzalo de Lagos, presbítero (ML). 
 Capuchinos: Beato Honorato Hozminski, presbítero (ML). 
 Dominicos: Beata María Poussepin, virgen (ML). 

15 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora, fiesta

Fiesta de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, la cual, nacida en 
Ávila, ciudad de España, y agregada a la Orden Carmelitana, llegó a ser madre 
y maestra de una observancia más estrecha; en su corazón concibió un plan de 
crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia 
Dios, pero a causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades, que 
superó con ánimo esforzado. Compuso libros, en los que muestra una sólida 
doctrina y el fruto de su experiencia (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. santas vírgenes y religiosos. 
LECC.: vol. V.

- Eclo 15, 1-6. Lo llena de sabiduría e inteligencia.
- Sal 88. R. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te 

alabaré.
- Mt 11, 25-30. Soy manso y humilde de corazón.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 16 de octubre, pág. 614.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Cuerpo de Intendencia del Ejército de 

Tierra, Ávila, Salamanca, Valladolid y Carmelitas Descalzos: (S). OCSO: (MO).
 Arzobispado Castrense: Aniversario de la ordenación episcopal del carde-

nal José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo, emérito (1972).
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15 SÁBADO. Después de la hora nona:

VIGESIMONOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XXIX Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

16 0 XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Éx 17, 8-13. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel.
- Sal 120. R. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
- 2 Tim 3, 14-4, 2. El hombre de Dios estará perfectamente equipado para 

toda obra buena.
- Lc 18, 1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.

La oración perseverante. La figura de Moisés con las manos al-
zadas es signo gráfico del orante. Su oración hace posible la 
victoria del pueblo de Dios (1 Lect.). La tenacidad de la viuda 
consigue que el juez inicuo le haga justicia (Ev.), y la constancia 
en proclamar con fe la palabra de Dios conduce a la salvación 
(2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de octubre, pág. 616.

ve
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17 LUNES. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, obispo y mártir, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Ef 2, 1-10. Nos ha hecho vivir con Cristo y nos ha sentado en el cielo 
con él.

- Sal 99. R. El Señor nos hizo y somos suyos.
- Lc 12, 13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién será?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de octubre, pág. 619.

CALENDARIOS: Huelva: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ig-
nacio Noguer Carmona, obispo, emérito (1976).

18 MARTES. SAN LUCAS, evangelista, fiesta

Fiesta de san Lucas, evangelista, que, según la tradición, nació en Antioquía, 
de familia pagana, y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue 
compañero carísimo del apóstol san Pablo, y en su libro del Evangelio expuso 
por orden, cual escriba de la mansedumbre de Cristo, todo lo que hizo y enseñó 
Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles narró los comienzos 
de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma 
(elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. II Apóstoles. 
LECC.: vol. V.

- 2 Tim 4, 9-17a. Solo Lucas está conmigo.
- Sal 144. R. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
- Lc 10, 1-9. La mies es abundante y los obreros pocos.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

Continúa en la página siguiente
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MartiroLogio: elogs. del 19 de octubre, pág. 620.
CALENDARIOS: Asidonia-Jerez y Cádiz: Sanlúcar de Barrameda (S).
 Vitoria: Beato Fidel Fuidio y compañeros, mártires (MO). 
 Jaca: Aniversario de la muerte de Mons. José María Conget Arizaleta, obis-

po (2001).

19 MIÉRCOLES DE LA XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria
     o SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, presbítero, memoria libre
     o SAN JUAN DE BRÉBEUF Y SAN ISAAC JOGUES, presbíteros, 
    Y COMPAÑEROS, mártires, memoria libre
    o SAN PABLO DE LA CRUZ, presbítero, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco o rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias de san Pedro y de san Juan 1.ª orac. prop. 
/ para la memoria de san Pablo de la Cruz orac. props. y el 
resto del común o de un domingo del T. O., Pf. común o de 
las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 3, 2-12. El misterio de Cristo ha sido revelado ahora: que también los 

gentiles son coherederos de la promesa.
- Salmo: Is 12, 2-6. R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador.
- Lc 12, 39-48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 20 de octubre, pág. 622.
CALENDARIOS: Coria-Cáceres: San Pedro de Alcántara, presbítero (S). Plasen-

cia: (F). Ávila, Mérida-Badajoz y Familia Franciscana: (MO). 
 Terrassa: Nuestra Señora de la Salud (S).
 Oblatas del Santísimo Redentor: Santísimo Redentor (S).
 Pasionistas: San Pablo de la Cruz (S).
 Mondoñedo-Ferrol: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Jesuitas: Santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues, presbíteros, y compañeros, 

mártires (MO). 
 Astorga: San Lucas del Espíritu Santo, presbítero, y compañeros, mártires (ML). 
 Dominicos: Beata Inés de Jesús Galand, virgen (ML). 
 Girona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francesc Pardo 

Artigas, obispo (2008).
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20 JUEVES DE LA XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 3, 14-21. Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; así llegaréis 

a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios.
- Sal 32. R. La misericordia del Señor llena la tierra.
- Lc 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino división.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de octubre, pág. 624.

CALENDARIOS: Agustinos: Santa María de Nagasaki, virgen y mártir (MO).
 Combonianos: Beatos David Okelo y Gildo Irwa, mártires (ML). 
 Congregación de los Sagrados Corazones: San Caprasio, obispo y mártir (ML).
 OFM y Conv.: Beato Santiago de la Strepa, obispo (ML). 
 TOR: Beato Contardo Ferrini (ML). 

21 VIERNES DE LA XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 4, 1-6. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un Bautismo.
- Sal 23. R. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
- Lc 12, 54-59. Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, 

¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de octubre, pág. 625.

CALENDARIOS: Misioneros de la Preciosa Sangre: San Gaspar de Búfalo (S). 
Adoratrices de la Sangre de Cristo: (F).

 Clérigos de San Viator: San Viator (F).
 Mínimos: Beato Nicolás Barré, presbítero (MO). 
 Burgos: Santa Úrsula, virgen y mártir (ML). 

Continúa en la página siguiente
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 Dominicos: Beato Pedro de Città di Castello, presbítero (ML). 
 Jesuitas: Beato Diego Luis de San Vitores, presbítero, y san Pedro Calungs-

od, mártires (ML).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Beato Carlos de Austria (ML).
 Girona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jaume Campro-

dón Rovira, obispo, emérito (1973).

22 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
     o SAN JUAN PABLO II, papa, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria de santa María del común de santa 
María Virgen o de las «Misas de la Virgen María» (véase en el 
presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 17. 24) / para la memoria 
1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del T. 
O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 4, 7-16. Cristo es la cabeza; de él todo el cuerpo se procura el creci-

miento.
- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Lc 13, 1-9. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de una de las me-
morias. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de octubre, pág. 627.
CALENDARIOS: Zaragoza y Dominicos: Dedicación de las iglesias en que se 

ignora su día (S). 
 Valladolid: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Huesca, Pamplona y Tudela: Santas Nunilo y Alodia, vírgenes mártires (MO). 
 Santiago de Compostela: Santa María Salomé, madre de Santiago el Mayor (MO). 
 Familia Paulina: Beato Timoteo Giaccardo, presbítero (MO).
 II Franciscanos: Beata Josefina Leroux, virgen y mártir (ML).
 Huesca: Aniversario de la muerte de Mons. Javier Osés Flamerique, obis-

po, emérito (2001).
 Madrid: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Alberto Iniesta 

Jiménez, obispo auxiliar, emérito (1972).
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22 SÁBADO. Después de la hora nona:

TRIGÉSIMA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del XXX Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

23 0 XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Eclo 35, 12-14. 16-18. Los gritos del pobre atraviesan las nubes.
- Sal 33. R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
- 2 Tim 4, 6-8. 16-18. Ahora me aguarda la corona merecida.
- Lc 18, 9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

Dos estilos de rezar. Dios escucha la súplica humilde y sincera 
del pobre (1 Lect.) y rechaza al que se vanagloria y desprecia a 
los demás (Ev.). Pablo, antes de su muerte, hace un balance de su 
vida y observa que el Señor le ha protegido y espera el premio 
del reino del cielo (2 Lect.).

 JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE 
LOS PUEBLOS (pontificia: OMP). Liturgia del día (puede usarse 
el formulario «Por la evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 
374), alusión en la mon. de entrada y en la hom., intención en la 
orac. univ., colecta.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de octubre, pág. 630.

CALENDARIOS: Segovia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. 
Luis Gutiérrez Martín, obispo, emérito (1988).
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24 LUNES. SAN ANTONIO MARÍA CLARET, presbítero, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 4, 32-5, 8. Vivid en el amor como Cristo.
- Sal 1. R. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos.
- Lc 13, 10-17. A esta, que es hija de Abrahán, ¿no había que soltarla en 

sábado?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de octubre, pág. 632.

CALENDARIOS: Canarias y Claretianos: San Antonio María Claret (S). 
 Córdoba: San Rafael Arcángel (S). Hospitalarios de San Juan de Dios: (F).
 Hijas de Santa María de la Providencia y Siervos de la Caridad: Beato Luis Gua-

nella, presbítero (F). Familia salesiana y Clérigos Regulares de Somasca: (ML).
 Agustinos: San Juan Stone, presbítero y mártir (MO). 
 Legionarios de Cristo: San Rafael Guizar y Valencia, obispo (ML).

25 MARTES DE LA XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 5, 21-33. Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 
- Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor. 
- Lc 13, 18-21. Crece el grano y se hace un arbusto.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de octubre, pág. 633.      
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CALENDARIOS: Segovia-ciudad: San Frutos (S). Segovia-diócesis: (F).
 Escolapios, Mercedarios, Paúles e Hijas de la Caridad y Familia salesiana: De-

dicación de la propia Iglesia (S).
 Jaén y Toledo: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Girona: Nuestra Señora «del Collell» (MO). 
 Segorbe-Castellón: Beatos Recaredo, Isidoro, José Pascual, José María y 

compañeros, presbíteros y mártires (ML).
 Tarragona: San Bernardo Calbó, obispo (MO). O. Cist.: (ML).
 Servitas: Beato Juan Ángel Porro, presbítero (MO). 
 Clarisas Capuchinas: Beata María Jesús Masià Fellagut y compañeras vírge-

nes y mártires (ML).
 Dominicos: Beato Pedro Geremía, presbítero (ML). 

26 MIÉRCOLES DE LA XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 6, 1-9. No como quien sirve a hombres, sino como esclavos de Cristo.
- Sal 144. R. El Señor es fiel a sus palabras.
- Lc 13, 22-30. Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de octubre, pág. 635.

CALENDARIOS: Familia Paulina: Jesús Divino Maestro (S).
 Segovia: San Valentín y santa Engracia, mártires (MO). 
 Vic-ciudad: San Luciano y san Marciano, mártires (MO). Vic-diócesis: (ML).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Fulco, obispo (ML). 
 Dominicos: Beato Damián de Finalborgo, presbítero (ML). 
 OFM Conv.: Beato Buenaventura de Potenza, presbítero (ML). 
 Orden Premonstratense: San Gilberto, abad (ML). 
 Coria-Cáceres: Aniversario de la muerte de Mons. Jesús Domínguez Gó-

mez, obispo (1990).
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27 JUEVES DE LA XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ef 6, 10-20. Tomad las armas de Dios, para poder mantener las posiciones.
- Sal 143. R. Bendito el Señor, mi Roca.
- Lc 13, 31-35. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de octubre, pág. 636.
CALENDARIOS: Ávila-ciudad: Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires (S). 

Ávila-diócesis y Toledo: (MO). Burgos: (ML). 
 Clérigos Regulares de Somasca: Beata Teresa Eustaquio Verzeri (ML). 
 Dominicos: Beato Bartolomé de Vicenza, obispo (ML). 
 HH. de Belén: Conmemoración de los difuntos de la Orden.

28 VIERNES. SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, apóstoles, fiesta

Fiesta de san Simón y san Judas, apóstoles, el primero apellidado Cananeo o 
Zelotas, y el segundo, hijo de Santiago, llamado también Tadeo, el cual, en la 
última Cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta res-
puesta: «El que me ame, observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y ven-
dremos a él y haremos nuestra mansión en él» (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I.
LECC.: vol. V.

- Ef 2, 19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón.
- Lc 6, 12-19. Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 29 de octubre, pág. 637.
CALENDARIOS: San Sebastián: Aniversario de la ordenación episcopal de 

Mons. José María Setién Alberro, obispo, emérito (1972).
 Tui-Vigo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Diéguez 

Reboredo, obispo, emérito (1984).
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29 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Flp 1, 18b-26. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir.
- Sal 41. R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
- Lc 14, 1. 7-11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de octubre, pág. 639.

CALENDARIOS: Girona-ciudad: San Narciso, mártir (S).
 León-ciudad: San Marcelo, mártir (S). León-diócesis: (MO). 
 Teruel y Albarracín: San Joaquín Royo y compañeros, mártires (MO). 
 Dominicos: San Joaquín Royo y san Francisco Díaz, mártires (MO). 
 Familia salesiana: Beato Miguel Rua, presbítero (MO). 
 Sevilla: San Francisco Díaz, mártir (ML). 
 Ávila: Aniversario de la muerte de Mons. Maximino Romero de Lema, 

obispo, emérito (1996).
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29 SÁBADO. Después de la hora nona:

TRIGESIMOPRIMERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del XXXI Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

30 0 XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Sab 11, 22-12, 2. Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos 
los seres.

- Sal 144. R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
- 2 Tes 1, 11-2, 2. Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él.
- Lc 19, 1-10. El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido.

Dios ama y acoge. Dios es la fuente de la vida. Dios ama a la 
creación y en particular al hombre creado a su imagen. Ama 
también al hombre pecador  y marginado (Lect. 1). Jesús se hos-
peda en casa de un pecador para comunicarle la salvación (Ev.). 
La venida del Señor no se espera en la turbación sino en la tarea 
de la fe (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de octubre, pág. 640.

CALENDARIOS: Familia Franciscana: Dedicación de la Iglesia propia (S).
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31 LUNES DE LA XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Flp 2, 1-4. Dadme esta gran alegría: manteneos unánimes.
- Sal 130. R. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
- Lc 14, 12-14. No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de noviembre, pág. 643.

CALENDARIOS: Calahorra y La Calzada-Logroño: San Jerónimo Hermosilla y 
San Valentín de Berriochoa, mártires (MO). 

 Segovia, Mallorca y Jesuitas: San Alonso Rodríguez, religioso (MO). 
 Sevilla: Beata María de la Purísima Salvat Romero (ML). 
 OFM Cap.: Beato Ángel de Acri, presbítero (ML). 
 Cartujos: Vigilia de Todos los Santos (Misa propia).
 Madrid: Aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Antonio Ma-

ría Rouco Varela, arzobispo, emérito (1976).

31 LUNES. Después de la hora nona: 

Misa vespertina de la solemnidad de Todos los Santos (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

ve
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1   0 MARTES. TODOS LOS SANTOS, solemnidad

Solemnidad de Todos los Santos, que están con Cristo en la gloria. En el gozo 
único de esta festividad, la Iglesia santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la 
memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo 
de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la 
visión eterna de la divina Majestad (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Ap 7, 2-4. 9-14. Apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que 

nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua.
- Sal 23. R. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
- 1 Jn 3, 1-3. Veremos a Dios tal cual es.
- Mt 5, 1-12a. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será 

grande en el cielo.

De ellos es el Reino de los cielos. La Iglesia, a lo largo del año 
litúrgico, hace memoria, venera e imita a los santos. Hoy con-
memoramos a Todos los Santos, los amigos de Dios. ¿Quiénes 
son los santos? Los santos son los vencedores que vienen de la 
gran tribulación y han vencido en todas las luchas y ahora son 
glorificados en el cielo (1 Lect.). Los santos han vivido las bien-
aventuranzas (Ev.) y son los hijos de Dios (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. II 
Vísp. de la solemnidad. Comp. Dom. II. 

 La celebración de las Vísperas de difuntos después de las II Vísperas 
de Todos los Santos, donde sea costumbre para la piedad de los fie-
les, puede mantenerse, juntamente con otros ejercicios tradicionales.

MartiroLogio: elogs. del 2 de noviembre, pág. 645.

induLgenCia: A los fieles que visiten devotamente el cemen-
terio u oren solo mentalmente por los difuntos se les con-
cede la indulgencia, aplicable solamente a las almas del 
purgatorio, del 1 al 8 de noviembre plenaria cada día, par-
cial en los demás días del año. El día de la conmemoración 
de los fieles difuntos, o con el consentimiento del Ordina-
rio del domingo precedente o el siguiente, o en la fiesta de 
Todos los Santos, en todas las iglesias y oratorios se pueden 
lucrar de indulgencia plenaria.

bl
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2   MIÉRCOLES. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS 
     FIELES DIFUNTOS

Conmemoración de todos los fieles difuntos. La santa Madre Iglesia, después de 
su solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos 
bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de 
cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la 
resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo 
Dios conoce, para que, purificados de toda mancha de pecado y asociados a 
los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la conmemoración (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., (3 formularios a libre elección del 
celebrante), Pf. de difuntos.

LECC.: vol. V y vol. VIII. Se toman tres lecturas de las misas de 
difuntos.

Liturgia de Las Horas: oficio propio.

 Todos los sacerdotes pueden celebrar tres Misas; pero solo se pue-
de recibir un estipendio; la segunda se debe aplicar por el sufragio 
de todos los fieles difuntos, la tercera por las intenciones del Sumo 
Pontífice.

 Los fieles que hayan recibido la comunión en una Misa pueden 
recibirla otra vez, solamente dentro de la celebración eucarística 
en la que participe (c. 917).

 Este día el altar no se adorna con flores.

 La música de órgano y de los otros instrumentos solo se permite 
para sostener el canto.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial.

MartiroLogio: elogs. del 3 de noviembre, pág. 647.

mo
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3   JUEVES DE LA XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,
    feria
    o SAN MARTÍN DE PORRES, religioso, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Flp 3, 3-8a. Lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida compara-

do con Cristo. 
- Sal 104. R. Que se alegren los que buscan al Señor.
- Lc 15, 1-10. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de noviembre, pág. 649.

CALENDARIOS: Urgell: San Ermengol, obispo (F). Solsona: (MO). 
 Zaragoza: Santa Engracia, virgen y mártir, y los protomártires de Zaragoza (F).
 Dominicos: San Martín de Porres, religioso (F).
 Sevilla: Todos los Santos hispalenses (MO). 
 Barbastro-Monzón y Tarazona: San Gaudioso, obispo (ML). 
 Jaén: Beato Manuel Lozano Garrido (ML).
 Vic: San Pedro Almato, mártir (ML). 
 Jesuitas: Beato Ruperto Mayer, presbítero (ML). 
 Pasionistas: Beato Pío de San Luis, religioso (ML). 
 Escolapios, Mínimos y Salesas: Conmemoración de lo difuntos de la Orden.

ve
bl
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4   VIERNES. SAN CARLOS BORROMEO, obispo, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Flp 3, 17-4, 1. Aguardamos un Salvador; él transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso.

- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Lc 16, 1-8. Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que 

los hijos de la luz.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de noviembre, pág. 650.
CALENDARIOS: HH. Angélicas de San Pablo: (F).
 Trinitarios: San Félix de Valois, presbítero (MO). 
 Escolapios: Conmemoración de los familiares, benefactores y poseedores 

de la Carta de Hermandad de la Orden, difuntos.

5   SÁBADO. Hasta la hora nona: 

      SÁBADO DE LA XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre
     o SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, virgen, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Flp 4, 10-19. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
- Sal 111. R. Dichoso quien teme al Señor.
- Lc 16, 9-15. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará 

lo que vale de veras?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Continúa en la página siguiente

bl

ve
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Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de noviembre, pág. 652.

CALENDARIOS: Hermanas de la Cruz: Santa Ángela de la Cruz, virgen (S). 
Sevilla: (F). Asidonia-Jerez y Huelva: (MO). 

 Toledo: Santos cuyas reliquias se conservan en las iglesias de la archidió-
cesis: (F).

 Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Beata María Rafols, virgen. (F). Hues-
ca, Sant Feliu de Llobregat y Zaragoza: (ML). 

 Jesuitas: Todos los santos y beatos de la Compañía de Jesús (F).
 Misioneros Javerianos: San Guido María Conforti, obispo (F).
 Astorga y León: Santos de la diócesis y Santos cuyas reliquias se custodian 

en la diócesis (MO). 
 Burgos: Mártires de la diócesis del siglo XX (MO).
 Pamplona y Tudela: Todos los Santos de Navarra (MO). 
 Santander: Todos los Santos de la Iglesia de Santander (MO). 
 Mínimos: Santos cuyas reliquias se veneran en las iglesias de la Orden (MO).
 Trinitarios: San Carlos Borromeo, obispo (MO-trasladada).
 Canónigos Regulares de Letrán: San Geraldo, obispo (ML). 
 Carmelitas: Beata Francisca de Amboise, religiosa (ML). 
 Dominicos: Beato Simón Ballacchi (ML). 
 Brígidas, Calasancias, Escolapios, Escolapias, Hijos e Hijas de la Sagrada Fami-

lia, Hospitalarios de San Juan de Dios y Pasionistas: Conmemoración de los 
difuntos de la Orden.

 Claretianos: Conmemoración de los difuntos de las congregaciones, fami-
liares y bienhechores.

 Familia salesiana: Conmemoración de los Cooperadores y Bienhechores 
difuntos.
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5  SÁBADO. Después de la hora nona:

TRIGESIMOSEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del XXXII Domingo del tiempo ordinario (verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

6   0 XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- 2 Mac 7, 1-2. 9-14. El rey del universo nos resucitará para una vida 
eterna.

- Sal 16. R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
- 2 Tes 2, 16-3, 5. El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de 

obras buenas.
- Lc 20, 27-38. No es Dios de muertos, sino de vivos.

Dios de la vida. Las lecturas de hoy se centran sobre la resurrec-
ción. La certeza de la resurrección estimuló a los hermanos Ma-
cabeos a permanecer fieles a Dios hasta la muerte (1 Lect.). Dios, 
no es un Dios de muertos, sino de vivos que premia con la vida 
a los que creen en él (Ev.). El Señor es un Dios fiel y libertador 
del mal (2 Lect.).

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de noviembre, pág. 654.

CALENDARIOS: Córdoba: Aniversario de la muerte de Mons. José Antonio 
Infantes Florido, obispo, emérito (2005).

ve
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7   LUNES DE LA XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,  
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Tit 1, 1-9. Establece presbíteros, siguiendo las instrucciones que te di.
- Sal 23. R. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
- Lc 17, 1-6. Si siete veces vuelve a decirte: «Lo siento», lo perdonarás.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de noviembre, pág. 656.

CALENDARIOS: Carmelitas Misioneras y Carmelitas Misioneras Teresianas: Bea-
to Francisco de Jesús, María José Palau Quer (F). Ibiza, Lleida, Mallorca, 
Tarragona y Carmelitas Descalzos: (ML). 

 Dominicos. Todos los Santos de la Orden (F).
 Barcelona: Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada, presbíte-

ros, y compañeros, mártires (MO-trasladada).
 Jerónimos: Beato Manuel de la Sagrada Familia, presbítero y mártir (MO).
 Valencia: San Jacinto María Castañeda, presbítero mártir (ML). 
 Benedictinos: San Willibrordo, obispo (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Santos Israel, Gualtero y Teobaldo, religio-

sos (ML). 
 Franciscanas Misioneras de María: Beata María Assunta Pallota, virgen (ML). 
 Escolapios: Conmemoración de las religiosas de la Familia Calasancia.
 Mercedarios: Conmemoración de todos los difuntos de la Orden.

8   MARTES DE LA XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
    feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Tit 2, 1-8. 11-14. Llevemos una vida religiosa, aguardando la dicha que 

esperamos: la aparición del Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.
- Sal 36. R. El Señor es quien salva a los justos.
- Lc 17, 7-10. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos 

que hacer.           

ve

ve
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de noviembre, pág. 657.

CALENDARIOS: Madrid y Getafe: Dedicación de la Basílica de Letrán (F-tras-
ladada).

 Canónigos Regulares de Letrán y Jerónimos: Todos los Santos de la Orden (F).
 Concepcionistas, OFM, OFM Conv. y Clarisas: Beato Duns Escoto (MO). 
 Burgos: Santa Victoria, virgen y mártir (ML).
 Santander: Santo Toribio de Palencia, monje (ML). 
 Carmelitas: Beata Isabel de la Santísima Trinidad, virgen (ML). 
 Dominicos: Aniversario de todos los difuntos de la Orden.
 Pasionistas: Conmemoración de los benefactores difuntos.
 Sigüenza-Guadalajara: Aniversario de la muerte de Mons. Jesús Pla Gandía, 

obispo, emérito (2000).

9   MIÉRCOLES. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, 
    fiesta

Fiesta de la Dedicación de la basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador, 
construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. 
Su anual celebración en toda la Iglesia latina es un signo permanente de amor y 
de unidad con el Romano Pontífice (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. del común de la dedicación de una iglesia, 
Gl., Pf. del común.

LECC.: vol. V.
- Ez 47, 1-2. 8-9. 12. Vi que manaba agua del lado derecho del templo, y 

habrá vida dondequiera que llegue la corriente. 
o bien: 1 Cor 3, 9c-11. 16-17. Sois templo de Dios.
- Sal 45. R. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo 

consagra su morada.
- Jn 2, 13-22. Hablaba del templo de su cuerpo.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta y del común de la 
dedicación de una iglesia. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de noviembre, pág. 659.

CALENDARIOS: Regulares de Letrán: (S).
 Madrid: Nuestra Señora de la Almudena (S).

bl
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10 JUEVES. SAN LEÓN MAGNO, papa y doctor, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Flm 7-20. Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido.
- Sal 145. R. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob.
- Lc 17, 20-25. El reino de Dios está dentro de vosotros.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de noviembre, pág. 660.

CALENDARIOS: Solsona: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Teatinos: San Andrés Avelino, presbítero (F).
 Tarazona: San Millán, presbítero (MO). 

11 VIERNES. SAN MARTÍN DE TOURS, obispo, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 2 Jn 4-9. Quien permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo.
- Sal 118. R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
- Lc 17, 26-37. El día que se manifieste el Hijo del hombre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de noviembre, pág. 662.

CALENDARIOS: Ourense: (S). Benedictinos y O. Cist.: (F). Santiago de Compos-
tela: (MO). 

bl

bl
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12 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SAN JOSAFAT, obispo y mártir, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- 3 Jn 5-8. Debemos sostener a los hermanos, cooperando así en la pro-
pagación de la verdad.

- Sal 111. R. Dichoso quien teme al Señor.
- Lc 18, 1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de noviembre, pág. 663.
CALENDARIOS: Familia de Misioneras del Divino Maestro y Cooperadores Se-

glares del Divino Maestro: Jesucristo, Divino Maestro (S).
 Hijas de Santa María de la Providencia: María, Madre de la Divina Providen-

cia (S).
 Hijas del Patrocinio de María: Virgen del Patrocinio (S).
 Misioneros Oblatos de María Inmaculada: Dedicación de la propia Iglesia (S).
 Calahorra y La Calzada-Logroño: San Millán de la Cogolla, presbítero (MO). 

Santander: (ML). 
 Asidonia-Jerez: El Patrocinio de Nuestra Señora (ML).
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Teodoro Estudita, abad (ML). 

ro
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12 SÁBADO. Después de la hora nona:

TRIGESIMOTERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera semana del salterio

Misa vespertina del XXXIII Domingo del tiempo ordinario 
(verde).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

13 0 XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misa del Domingo (verde).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. dominical.
LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).

- Mal 3, 19-20a. Os iluminará un sol de justicia.
- Sal 97. R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
- 2 Tes 3, 7-12. El que no trabaja, que no coma.
- Lc 21, 5-19. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

Este mundo tiene fin. Penúltimo domingo del año litúrgico. El 
profeta desvela la intervención futura del Señor en favor de su 
pueblo. Finalmente se hará justicia: condenación para los impíos 
y salvación para los justos (1 Lect.). Jesús anuncia la destrucción 
de Jerusalén y el final de los tiempos. Mientras llega este mo-
mento se debe permanecer firmes y perseverantes (Ev.). Pablo 
recrimina la ociosidad de algunos porque creen que la venida 
del Señor es inminente y les estimula al trabajo y a la fatiga co-
tidiana (2 Lect.).

 JUBILEO DE LA MISERICORDIA: Celebración conclusiva del Jubileo 
en las iglesias particulares.

 DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la 
CEE, optativa). Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y en 
la hom., intención en la oración universal, colecta.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 14 de noviembre, pág. 666.     

ve
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CALENDARIOS: Santander: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Antonio 
del Val Gallo, obispo, emérito (2002).

14 LUNES de la XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria

Misa de feria (verde).

MISAL: cualquier formulario permitido (véase pág. 73, n. 5; y en 
el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24), Pf. común.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 1, 1-4; 2, 1-5a. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. 
- Sal 1. R. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida.
- Lc 18, 35-43. ¿Qué quieres que haga por ti? —Señor, que vea otra vez.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de noviembre, pág. 668.

CALENDARIOS: Carmelitas: Todos los Santos de la Orden (F).
 Sevilla: San Diego de Alcalá, religioso (MO). 
 Zaragoza y Jesuitas: San José Pignatelli, presbítero (MO). 
 Mercedarios: San Serapio, religioso y mártir (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: San Lorenzo de Dublín, obispo (ML). 
 Dominicos: Beato Juan Licio, presbítero, o Beata Lucía de Dublín, virgen (ML). 
 Familia Franciscana: San Nicolás Tavelic, presbítero, y compañeros, márti-

res (ML). 
 Orden Premonstratense: San Siardo, abad (ML). 
 O. Cist., Jerónimos y Trinitarios: Conmemoración de todos los difuntos de la 

Orden.
 Plasencia: Aniversario de la muerte de Mons. Juan Pedro Zarranz Pueyo, 

obispo (1973).

ve
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15 MARTES DE LA XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria 
      o SAN ALBERTO MAGNO, obispo y doctor, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 3, 1-6, 14-22. Si alguien me abre, entraré y comeremos juntos.
- Sal 14. R. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí.
- Lc 19, 1-10. El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de noviembre, pág. 670.

CALENDARIOS: Bernabitas y HH. Angélicas de San Pablo: Santa María Virgen, 
Madre de la Divina Providencia (S). Monfortianos: (MO).

 Toledo: San Eugenio, obispo (F).
 Dominicos: San Alberto Magno, obispo (F).
 Hijos de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, Pequeñas Hermanas Mi-

sioneras de la Caridad y Hermanas Sacramentinas Ciegas: Nuestra Señora de 
la Divina Providencia (F).

 Salesianas: Beata Magdalena Morano, virgen (MO). Salesianos: (ML). 
 Carmelitas: Conmemoración de todos los difuntos de la Orden.

ve
bl



16 MIÉRCOLES DE LA XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SANTA MARGARITA DE ESCOCIA, memoria libre
     o SANTA GERTRUDIS, virgen, memoria libre

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de las memorias.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 4, 1-11. Santo es el Señor, soberano de todo: el que era y es y viene.
- Sal 150. R. Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo.
- Lc 19, 11-28. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de noviembre, pág. 672.

CALENDARIOS: O. Cist., monjas: Santa Gertrudis, virgen y monja cisterciense 
(F). Benedictinos, monjes de la O. Cist. y OCSO: (MO).

 Religiosos Camilos: Virgen María, Salud de los enfermos (F).
 Servitas: Todos los Santos de la Orden (F).
 Zamora: San Alfonso Rodríguez, mártir (MO). 
 Cuenca: Beatos Aurelio María y compañeros, mártires (ML). 
 Valladolid: Beato Edmija (Isidoro) Primo Rodríguez, mártir (ML). 
 HH. de las Escuelas Cristianas: Beatos Aurelio, María y compañeros, márti-

res (ML). 
 Jesuitas: Santos Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, 

presbíteros, mártires (ML). 
 Cartagena: Aniversario de la muerte de Mons. Javier Azagra Labiano, obis-

po, emérito (2014).

ve
bl
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17 JUEVES. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 5, 1-10. El Cordero fue degollado y con su sangre nos compró de 

toda nación.
- Sal 149. R. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacer-

dotes.
- Lc 19, 41-44. ¡Si comprendieras lo que conduce a la paz!

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).
Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de noviembre, pág. 675.
CALENDARIOS: Córdoba: San Acisclo y santa Victoria, mártires (S).
 TOR: Santa Isabel de Hungría (S). Familia Franciscana: (F).
 Cartujos: San Hugo de Lincoln, monje (MO).
 Cuenca: San Juan del Castillo y compañeros, mártires (ML).  
 Benedictinos: Santa Margarita de Escocia o santa Isabel de Hungría (ML). 
 HH. de las Escuelas Cristianas: Dedicación de la Iglesia de San Juan Bautista 

de la Salle (ML). 
 Servitas: Conmemoración de todos los difuntos de la Orden.

bl
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18 VIERNES DE LA XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
      o LA DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE LOS APÓSTOLES 
     SAN PEDRO Y SAN PABLO, memoria libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria ants. y oracs. props. y el resto del común o de 
un domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: para la feria vol. IV (o bien: vol. III de las nuevas edicio-
nes).
- Ap 10, 8-11. Cogí el librito y me lo comí.
- Sal 118. R. ¡Qué dulce al paladar tu promesa!
- Lc 19, 45-48. Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de 

bandidos.
Para la memoria vol. V.

- Hch 28, 11-16. 30-31. Llegamos a Roma.
- Sal 97. R. El Señor revela a las naciones su justicia.
- Mt 14, 22-33. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de noviembre, pág. 677.

CALENDARIOS: Barcelona: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Córdoba y Cuenca: Santa Isabel de Hungría (MO-trasladada).
 Religiosas de la Visitación de Santa María: Beata María Gabriela Hinojosa, y 

compañeras, vírgenes y mártires (MO). Madrid: (ML). 
 II Franciscanos: Beata Salomé de Cracovia, virgen (ML). 
 Pasionistas: Beato Grimaldo Santamaría, religioso (ML). 
 Religiosas del Sagrado Corazón: Santa Filipina Dúchense (ML). 

ve
bl
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19 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
     o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 11, 4-12. Estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de 

la tierra.
- Sal 143. R. Bendito el Señor, mi Roca.
- Lc 20, 27-40. No es Dios de muertos, sino de vivos.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elog. prop. de la solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo, pág. 45, y elogs. del 20 de noviembre, 
pág. 678.

CALENDARIOS: Hospitalarios de San Juan de Dios: Patrocinio de santa María 
Virgen sobre la Orden Hospitalaria (S). 

 Palencia: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Carmelitas Descalzos: San Rafael Kalinowski de San José, presbítero (MO). 
 II Franciscanos: Santa Inés de Asís, virgen (MO). 
 Sevilla: San Crispín de Écija, obispo y mártir (ML). 
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: Santa Matilde, virgen y monja cisterciense 

(ML). 
 Dominicos: Beato Santiago Benfatti, obispo (ML). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Conmemoración de todos los Santos (MO). 

ve
bl
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19 SÁBADO. Después de la hora nona:

TRIGESIMOCUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

Misa vespertina de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso (blanco).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

20 0 XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
     JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO, solemnidad

Misa de la solemnidad (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. III (o bien: vol. I (C) de las nuevas ediciones).
- 2 Sam 5, 1-3. Ungieron a David como rey de Israel.
- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Col 1, 12-20. Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.
- Lc 23, 35-43. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

Jesucristo es el Rey del universo. El año litúrgico termina con la 
solemnidad de Cristo Rey y resume el misterio de la salvación. 
David es elegido pastor de Israel. El pueblo dijo: «somos hueso 
tuyo y carne tuya». David reúne y conduce a su pueblo (1 Lect.). 
David anticipa y encarna la figura de Cristo que en el misterio de 
la cruz, reúne a toda la humanidad y la guía a la salvación (Ev.). 
Su reino no se fundamenta en la fuerza, sino en la debilidad, re-
conciliando la tierra con el cielo, a Dios con los hombres a base 
de la propia sangre (2 Lect.).

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 21 de noviembre, pág. 680.

bl
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21 LUNES. LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, 
     memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 14, 1-3. 4b-5. Llevaban grabado en la frente el nombre de Cristo y 

el de su Padre.
- Sal 23. R. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
- Lc 21, 1-4. Vio una viuda pobre que echaba dos reales.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 22 de noviembre, pág. 681.
CALENDARIOS: Asuncionistas, Pasionistas, HH. de la Presentación de María y 

Salesas: (F).

22 MARTES. SANTA CECILIA, virgen y mártir, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un domingo del 
T. O., Pf. común o de la memoria, conveniente PE I.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 14, 14-19. Ha llegado la hora de la siega, pues la mies de la tierra 

está más que madura.
- Sal 95. R. El Señor llega a regir la tierra.
- Lc 21, 5-11. No quedará piedra sobre piedra.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 23 de noviembre, pág. 683.

CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Músicas Militares: (S).
 OFM: Beato Pascual Fortuni, presbítero y compañeros, mártires (ML).

bl

ro
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23 MIÉRCOLES DE LA XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SAN CLEMENTE I, papa y mártir, memoria libre
     o SAN COLUMBANO, abad, memoria libre 

Misa de feria (verde) o de una de las memorias (rojo o blanco).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para las memorias 1.ª orac. prop. y el resto del común o de 
un domingo del T. O., Pf. común o de las memorias. Para la 
memoria de san Clemente I, conveniente PE I.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 15, 1-4. Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
- Sal 97. R. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipo-

tente.
- Lc 21, 12-19. Todos os odiarán por causa mía, pero ni un cabello de 

vuestra cabeza perecerá.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de una de las memorias. 

MartiroLogio: elogs. del 24 de noviembre, pág. 685.

CALENDARIOS: Sevilla: San Clemente I, papa y mártir (ML). 
 Jesuitas: Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir (ML). 

ve
ro
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24 JUEVES. SAN ANDRÉS DUNG-LAC, 
     presbítero, Y COMPAÑEROS, mártires, memoria obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. común o de la memoria.
LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).

- Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a. ¡Cayó la gran Babilonia! 
- Sal 99. R. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.
- Lc 21, 20-28. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los 

gentiles les llegue su hora.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de noviembre, pág. 688.

CALENDARIOS: Valladolid: San Mateo Alonso de Leciñana, presbítero, y san 
José Fernández de Ventosa, presbítero, mártires (MO). 

 Dominicos: Santos Ignacio Delgado, obispo, y compañeros, mártires (MO). 
 Sevilla: Santa Flora, virgen y mártir (ML). 
 Familia Franciscana: Conmemoración de todos los difuntos de la Orden.

25 VIERNES DE LA XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, 
     feria
     o SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, virgen y mártir, m. libre

Misa de feria (verde) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria cualquier formulario permitido (véase pág. 
73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 24) / 
para la memoria 1.ª orac. prop. y el resto del común o de un 
domingo del T. O., Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 20, 1-4. 11-21, 2. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Vi la 

nueva Jerusalén, que descendía del cielo.
- Sal 83. R. Esta es la morada de Dios con los hombres.
- Lc 21, 29-33. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está 

cerca el reino de Dios.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).    

ro

ve
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Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de noviembre, pág. 689.

CALENDARIOS: Jaén: Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir (S).
 Cartujos: Beata Beatriz, religiosa (MO). 
 Burgos: San García, abad (ML). 
 León: Beata Concepción Rodríguez Fernández, virgen y mártir (ML). 
 Dominicos: Beata Margarita de Savoya-Arcaya, religiosa (ML). 
 Salesianos: Conmemoración de los padres difuntos.
 Burgos: Aniversario de la muerte de Mons. Santiago Martínez Acebes, ar-

zobispo, emérito (2006).

26   SÁBADO. Hasta la hora nona: 
       SÁBADO DE LA XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
       o SANTA MARÍA EN SÁBADO, memoria libre

Misa de sábado (verde) o de la memoria (blanco).

MISAL: para el sábado cualquier formulario permitido (véase 
pág. 73, n. 5; y en el presente año jubilar: pp. 26ss, nn. 16. 
24) / para la memoria del común de santa María Virgen o de 
las «Misas de la Virgen María» (véase en el presente año jubi-
lar: pp. 26ss, nn. 17. 24), Pf. común o de la memoria.

LECC.: vol. IV (o bien: vol. III-par de las nuevas ediciones).
- Ap 22, 1-7. Ya no habrá más noche, porque el Señor irradiará luz sobre 

ellos.
- Sal 94. R. Marana tha. Ven, Señor Jesús.
- Lc 21, 34-36. Estad siempre despiertos, para escapar de todo lo que está 

por venir.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elog. prop. del Dom. I de Adviento, pág. 43, y 
elogs. del 27 de noviembre, pág. 691.

CALENDARIOS: Canarias: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Familia Paulina: Beato Santiago Alberione, presbítero (F).
 Córdoba: Santos cuyas reliquias se custodian en Córdoba (MO). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Poncio, abad (MO). 
 Jesuitas: San Juan Berchmans, religioso (MO). 
 Capuchinos: San Leonardo de Porto Mauricio, presbítero (ML). 

ve
bl
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27 SÁBADO. Después de la hora nona:

COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO

Comienza a utilizarse el volumen I de la Liturgia de las Horas.
En la Misa dominical: volumen I del Leccionario.

En la Misa ferial: volumen VII del Leccionario.

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 2016
Primera semana del salterio

Misa vespertina del I Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

 Si se ha instalado la Corona de Adviento en la iglesia se puede 
bendecir al comienzo de la Misa (cf. Bendicional, nn. 1241-1242).

27 0 I DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. I.

- Is 2, 1-5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino 
de Dios.

- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Rom 13, 11-14. Nuestra salvación está cerca.
- Mt 24, 37-44. Estad en vela para estar preparados.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 28 de noviembre, pág. 693.

mo
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28 LUNES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 2, 1-5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino 
de Dios. 

o bien: Is 4, 2-6. El vástago del Señor será ornamento para los supervi-
vientes.

- Sal 121. R. Vamos alegres a la casa del Señor.
- Mt 8, 5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos. 

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 29 de noviembre, pág. 695.

CALENDARIOS: Cádiz: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Franciscanos: San Jaime de la Marca, presbítero (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Santa Catalina Labouré (MO). 
 Zamora: Beato Ángel Sastre Corporales (MO). 
 Hospitalarios de San Juan de Dios: Traslación de las reliquias de San Juan de 

Dios (MO). 
 Albacete: Beato Eduardo Bautista Jiménez (ML). 
 Pamplona y Tudela: San Honesto de Nimes, presbítero (ML). 
 Zaragoza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Elías Yanes 

Álvarez, arzobispo, emérito (1970).

mo
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29 MARTES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol.  II de las nuevas ediciones).

- Is 11, 1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor.
- Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
- Lc 10, 21-24. Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 30 de noviembre, pág. 697.

CALENDARIOS: Pamplona-ciudad: San Saturnino, obispo mártir (S). Pamplona-
diócesis y Tudela: (F). Bilbao y San Sebastián: (ML). 

 Familia Franciscana: Todos los Santos de la Orden (F).
 Sevilla: Beato Antonio Martínez, religioso, y compañeros, mártires (ML). 
 Agustinos: Beato Federico de Ratisbona, religioso (ML). 
 Carmelitas Descalzos: Beatos Dionisio de la Natividad y Redentor de la 

Cruz, mártires (MO). Carmelitas: (ML). 
 Jesuitas: Beato Bernardo Francisco de Hoyos, presbítero (ML). 

30 MIÉRCOLES. SAN ANDRÉS, apóstol, fiesta

Fiesta de san Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador 
como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el 
Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La 
tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en la región de 
Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patrás. La Iglesia de Constantinopla 
lo venera como muy insigne patrono (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Apóstoles, conveniente PE I. 
LECC.: vol. V.

- Rom 10, 9-18. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar 
de Cristo.

- Sal 18. R. A toda la tierra alcanza su pregón.
- Mt 4, 18-22. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.     

mo
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Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta: común y props. Te 
Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 1 de diciembre, pág. 699.

DICIEMBRE

1   JUEVES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 26, 1-6. Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad.
- Sal 117. R. Bendito el que viene en nombre del Señor.
- Mt 7, 21. 24-27. El que cumple la voluntad del Padre entrará en el reino 

de los cielos.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 2 de diciembre, pág. 701.

CALENDARIOS: Granada y Tui-Vigo: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Jesuitas: Santos Edmundo Campión, Robert Southwell, presbíteros; y com-

pañeros, mártires (MO). 
 Dominicos: Beato Juan de Vercelli, presbítero (ML). 
 Huesca: Beato José de Otín, mártir (ML). 

mo
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2   VIERNES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 29, 17-24. Aquel día, verán los ojos de los ciegos.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
- Mt 9, 27-31. Jesús cura a dos ciegos que creen en él.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 3 de diciembre, pág. 702.
CALENDARIOS:
 Clarisas y Capuchinas: Beata María Ángela Astorch, virgen (MO). Cartage-

na, Zaragoza y Capuchinos: (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Juan Ruysbroeck, presbítero (MO). 
 Orden de San Juan de Jerusalén: Santa María, Causa de nuestra alegría (MO). 
 OFM Conv.: Beato Rafael Chylinski, presbítero (ML). 

3  SÁBADO. Hasta la hora nona: 

    SAN FRANCISCO JAVIER, presbítero, m. obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 30, 19-21. 23-26. Se apiadará a la voz de tu gemido.
- Sal 146. R. Dichosos los que esperan en el Señor.
- Mt 9, 35-10, 1. 6-8. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 4 de diciembre, pág. 703.

CALENDARIOS: Pamplona y Tudela: (S). Bilbao, San Sebastián, Combonianos, 
Jesuitas y Misioneros de la Preciosa Sangre: (F). 

 Barbastro-Monzón: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Al-
fonso Milián Sorribas, obispo, emérito (2000).

mo
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3  SÁBADO. Después de la hora nona:

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 2016
Segunda semana del salterio

Misa vespertina del II Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. 
Dom. I.

4   0 II DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. I.

- Is 11, 1-10. Juzgará a los pobres con justicia.
- Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
- Rom 15, 4-9. Cristo salva a todos los hombres.
- Mt 3, 1-12. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. 
Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 5 de diciembre, pág. 705.

mo
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5   LUNES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 35, 1-10. Dios viene en persona y os salvará.
- Sal 84. R. Nuestro Dios viene y nos salvará.
- Lc 5, 17-26. Hoy hemos visto cosas admirables.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 6 de diciembre, pág. 707.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Arma de Artillería; Cuerpo de Ingenie-

ros Politécnicos del Ejército de Tierra (Armamento, Escala Superior y mecáni-
ca y Química de la Escala Técnica): Santa Bárbara (S-trasladada).

 Valencia: San Mauro, mártir (MO). 
 Familia salesiana: Beato Felipe Rinaldi, presbítero (MO). 
 Siervas de María: Beatas Aurelia Arambarri Fuente y compañeras, mártires (MO).
 Benedictinos, O. Cist. y OCSO: San Sabas, abad (ML). 
 Carmelitas Descalzos: Beato Bartolomé Fanti, presbítero (ML). 

6  MARTES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria
    o SAN NICOLÁS, obispo, memoria libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o III Adv. o 
de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 40, 1-11. Dios consuela a su pueblo.
- Sal 95. R. Nuestro Dios llega con poder.
- Mt 18, 12-14. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 7 de diciembre, pág. 708.
CALENDARIOS: Orihuela-Alicante, en la ciudad de Alicante: San Nicolás, obis-

po (F).
 Granada, Jaén y Mercedarios: San Pedro Pascual, obispo y mártir (MO). 

Valencia: (ML).            
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 Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza: Santa Carmen Sallés, virgen 
(F). Madrid: (ML). 

 Barbastro-Monzón: Aniversario de la muerte de Mons. Ambrosio Echeba-
rria Arroita, obispo, emérito (2010).

7   MIÉRCOLES. SAN AMBROSIO, obispo y doctor de la Iglesia, 
    memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso da fuerza al cansado.
- Sal 102. R. Bendice, alma mía, al Señor.
- Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 8 de diciembre, pág. 709.

CALENDARIOS: Ciudad Rodrigo: Aniversario de la muerte de Mons. Demetrio 
Mansilla Reoyo, obispo, emérito (1998).

 Santiago de Compostela: Aniversario de la muerte del cardenal Fernando 
Quiroga Palacios, arzobispo (1971).
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7  MIÉRCOLES. Después de la hora nona:

Misa vespertina de la solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de santa María Virgen (blanco o azul).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio de la solemnidad. 
Comp. Dom. I.

8   0 JUEVES. LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA
     MARÍA VIRGEN, patrona de España, solemnidad

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, 
que, realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres en previsión del Naci-
miento y de la Muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante 
de su Concepción fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio 
de Dios. En este mismo día fue definida el año 1854 por el papa Pío IX como ver-
dad dogmática recibida por antigua tradición (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la solemnidad (blanco o azul).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr., Pf. prop. No se puede decir 
la PE IV.

LECC.: vol. V.
- Gén 3, 9-15. 20. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer.
- Sal 97. R. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
- Ef 1, 3-6. 11-12. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 

mundo.
- Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 9 de diciembre, pág. 711.
CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Arma de Infantería. Servicio de Estado 

Mayor y de los Cuerpos Jurídico Militar, Eclesiástico, Veterinario, Farmacia, 
Oficinas Militares y Servicio Geográfico del Ejército: (S).
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9   VIERNES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN JUAN DIEGO CUAHTLATOATZIN, memoria libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria del 
común, Pf. I o III Adv. o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Is 48, 17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos.
- Sal 1. R. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
- Mt 11, 16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 10 de diciembre, pág. 712.

CALENDARIOS: Toledo-ciudad: Santa Leocadia, virgen y mártir (S). Toledo-
diócesis: (MO). 

 Canónigos Regulares de Letrán: San Pedro Fourier, presbítero (MO). 
 Oviedo: Santa Leocadia, virgen y mártir (ML).
 Pasionistas: Beato Bernardo María de Jesús, religioso (ML). 
 Vitoria: Aniversario de la muerte de Mons. José María Larrauri Lafuente, 

obispo, emérito (2008).
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10 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     SÁBADO DE LA II SEMANA DE ADVIENTO
     o SANTA EULALIA DE MÉRIDA, virgen y mártir, m. libre

Misa de sábado (morado) o de la memoria (rojo).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o III Adv. o 
de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Eclo 48, 1-4. 9-11. Elías volverá.
- Sal 79 . R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
- Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido, y no lo reconocieron.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 11 de diciembre, pág. 714.

CALENDARIOS: Arzobispado Castrense-Ejército del Aire: Nuestra Señora de Lo-
reto (S). Hijos e Hijas de la Sagrada Familia: (MO). 

 Asidonia-Jerez y Terrassa: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Oviedo: Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir (F). Coria-Cáceres y Méri-

da-Badajoz (MO). 
 Paúles e Hijas de la Caridad: Beato Marco-Antonio Dorado, presbítero (MO). 
 Servitas: Beato Jerónimo de la ciudad «Sant’Angelo in Vado», presbítero (ML). 
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10 SÁBADO. Después de la hora nona:

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 2016
Tercera semana del salterio

Misa vespertina del III Domingo de Adviento «Gaudete» (morado 
o rosa).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical. Comp. Dom. I.

11 0 III DOMINGO DE ADVIENTO «GAUDETE»

Misa del Domingo (morado o rosa).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. I.

- Is 35, 1-6a. 10. Dios viene en persona y os salvará.
- Sal 145. R. Ven, Señor, a salvarnos.
- Sant 5, 7-10. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.
- Mt 11, 2-11. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 12 de diciembre, pág. 715.
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12 LUNES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria 
     o NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, memoria libre

Misa de feria (morado) o de la memoria (blanco).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props. / para la memoria del 
común, Pf. I o III Adv. o de la memoria.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Núm 24, 2-7. 15-17a. Avanza la constelación de Jacob.
- Sal 24. R. Señor, instrúyeme en tus sendas.
- Mt 21, 23-27. El bautismo de Juan ¿de dónde venía?

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de feria o de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 13 de diciembre, pág. 717.
CALENDARIOS: Jaca, Huesca y Santander: Dedicación de la iglesia-catedral (F).
 Teatinos: Beato Juan Marinonio, presbítero (MO). 
 Tarazona: Beato Martín de San Nicolás y compañeros, mártires (MO). Za-

ragoza: (ML). 
 Canónigos Regulares de Letrán: Beato Hartman, obispo (MO). 
 Madrid: Santa María de Guadalupe (ML-trasladada), o San Dámaso, papa (ML).
 Orden de San Juan de Jerusalén: Aniversario de la ordenación episcopal de 

Mons. Jean Laffitte, prelado (2009).
 Segovia: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Rubio 

Castro, obispo, emérito (2004).
 Solsona: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Xavier Novell 

Gomá, obispo (2010).

13 MARTES. SANTA LUCÍA, virgen y mártir, m. obligatoria

Misa de la memoria (rojo).

MISAL: 1.ª orac. prop. y el resto de la feria o del común, Pf. I o 
III Adv. o de la memoria, conveniente PE I.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Sof 3, 1-2. 9-13. Se promete la salvación mesiánica a todos los pobres.
- Sal 33. R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
- Mt 21, 28-32. Vino Juan, y los pecadores le creyeron.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones). 
Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 
MartiroLogio: elogs. del 14 de diciembre, pág. 718.
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14 MIÉRCOLES. SAN JUAN DE LA CRUZ, presbítero y doctor 
     de la Iglesia, memoria obligatoria

Misa de la memoria (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv. o de la memoria.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 45, 6b-8. 18. 21b-25. Cielos, destilad el rocío.
- Sal 84. R. Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al Justo.
- Lc 7, 19-23. Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído.

o bien: cf. vol. V (o bien: vol. IV de las nuevas ediciones).

Liturgia de Las Horas: oficio de la memoria. 

MartiroLogio: elogs. del 15 de diciembre, pág. 720.

CALENDARIOS: Carmelitas Descalzos y Jaén, en la ciudad de Úbeda: (S). Jaén, 
Salamanca, Segovia y Carmelitas: (F). 

 Congregación del Oratorio: Beato Antonio Grassi, presbítero (ML). 
 Ciudad Real: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Rafael Tori-

ja de la Fuente, obispo, emérito (1969).
 Oviedo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús Sanz Mon-

tes, arzobispo (2003). 

15 JUEVES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 54, 1-10. Como a mujer abandonada te vuelve a llamar el Señor. 
- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
- Lc 7, 24-30. Juan es el mensajero que prepara el camino del Señor.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 16 de diciembre, pág. 722.

CALENDARIOS: Huesca: San Úrbez, presbítero (MO). Barbastro-Monzón: (ML). 
 León: Traslación de las reliquias de san Isidoro (ML). 
 Servitas: Beato Buenaventura de Pistoia, presbítero (ML). 
 Terrassa: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Ángel Saiz 

Meneses, obispo (2001).
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16 VIERNES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. I o III Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 56, 1-3a. 6-8. A mi casa la llamarán casa de oración todos los pueblos.
- Sal 66. R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 
- Jn 5, 33-36. Juan es la lámpara que arde y brilla.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria. 

MartiroLogio: elogs. del 17 de diciembre, pág. 723.
CALENDARIOS: Sant Feliu de Llobregat y Terrassa: San José Manyanet, presbí-

tero (ML).

17 SÁBADO. Hasta la hora nona:

     SÁBADO DE LA III SEMANA DE ADVIENTO

Las ferias del 17 al 24 de diciembre, inclusive, tienen la finalidad de preparar 
más directamente la Navidad (NUALC, 42).

Misa de sábado-17 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Gén 49, 1-2. 8-10. No se apartará de Judá el cetro.
- Sal 71. R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eterna-

mente.
- Mt 1, 1-17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

 A partir de hoy se omiten las lecturas y los formularios de Misa de 
la III semana de Adviento y se toman las del día correspondiente 
del mes.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado-17 de diciembre. 

MartiroLogio: elogs. del 18 de diciembre, pág. 725.
CALENDARIOS:Trinitarios: San Juan de Mata, presbítero (S).
 Barcelona: Aniversario de la muerte del cardenal Ricardo Marìa Carles 

Gordó, arzobispo, emérito (2013).
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17 SÁBADO. Después de la hora nona:

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO 2016
Cuarta semana del salterio

Misa vespertina del IV Domingo de Adviento (morado).

Liturgia de Las Horas: I Vísp. del oficio dominical, ant. Mag. 
«¡Oh, Sabiduría!». Comp. Dom. I.

18 0 IV DOMINGO DE ADVIENTO

Misa del Domingo (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., sin Gl., Cr., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. I.

- Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta.
- Sal 23. R. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
- Rom 1, 1-7. Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.
- Mt 1, 18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio dominical. Te Deum. Ant. Mag. 
«¡Oh, Adonai!». Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 19 de diciembre, pág. 726.

mo



19 LUNES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Jue 13, 2-7. 24-25a. El ángel anuncia el nacimiento de Sansón.
- Sal 70. R. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria.
- Lc 1, 5-25. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-19 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Renuevo!».

MartiroLogio: elogs. del 20 de diciembre, pág. 727.

CALENDARIOS: Toledo: Solemnidad de Santa María en el Rito Hispano-
Mozárabe. Se recomienda celebrar la Misa en este venerable rito (S-tras-
ladada).

 Zaragoza: Aniversario de la muerte de Mons. Pedro Cantero Cuadrado, 
arzobispo (1978).

20 MARTES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-20 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- Is 7, 10-14. Mirad: la Virgen está encinta.
- Sal 23. R. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
- Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-20 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Llave!». 

MartiroLogio: elogs. del 21 de diciembre, pág. 728.

CALENDARIOS: HH. de las Escuelas Cristianas: Beato Escubillón-Juan-Bernar-
do Rousseau (conm.).

 Toledo: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Braulio Rodrí-
guez Plaza, arzobispo (1987).
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21 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria
      o SAN PEDRO CANISIO, presbítero y doctor de la Iglesia, 
     conmemoración

Misa de feria-21 de diciembre (morado).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria, Pf. II o IV Adv.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Cant 2, 8-14. Llega mi amado, saltando sobre los montes.
o bien: Sof 3, 14-18a. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti.
- Sal 32. R. Aclamad, justos, al Señor, cantadle un cántico nuevo.
- Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-21 de diciembre o de 
la conmemoración (ants. Laud. y Vísp. props.), ant. Mag. 
«¡Oh, Sol!». 

MartiroLogio: elogs. del 22 de diciembre, pág. 729.

22 JUEVES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria

Misa de feria-22 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 1 Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel.
- Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8. R. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Sal-

vador.
- Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-22 de diciembre, ant. 
Mag. «¡Oh, Rey!». 

MartiroLogio: elogs. del 23 de diciembre, pág. 730.
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23 VIERNES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria
     o SAN JUAN DE KETY, presbítero, conmemoración

Misa de feria-23 de diciembre (morado).

MISAL: para la feria ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª 
orac. prop. y el resto de la feria, Pf. II o IV Adv.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- Mal 3, 1-4. 23-24. Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día 

del Señor.
- Sal 24. R. Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
- Lc 1, 57-66. El nacimiento de Juan Bautista.

Liturgia de Las Horas: oficio de feria-23 de diciembre o de 
la conmemoración (ants. Laud. y Vísp. props.), ant. Mag. 
«¡Oh, Emmanuel!».

MartiroLogio: elogs. del 24 de diciembre, pág. 732.

24 SÁBADO. Hasta la hora nona (en que termina el tiempo de Adviento): 

     SÁBADO DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO

Misa de feria-24 de diciembre (morado).

MISAL: ants. y oracs. props., Pf. II o IV Adv.
LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).

- 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David durará por siempre en 
la presencia del Señor.

- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Lc 1, 67-79. Nos visitará el sol que nace de lo alto.

Liturgia de Las Horas: oficio de sábado. 

MartiroLogio: elogs. del 25 de diciembre, pág. 733.
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24 JUEVES. Después de la hora nona:

COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

— Todos los sacerdotes pueden celebrar o concelebrar tres Misas, con tal 
que se celebren a su tiempo: medianoche, aurora y día.

— Los que celebran solo una Misa, dicen la que corresponda a la hora 
del día.

— El sacerdote que hoy celebra tres Misas puede percibir tres estipen-
dios (c. 951, 1).

24 SÁBADO por la tarde:

Misa vespertina de la Vigilia (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. I.
- Is 62, 1-5. El Señor te prefiere a ti.
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
- Hch 13, 16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de David.
- Mt 1, 1-25. Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

Liturgia de Las Horas: I Vísp. de la Natividad del Señor. 
Comp. Dom. I. 

 La bendición del belén colocado en la iglesia puede hacerse al final 
de las Vísperas o al final de la Misa de la noche (cf. Bendicional, 
nn. 1245 y ss.).

bl
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25 DOMINGO. Misa a medianoche:

Misa de medianoche (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. I.
- Is 9, 1-3. 5-6. Un hijo se nos ha dado.
- Sal 95. R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
- Tit 2, 11-14. Ha aparecido la gracia de Dios a todos los hombres.
- Lc 2, 1-14. Hoy os ha nacido un Salvador.

Liturgia de Las Horas: Conviene celebrar antes de la Misa 
una Vigilia solemne con el Oficio de lectura. 

 No celebran Completas los que participan en esta vigilia.

 La adecuación de las Horas del Oficio con el tiempo real impide 
la celebración de Laudes inmediatamente después de la Misa de 
medianoche.

     Misa a la aurora:

Misa de la aurora (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. I.
- Is 62, 11-12. Mira a tu Salvador que llega.
- Sal 96. R. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el 

Señor.
- Tit 3, 4-7. Según su propia misericordia nos ha salvado.
- Lc 2, 15-20. Los pastores encontraron a María y a José, y al niño.

bl

bl
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    0 Misa del día: 

Misa del día (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Cr. (a las palabras «Y por 
obra…» todos se arrodillan), Pf. Nav., embolismos props. en 
las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. I.
- Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.
- Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nues-

tro Dios.
- Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
- Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

 Los fieles que hubiesen comulgado en la Misa de medianoche pue-
den volver a hacerlo en la Misa del día.

 Hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco las Misas de di-
funtos, incluso exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Comp. Dom. II. 

MartiroLogio: elogs. del 26 de diciembre, pág. 735.

bl
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OCTAVA DE NAVIDAD

26 LUNES. SAN ESTEBAN, protomártir, fiesta

Fiesta de san Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue 
el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores 
de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en 
Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que 
veía al Señor sentado en la gloria a la derecha del Padre, al ser lapidado mientras 
oraba por los perseguidores (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE. Conveniente PE I.

LECC.: vol. V.
- Hch 6, 8-10; 7, 54-60. Veo el cielo abierto.
- Sal 30. R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
- Mt 10, 17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 27 de diciembre, pág. 736.

27 MARTES. SAN JUAN, apóstol y evangelista, fiesta

Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo, que junto con su 
hermano Santiago y con Pedro fue testigo de la transfiguración y de la pasión 
del Señor, y al pie de la cruz recibió de Él a María como madre. En su evangelio 
y en otros escritos se muestra como teólogo, habiendo contemplado la gloria 
del Verbo encarnado y anunciando lo que vio (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., conveniente PE I, em-
bolismos props. de la Octava en las PP. EE. 

LECC.: vol. V.

- 1 Jn 1, 1-4. Os anunciamos lo que hemos visto y oído.
- Sal 96. R. Alegraos, justos, con el Señor.
- Jn 20, 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro.  

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.    

ro

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. Vísp. 
como II Vísp. del día 25 y props. Comp. Dom. I o II.

MartiroLogio: elogs. del 28 de diciembre, pág. 737.

CALENDARIOS: Barcelona: Aniversario de la ordenación episcopal del carde-
nal Lluís Martínez Sistach, arzobispo, emérito (1987).

 Huelva: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José Vilaplana 
Blasco, obispo (1984).

 Mérida-Badajoz: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Santia-
go García Aracil, arzobispo, emérito (1984).

28 MIÉRCOLES. LOS SANTOS INOCENTES, mártires, fiesta 

Fiesta de los Santos Inocentes, mártires, niños que fueron ejecutados en Belén 
de Judea por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, 
a quien habían adorado los Magos. Fueron honrados como mártires desde los 
primeros siglos de la Iglesia, primicia de todos los que habían de derramar su 
sangre por Dios y el Cordero (elog. del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (rojo).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE.

LECC.: vol. V.
- 1 Jn 1, 5-2, 2. La sangre de Jesús nos limpia los pecados.
- Sal 123. R. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del 

cazador.
- Mt 2, 13-18. Herodes mandó matar a todos los niños en Belén.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.

Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. Vísp. 
como II Vísp. del día 25 y props. Comp. Dom. I o II.

MartiroLogio: elogs. del 29 de diciembre, pág. 738.

ro
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29 JUEVES. DÍA V DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD
     o SANTO TOMÁS BECKET, obispo y mártir, conmemoración

Misa del día V dentro de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y el 
resto de la feria, Gl., Pf. Nav., embolismos props. de la Octava 
en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz.
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
- Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio del día 29. Te Deum. Vísp. como 
II Vísp. del día 25 y props. Se puede hacer la conmemora-
ción (ants. Laud. y Vísp. props.). Comp. Dom. I o II.

MartiroLogio: elog. prop. de la fiesta de la Sagrada Familia, 
pág. 43, y elogs. del 30 de diciembre, pág. 740.

30 VIERNES. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, fiesta

Fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, desde la que se proponen santí-
simos ejemplos a las familias cristianas y se invocan los auxilios oportunos (elog. 
del Martirologio Romano).

Misa de la fiesta (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., Gl., Pf. Nav., embolismos props. de 
la Octava en las PP. EE.

LECC.: vol. I.
- Eclo 3, 2-6. 12-14. El que teme al Señor honra a sus padres.
- Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
- Col 3, 12-21. La vida de familia vivida en el Señor.
- Mt 2, 13-15. 19-23. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto.

 JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA (pontificia y dependiente 
de la CEE): Liturgia del día, alusión en la mon. de entrada y en la 
hom., intención en la orac. univ.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial.    

bl
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Liturgia de Las Horas: oficio de la fiesta. Te Deum. 

MartiroLogio: elogs. del 31 de diciembre, pág. 741.
CALENDARIOS: Hijos e Hijas de la Sagrada Familia, Siervas de San José y Tercia-

rias Capuchinas de la Sagrada Familia: (S).

31 SÁBADO. Hasta la hora nona: 

     DÍA VII DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD
     o SAN SILVESTRE I, papa, conmemoración

Misa del día VII dentro de la Octava (blanco).

MISAL: ants. y oracs. props., para la conmem. 1.ª orac. prop. y el 
resto de la feria, Gl., Pf. Nav., embolismos props. de la Octava 
en las PP. EE. No se puede decir la PE IV.

LECC.: vol. VII (o bien: vol. II de las nuevas ediciones).
- 1 Jn 2, 18-21. Estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis.
- Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
- Jn 1, 1-18. La Palabra se hizo carne.

 Hoy no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial y en 
el primer aniversario.

Liturgia de Las Horas: oficio del día 31. Se puede hacer la 
conmemoración. Te Deum.

MartiroLogio: elogs. del 1 de enero, pág. 87.

bl





APÉNDICE
Textos litúrgicos para la memoria de san Juan Pablo II

22 de octubre
SAN JUAN PABLO II, PAPA 

Memoria libre
Carlos José Wojtyla nació en Wadowic, Polonia, el año 1920. Orde-

nado presbítero y realizados sus estudios de teología en Roma, regresó 
a su patria donde desempeñó diversas tareas pastorales y universitarias. 
Nombrado obispo auxiliar de Cracovia, pasó a ser arzobispo de esa sede 
en 1964; participó en el Concilio Vaticano II.

Elegido papa el 16 de octubre de 1978, tomó el nombre de Juan Pablo 
II, se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, especialmente 
hacia las familias, los jóvenes y los enfermos, y realizó innumerables 
visitas pastorales en todo el mundo. Los frutos más significativos que ha 
dejado en herencia a la Iglesia son, entre otros, su riquísimo magisterio, 
la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica y los Códigos de 
Derecho Canónico para la Iglesia Latina y para las Iglesias Orientales. 
Murió piadosamente en Roma, el 2 de abril del 2005, vigilia del Domin-
go II de Pascua, o de la Divina Misericordia.
Del Común de pastores: de un papa.

Misa
oración coLecta

Oh, Dios, rico en misericordia, 
que has querido que san Juan Pablo II, papa, 

guiara toda tu Iglesia, 
te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, 
nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones 
a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre. 
Él, que vive y reina.

Leccionario
priMera Lectura: Is 52, 7-10: «Verán los confines de la tierra la vic-
toria de nuestro Dios». ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero...
saLMo responsoriaL: Sal 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
R.: (3): Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
aLeLuya: Jn 10, 14: Yo soy el buen Pastor -dice el Señor- que conozco 
mis ovejas, y las mías me conocen.
evangeLio: Jn 21, 15-17: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ove-
jas». Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, 
dice a Simón Pedro...
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Liturgia de las Horas
Oficio de lectura

segunda Lectura

De la Homilía de san Juan Pablo II, papa, en el inicio de su pontificado.
(22 de octubre 1978: AAS 70 [1978] 945-947)

¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!

¡Pedro vino a Roma! ¿Qué fue lo que le guió y condujo a esta Urbe, 
corazón del Imperio Romano, sino la obediencia a la inspiración re-
cibida del Señor? Es posible que este pescador de Galilea no hubiera 
querido venir hasta aquí; que hubiera preferido quedarse allá, a orillas 
del Lago de Genesaret, con su barca, con sus redes. Pero guiado por el 
Señor, obediente a su inspiración, llegó hasta aquí.

Según una antigua tradición durante la persecución de Nerón, Pedro 
quería abandonar Roma. Pero el Señor intervino, le salió al encuentro. 
Pedro se dirigió a El preguntándole: «Quo vadis, Domine?: ¿Dónde vas, 
Señor?». Y el Señor le respondió enseguida: «Voy a Roma para ser cruci-
ficado por segunda vez». Pedro volvió a Roma y permaneció aquí hasta 
su crucifixión.

Nuestro tiempo nos invita, nos impulsa y nos obliga a mirar al Señor 
y a sumergirnos en una meditación humilde y devota sobre el misterio 
de la suprema potestad del mismo Cristo.

El que nació de María Virgen, el Hijo del carpintero –como se le con-
sideraba–, el Hijo del Dios vivo, como confesó Pedro, vino para hacer de 
todos nosotros «un reino de sacerdotes».

El Concilio Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad 
y el hecho de que la misión de Cristo –Sacerdote, Profeta-Maestro, Rey– 
continúa en la Iglesia.

Todos, todo el Pueblo de Dios participa de esta triple misión. Y quizás 
en el pasado se colocaba sobre la cabeza del papa la tiara, esa triple 
corona, para expresar, por medio de tal símbolo, el designio del Señor 
sobre su Iglesia, es decir, que todo el orden jerárquico de la Iglesia de 
Cristo, toda su "sagrada potestad" ejercitada en ella no es otra cosa que 
el servicio, servicio que tiene un objetivo único: que todo el Pueblo 
de Dios participe en esta triple misión de Cristo y permanezca siempre 
bajo la potestad del Señor, la cual tiene su origen no en los poderes de 
este mundo, sino en el Padre celestial y en el misterio de la cruz y de la 
resurrección.

La potestad absoluta y también dulce y suave del Señor responde 
a lo más profundo del hombre, a sus más elevadas aspiraciones de la 
inteligencia, de la voluntad y del corazón. Esta potestad no habla con 
un lenguaje de fuerza, sino que se expresa en la caridad y en la verdad.
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El nuevo Sucesor de Pedro en la Sede de Roma eleva hoy una oración 
fervorosa, humilde y confiada: ¡Oh Cristo! ¡Haz que yo me convierta en 
servidor, y lo sea, de tu única potestad! ¡Servidor de tu dulce potestad! 
¡Servidor de tu potestad que no conoce ocaso! ¡Haz que yo sea un sier-
vo! Más aún, siervo de tus siervos.

¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de 
aceptar su potestad!

¡Ayudad al papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con la 
potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera!

¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a 
Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados, los 
sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, 
de la civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo 
que hay dentro del hombre». ¡Solo Él lo conoce!

Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo 
profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro 
sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda 
que se transforma en desesperación. 

Permitid, pues, –os lo ruego, os lo imploro con humildad y con con-
fianza– permitid que Cristo hable al hombre. ¡Solo Él tiene palabras de 
vida, sí, de vida eterna!

responsorio                       
R. No tengáis miedo: el Redentor del hombre ha revelado el poder de 
la cruz y ha dado la vida por nosotros. *Abrid de par en par las puertas 
a Cristo.

V. Somos llamados en la Iglesia a participar de su potestad. *Abrid.

La oración como la colecta de la Misa.





ANUNCIO DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre

Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en 
el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su ima-

gen; después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su 
arco en las nubes, acabado el diluvio, como signo de alianza y de paz; 
veintiún siglos después de la emigración de Abrahán, nuestro padre en la 
fe, de Ur de los Caldeos; trece siglos después de la salida del pueblo de 
Israel de Egipto bajo la guía de Moisés; cerca de mil años después que 
David fue ungido como rey; la semana sesenta y cinco según la profecía 
de Daniel; en la Olimpiada ciento noventa y cuatro, el año setecientos 
cincuenta y dos de la fundación de la Urbe; el año cuarenta y dos del 
imperio de César Octaviano Augusto; estando todo el orbe en paz, Je-
sucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el 
mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve 
meses después de su concepción, nace en Belén de Judá, hecho hombre 
de María Virgen: la Natividad de nuestro Señor Jesucristo.

ANUNCIO DE LAS CELEBRACIONES MOVIBLES
6 de enero de 2016

Finalizada la proclamación del Evangelio, y desde el ambón, el diácono (o el 
sacerdote) dice:

Queridos hermanos:

La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre 
nosotros, hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diver-

sas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios 
de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del 
Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la 
Noche Santa de Pascua que, con gozo, celebraremos el día 27 de marzo. 
Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este mismo 
acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte.

De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días san-
tos: el Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos 
el día 10 de febrero. La Ascensión del Señor, que este año será el 8 de 
mayo. El Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 15 
de mayo. El primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día 27 
de noviembre. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, 
de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles 
difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor.

A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al que es 
Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los 
siglos.





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Presentación .............................................................................................................     3
El Año Litúrgico y el Calendario  ..............................................................................     5
Libros que se utilizan durante este año  ....................................................................   10
Tabla de los días litúrgicos  ......................................................................................   11
Misas rituales, por diversas necesidades y votivas   ....................................................   13
Misas de difuntos  .....................................................................................................   14
Calendario de Jornadas y Colectas en España  ..........................................................   15
Días de penitencia   ..................................................................................................   18
Signos, siglas y abreviaturas utilizados  .....................................................................   19
Celebraciones movibles año 2015-2016  ..................................................................   22
Fiestas de precepto en España  .................................................................................   22
Indicaciones litúrgicas para el Jubileo de la Misericordia  .........................................   23

CALENDARIO 2015-2016
Tiempo de Adviento 2015 ........................................................................................   31
Tiempo de Navidad  .................................................................................................   52
Tiempo ordinario (1.ª parte)  .....................................................................................   72
Tiempo de Cuaresma  .............................................................................................   102
Semana Santa y Triduo Pascual  ................................................................................ 134
Tiempo pascual  ....................................................................................................... 152
Tiempo ordinario (2.ª parte) ...................................................................................... 194

CALENDARIO 2016-2017
Tiempo de Adviento 2016 ........................................................................................ 356
Tiempo de Navidad .................................................................................................. 375

APÉNDICE
Textos litúrgicos para la memoria de san Juan Pablo II .............................................. 383
Anuncio del Nacimiento del Señor ........................................................................... 387
Anuncio de las celebraciones movibles  ................................................................... 387





Contraportada CLP 2015-2016

ISBN-13: 978-84-92586-69-1

MISERIC
OR

D
IO

SO
S 

CO
M

O 
EL

 PA
DRE

9 788492 586691


	Página en blanco



