
	
17 de mayo de 2017 

Memoria de S. Pascual Bailón 
 

AL EXCMO. SR. OBISPO AUXILIAR EMÉRITO, 
AL CLERO, CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS 

Y FIELES LAICOS Y LAICAS 
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 

 
Hermanos y hermanas: 
 
¡Feliz Pascua! 
1- En 1995 la Congregación para el Culto Divino aprobó el propio del Misal, Leccionario y 
la Liturgia de las Horas para Puerto Rico. Éstos reflejan el calendario propio de nuestra 
Provincia eclesiástica como una expresión de la inculturación de la fe y su celebración en 
esta porción de la Iglesia.  
Habiéndose agotado totalmente la separata de la Liturgia de la Horas y necesitando la 
misma una actualización, la Comisión de Liturgia de la CEP, en colaboración con la 
editorial SM, ha preparado una nueva edición de la misma. 
Esperamos que todos reciban esta nueva edición del propio para Puerto Rico de la Liturgia 
de las Horas como un instrumento privilegiado para celebrar comunitaria o individualmente 
la oración de la Iglesia.  
Todos (obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas) los que 
peregrinan en nuestra tierra deben usar esta publicación oficial para la celebración de la 
Liturgia de las Horas de las fiestas de nuestro calendario litúrgico propio. 
La misma se podrá adquirir en el arzobispado al costo de $7.00. 
Rogamos que se comuniquen con Socorro Reyes en la Vicaría General para hacer su 
pedido. El cheque se debe hacer el nombre el Arzobispado de San Juan. 
2-Aprovecho para aclarar que por error en el Ordo de este año no aparece la Fiesta de 
Jesucristo Sumo y eterno sacerdote. Ésta sigue siendo el jueves después de Pentecostés, que 
este año será el 8 de junio. 
 

En Cristo, sumo y eterno sacerdote, 
 
Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes 
Secretario ejecutivo de la CALPP 
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