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Sobre la portada

El Papa emérito Benedicto XVI en el tercer año de su Pontificado 
fijó su mirada en la Provincia Eclesiástica de Puerto Rico y el 
11 de marzo de 2008 promulga la Bula con la que se erige la 
más reciente de las diócesis en nuestra isla. La bula indicaba la 
separación de los municipios de Canóvanas, Loíza, Luquillo y 
Río Grande de la Arquidiócesis de San Juan y la separación de 
los municipios de Fajardo, Naguabo, Ceiba, Vieques, Culebra y 
Humacao de la diócesis de Caguas, constituyendo así la nueva 
diócesis de Fajardo - Humacao. El mismo documento otorgó el 
grado de Catedral al templo parroquial de la ciudad de Fajardo, 
dedicado al Apóstol Santiago y la dignidad de Concatedral 
al templo parroquial Dulce nombre de Jesús de la ciudad de 
Humacao.

A quince años de este acontecimiento se descubre una gran 
oportunidad para que la iglesia puertorriqueña rememore este 
regalo de gracia.

El arte

Se presenta la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona 
secundaria de la diócesis de Fajardo-Humacao, que aparece 
en uno de los vitrales que adornan la Catedral. Se percibe a 
Nuestra Señora en el centro como si contemplase al Espíritu 
Santo, de quien se dejó envolver bajo su sombra. En el vitral, 
también se observa el escudo de la diócesis que ha querido 
incluir el orgullo patrio de las verdes montañas de El Yunque.
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INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS 

A SU RED MUNDIAL DE ORACIÓN 
PARA EL AÑO 2023

(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)

EnEro:
Por los educadores – Oremos para que los educadores sean 
testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la 
competencia y ayudando especialmente a los jóvenes más 
vulnerables. 

FEbrEro:
Por las Parroquias – Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez más comunidades de 
fe, fraternidad y acogida a los más necesitados.

Marzo:
Por las víctimas de abuso – Oremos por los que sufren a causa 
del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad 
eclesial: para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta 
concreta a su dolor y sufrimiento.

abril:
Por una cultura de la no violencia – Oremos por una mayor difusión 
de una cultura de la no violencia, que pasa por un uso cada vez 
menor de las armas, tanto por parte de los Estados como de los 
ciudadanos.

Mayo:
Por los movimientos y gruPos eclesiales - Oremos para que los 
movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su 
misión evangelizadora, poniendo los carismas al servicio de las 
necesidades del mundo. 

Junio:
Por la abolición de la tortura – Oremos para que la comunidad 
internacional se comprometa concretamente en la abolición de 
la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias. 
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Julio:
Por una vida eucarística – Oremos para que los católicos pongan 
en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que 
transforma profundamente las relaciones humanas y abre al 
encuentro con Dios y con los hermanos. 

agosto:
Por la Jornada mundial de la Juventud - para que sigan sirviendo a 
sus comunidades a pesar de las graves dificultades económicas 
actuales. 

sEptiEMbrE:
Por las Personas que viven al margen – Oremos para que las 
personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones 
de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y 
nunca sean descartadas. 

octubrE:
Por el Sínodo – Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha 
y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose 
guiar por el Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. 

noviEMbrE:
Por el PaPa – Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de 
su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido 
encomendada, con la ayuda del Espíritu Santo. 

DiciEMbrE:
Por las Personas con discaPacidad – Oremos para que las personas 
con discapacidad estén en el centro de atención de la sociedad, 
y que las instituciones promuevan programas de inclusión que 
potencien su participación activa.
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ABREVIATURAS
† Días de precepto. Misas «pro populo»

Adv Adviento
ant (s) antífona/ antífonas

Az azul
Bl blanco

Ben Benedictus
BS Bendición Solemne

CEC Catecismo de la Iglesia Católica

CCFP
Carta Circular sobre la preparación y celebración 
de las fiestas pascuales

CD Congregación Culto Divino y Sacramentos
CIC Código Derecho Canónico
CE Ceremonial de los Obispos

Comp Completas

CP
Instrucción sobre los calendarios propios o 
particulares

Cr Credo
Cuar Cuaresma

Dif Difuntos
Dom Domingo / Dominical

dr (a) Doctor (a)

EI
Enchiridion Indulgentiarum (Manual de 
indulgencias)

Ev Evangelio
EV Enchiridion Vaticanum
Gl Gloria

Hr I Hora Intermedia
L 1 Primera Lectura
L 2 Segunda Lectura

Lecc Leccionario
LPR Leccionario del propio para Puerto Rico

LHPR Liturgia de las Horas del propio para Puerto Rico
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Mag Magníficat
mr(res) Mártir (res) 

Mo morado
MRPR Misal Romano propio para Puerto Rico

N Negro
Nav Navidad

NUAL Normas Universales sobre el Año Litúrgico
OGLH Ordenación General de la Liturgia de las Horas
OGMR Ordenación General del Misal Romano

ob obispo
OL Oficio de Lecturas

p/ pp página/ páginas
Pasc Pascua

PE Plegaria Eucarística
pbro Presbítero
PDN Plegaria eucarística por diversas necesidades

Pf Prefacio
pr/prs propio/ propios

rel religioso
Ro rojo

Sal (m) Salmo / Salmodia
Salt Semana del Salterio
Sec Secuencia
sem semana

sig siguiente
s. Adv Semana de Adviento

s. C. Semana de Cuaresma
s. P. Semana de Pascua

s.d.a. Semana durante el año
Ve verde
vg Virgen

Vísp. Vísperas
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Año Litúrgico 2023

Leccionario
Dominical Ciclo A

Tiempo durante el año Año Impar

La primera serie de semanas del Tiempo durante el año inicia 
el 8 de enero de 2023; se interrumpe el martes, 21 de febrero 
en la VII semana reanudándose el lunes, 29 de mayo en la VIII 
semana; para terminar el sábado, 2 de diciembre.

Celebraciones móviles
Domingo 1o de Adviento 27 de noviembre 2022

Sagrada Familia 30 de diciembre
Bautismo del Señor 8 de enero 2023

Cenizas 22 de febrero
Domingo de Ramos 2 de abril
Domingo de Pascua 9 de abril
Ascensión del Señor 21 de mayo

Pentecostés 28 de mayo 
Santísima Trinidad 4 de junio

Corpus Christi 11 de junio
Sagrado Corazón de Jesús 16 de junio

Jesucristo Rey del Universo 26 de noviembre
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Calendario propio de las diócesis  
de la Provincia eclesiástica de Puerto Rico

9 de diciembre San Juan Diego
Memoria libre

12 de diciembre Nuestra Señora de Guadalupe 
Patrona de la diócesis de Ponce

Fiesta
16 de diciembre Expectación del parto de la  

Bienaventurada Virgen María
Memoria obligatoria

3 de enero Nuestra Señora de Belén
En San Juan: Memoria obligatoria 

En las demás diócesis: Memoria Libre 
10 de enero Beata María Dolores Rodríguez Ortega-

Sopeña
Memoria libre 

17 de abril Dedicación de la Catedral de Ponce
En la Catedral: Solemnidad 

(Trasladada del día 11 de abril) 
4 de mayo Beato Carlos Manuel Rodríguez

En la diócesis de Caguas: Memoria 
obligatoria

En las demás diócesis: Memoria libre
9 y 10 de mayo Rogativas por las vocaciones a las  

Sagradas Órdenes y a la vida Consagrada
27 de mayo Dedicación de la Concatedral de 

Humacao
En la Concatedral: Solemnidad 

6 de junio María, Madre de la Iglesia 
Patrona de la Diócesis de Caguas

En la diócesis de Caguas: Fiesta 
En las demás diócesis: Memoria obligatoria 

9 de junio Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
Fiesta 
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24 de junio Natividad de San Juan Bautista
Patrono de la Arquidiócesis

Solemnidad
27 de julio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Patrona de la diócesis de Arecibo
En la diócesis de Arecibo: Fiesta 

7 de julio Rogativas al inicio de la 
temporada de huracanes

16 de julio Nuestra Señora del Carmen
Patrona secundaria de la diócesis de  

Fajardo-Humacao
Fiesta 

25 de julio Santiago, apóstol
Patrón principal de la diócesis de  

Fajardo-Humacao
Fiesta 

26 de agosto Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
Memoria libre 

29 de agosto Dedicación de la Catedral de Mayagüez
En la Catedral: Solemnidad 

En las demás parroquias: Fiesta 
30 de agosto Santa Rosa de Lima

Patrona de América
Fiesta 

31 de agosto El Martirio de San Juan Bautista
Memoria Obligatoria en la  

Diócesis de Mayagüez 
8 de septiembre Nuestra Señora de la Monserrate

Patrona de la diócesis de Mayagüez
Fiesta 

10 de septiembre Beatos Carlos Spinola y Jerónimo de 
Angelis

Memoria libre 
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26 de septiembre Dedicación de la Catedral de Arecibo
En la Catedral: Solemnidad 

En las demás parroquias: Fiesta 
11 de octubre Santa Soledad Torres Acosta

Memoria libre 
20 de octubre San Junípero Serra

Memoria obligatoria 
24 de octubre San Antonio María Claret

Memoria obligatoria 
3 de noviembre San Martín de Porres

Memoria obligatoria
5 de noviembre Dedicación de la Catedral de San Juan

En la Catedral: Solemnidad 
En las demás parroquias: Fiesta 

6 de noviembre Beatos Fernando Llovera Puigsech y 
compañeros mártires

Memoria libre en la Diócesis de Arecibo 
19 de noviembre Nuestra Señora Madre de la Divina 

Providencia
Patrona de Puerto Rico

Solemnidad 
24 de noviembre Témporas de Acción de Gracias y  

petición por la actividad humana
25 de noviembre Dedicación de la Catedral de Caguas

En la Catedral: Solemnidad 
En las demás parroquias: Fiesta 

27 de noviembre Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Memoria libre 
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Las Órdenes y Congregaciones religiosas con calendario propio 
no están obligadas a seguir el calendario propio de Puerto Rico, 
excepto en las siguientes celebraciones:

1. Solemnidad de Nuestra Señora Madre de la Divina 
Providencia, Patrona de Puerto Rico.

2. Solemnidad del patrono del municipio donde esté 
ubicada la casa.

3. Fiesta del Aniversario de la Dedicación de la Catedral 
de la Diócesis.

4. Aniversario de la muerte del último Obispo Residencial 
o dimisionario.
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I) AÑO LITÚRGICO Y CALENDARIO
A) El curso del año

La santa Iglesia no deja de celebrar la memoria sagrada de 
la obra de la salvación realizada por Cristo. En cada semana, 
el domingo -por eso 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 expectación de la venida del Señor y 
conmemora los días natalicios de los Santos.

B) El día litúrgico en general
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 medianoche siguiente. Pero la 
celebración del domingo y las solemnidades comienza ya en 
la tarde del día precedente (NUAL, 3).

C) El domingo
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 (NUAL, 
4). Por su peculiar importancia, el domingo solamente cede 
su celebración a las solemnidades y a las fiestas del Señor; 
pero los domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua 
tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre 
todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan en 
estos domingos se trasladan al lunes siguiente (CD 500/89, 
22 de abril de 1990).

D) Las solemnidades, las fiestas y las memorias.
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 (NUAL, 
8). Los santos que tienen un relieve universal se celebran 
obligatoriamente en toda la Iglesia; los otros o son inscritos 



14 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

en el calendario para que puedan ser celebrados libremente, 
o se dejan para el culto particular de cada iglesia, nación 
o familia religiosa (NUAL, 10). Las celebraciones, según 
la importancia que tienen, han de distinguirse entre sí y 
denominarse de la siguiente manera: solemnidad, fiesta, 
memoria (NUAL, 10).

II) PRONTUARIO PARA LA MISA
Teniendo en cuenta la «Ordenación General del Misal Romano», 
las «Normas Universales sobre el Año Litúrgico y sobre el 
Calendario», las normas particulares de los Rituales y las del 
«Ceremonial de los Obispos», con el fin de facilitar la elección 
y anotación de la Misa, hemos distribuido o agrupado los días 
litúrgicos en 7 categorías.

A) SOLEMNIDADES DE PRECEPTO – DOMINGOS DE 
ADVIENTO Y DE CUARESMA – JUEVES DE LA SEMANA 
SANTA - TRIDUO PASCUAL -DOMINGOS DE PASCUA

1. No está permitida ninguna misa distinta a la señalada en 
el Calendario, ni siquiera la Misa Exequial.

2. Exceptuando el Triduo Pascual y las solemnidades 
de precepto, en las Misas en las que se celebra un 
sacramento o sacramental, una de las lecturas se puede 
tomar del Leccionario de la Misa Ritual correspondiente. 
En las Misas de Matrimonio, nunca se omite la bendición 
nupcial y es conveniente dar siempre, al final, la bendición 
solemne.

B) SOLEMNIDADES NO DE PRECEPTO – CONMEMORACIÓN 
DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS-MIÉRCOLES DE CENIZA 
- LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE LA SEMANA SANTA – 
OCTAVA DE PASCUA.

1. Está permitida la misa exequial, pero no las otras misas 
de difuntos.

2. La misa, durante la cual se celebra un sacramento o 
un sacramental, debe ser la del día. Sin embargo, está 
permitido escoger una de las lecturas del Leccionario de 
la Misa Ritual correspondiente. Si se trata del Matrimonio, 
no se omita la bendición nupcial y es conveniente dar, al 
final, la bendición solemne.

C) DOMINGOS DEL TIEMPO DE NAVIDAD Y DEL TIEMPO 
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ORDINARIO - FIESTAS
1. Se permiten las Misas exequiales, pero no las otras Misas 

de difuntos.
2. Está permitida la misa (por diversas necesidades o 

votiva) por una grave necesidad o utilidad pastoral, con 
autorización del Obispo diocesano.

3. Pueden decirse las Misas Rituales. Sin embargo, por lo 
que se refiere al Matrimonio, téngase en cuenta la norma 
siguiente: si el Matrimonio se celebra en domingo y en 
una misa en la que participa la comunidad parroquial, 
debe decirse la misa del domingo correspondiente, 
pudiéndose tomar una lectura del Leccionario para el 
Matrimonio. En este caso, dése la bendición nupcial y la 
bendición solemne, al final.

4. En los Domingos del tiempo ordinario es lícito celebrar, 
por el bien pastoral de los fieles, la misa de cualquier 
Solemnidad o de las Fiestas del Señor (del Calendario 
Universal), que caen entre semana (antes o después del 
domingo) y que tienen mucha aceptación en la piedad de 
los mismos fieles. De estas celebraciones pueden decirse 
todas las misas en las que participa el pueblo.

D) FERIAS DE ADVIENTO DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE – 
OCTAVA DE NAVIDAD – FERIAS DE CUARESMA.

1. Está permitida la Misa de difuntos:
a. Exequial
b. por circunstancias especiales (después de recibir 

la noticia del fallecimiento, con ocasión de la 
sepultura definitiva o en el primer aniversario).

2. Se permiten todas las Misas Rituales.
3. Está permitida la misa (por diversas necesidades o 

votiva) por una grave necesidad o utilidad pastoral, con 
la autorización del Obispo diocesano.

E) MEMORIAS OBLIGATORIAS: FERIAS DEL TIEMPO DE 
ADVIENTO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE – FERIAS DEL 
TIEMPO DE NAVIDAD A PARTIR DEL 2 DE ENERO – FERIAS 
DEL TIEMPO PASCUAL.

1. Está permitida la Misa de difuntos:
a. Exequial
b. por circunstancias especiales (después de recibir 
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la noticia del fallecimiento, con ocasión de la 
sepultura definitiva o en el primer aniversario).

2. Están permitidas todas las Misas Rituales.
3. Puede celebrarse la misa (por diversas necesidades o 

votiva) por una verdadera necesidad o utilidad pastoral, 
a juicio del Rector de la iglesia o del mismo Celebrante. 
Celébrense estas misas con moderación y en ellas 
se proclamarán las lecturas feriales, salvo algún caso 
particular.

4. En las ferias de Adviento hasta el 16 de diciembre, en las 
de Navidad a partir del 2 de enero y en las del tiempo de 
Pascua, después de su octava, se puede elegir o la misa 
de feria o la misa del santo o de uno de los santos que 
tienen el grado de Memoria Libre o la misa de un santo 
recordado aquel día en el Martirologio. Esto no es posible 
en casos de memoria obligatoria.

 F) FERIAS DEL TIEMPO ORDINARIO-MEMORIAS LIBRES.
1. Está permitida la misa:

a. de feria: de uno de los 34 domingos o semanas 
del tiempo ordinario, pudiendo intercambiarse los 
textos entre los distintos domingos o semanas e 
incluso con las misas por diversas necesidades o 
votivas

b. por diversas necesidades o votivas
c. de un Santo que sea memoria libre o esté inscrito 

aquel día en el Martirologio
d. las Misas Rituales, cuando se celebra el rito 

correspondiente
e. además de la Misa exequial y de la Misa de difuntos 

en circunstancias especiales, puede celebrarse 
también la Misa cotidiana de difuntos, con tal de 
que se aplique por uno o varios difuntos. Procúrese 
también en esto guardar moderación

En la elección de la misa que tiene que celebrar, el 
sacerdote mirará, en primer lugar, al bien espiritual de los 
fieles, guardándose de imponer su propio gusto. Ponga 
principalmente cuidado en no omitir, habitualmente y 
sin causa suficiente, las lecturas que, día tras día, están 
indicadas en el Leccionario ferial, ya que la Iglesia desea 
que, en la mesa de la Palabra de Dios, se prepare una mayor 
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abundancia para los fieles.

G) CONMEMORACIÓN EN LOS TIEMPOS PRIVILEGIADOS.
En las ferias de Adviento desde el 17 al 24 de diciembre, en 
las ferias de la octava de Navidad y en las ferias de Cuaresma 
(excepto el Miércoles de Ceniza y las ferias de Semana 
Santa) las memorias de los Santos (también las obligatorias) 
son todas libres, y pueden ser conmemoradas sustituyendo 
la colecta de la feria por la del Santo. Todo lo demás es de la 
feria. El color de los ornamentos en estas conmemoraciones, 
es el morado en Adviento y en Cuaresma, y el blanco en la 
octava de Navidad.

H) LAS ROGATIVAS Y LAS CUATRO TÉMPORAS DEL AÑO.
En las Rogativas y en las Cuatro Témporas del año, la 
Iglesia suele orar a Dios por las diversas necesidades de 
los hombres, principalmente por los frutos de la tierra y el 
trabajo humano, y le da públicamente gracias a Dios. Para 
que las Rogativas y las Cuatro Témporas se adapten a las 
necesidades de los lugares y de los fieles es conveniente 
que las Conferencias Episcopales determinen el tiempo y la 
manera cómo 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 (NUAL, 45-47).

I) COINCIDENCIA DE CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Si en un mismo día ocurren varias celebraciones, se celebra 
la que ocupe lugar preferente en la tabla de días litúrgicos 
(NUAL, 60), teniendo en cuenta lo que se dice en el siguiente.

1. 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 general 
se han de inscribir en el Calendario propio el mismo 
día en el que están en el general, cambiando, si es 
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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 (NUAL, 56 a-d).

2. 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 
nn. 1-8 en la tabla de precedencia de días litúrgicos 
(NUAL, 60). Sin embargo, las solemnidades que 
coincidan en los domingos de Adviento, Cuaresma o 
Pascua se trasladan al lunes siguiente (Congregación 
para el Culto Divino, Prot. CD 500/89, 22 de abril 
de 1990). Si el lunes está impedido se traslada al 
próximo día libre, según la norma general. Las otras 
celebraciones se omiten aquel año (NUAL, 60).

3. Cuando en el mismo día hubieran de celebrarse las 
Vísperas del Oficio 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 (NUAL, 61). No obstante, si 
las Vísperas se celebran unidas a la Eucaristía, con 
participación del pueblo, éstas han de ser del Oficio 
del día siguiente, si el día siguiente es domingo o 
solemnidad de precepto. 

J) TABLA DE LOS DÍAS LITÚRGICOS por orden de precedencia. 
(NUAL, 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 Stma. 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 ciudad 

o barrio. 
b. Solemnidad de la Dedicación y aniversario de la 
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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. 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 nación, 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. 
8. Las ferias de Adviento desde el día 17 al 24 de diciembre, 

inclusive. Días de la octava de Navidad. Las ferias de 
Cuaresma.

III
9. Memorias obligatorias inscritas en el Calendario general. 
10. 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.

11. Memorias libres, que aun en los días señalados en el n. 9 
se pueden celebrar, pero según el modo peculiar descrito 
en las Ordenaciones generales del Misal Romano y de la 
Liturgia de las Horas (OGMR, 316; OGLH, 237-239). De la 
misma manera se pueden celebrar como memorias libres 
las memorias obligatorias que accidentalmente caigan 
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en las ferias de Cuaresma.
12. Ferias de Adviento hasta el día 16 de diciembre, inclusive. 

Ferias del tiempo de Navidad desde el 2 de enero al 
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.

III) CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Diversas formas de Misa
A) La Misa presidida por el Obispo (Estacional)

En una Iglesia local corresponde evidentemente el primer 
puesto por su significado, a la Misa presidida por el Obispo, 
rodeado de su presbiterio y de sus ministros, y en la que el 
pueblo santo de Dios participa plena y activamente. En ésta, 
en efecto, es donde se realiza la principal manifestación de 
la Iglesia (cfr. OGMR, 22. 112; CE, 119).

B) La Misa parroquial
Téngase también en mucho la misa que se celebra con 
una determinada comunidad, sobre todo en la comunidad 
parroquial, puesto que representa a la Iglesia universal en 
un tiempo y lugar definidos, sobre todo en la celebración 
comunitaria del domingo (cfr. OGMR, 113).

C) Misa conventual o «de comunidad»
Entre las misas celebradas por determinadas Comunidades 
ocupa un puesto singular la Misa Conventual, que es una 
parte del Oficio cotidiano, o la misa que se llama «de 
comunidad». Y aunque estas misas no exigen ninguna forma 
peculiar de celebración, con todo es muy conveniente que 
sean cantadas, y sobre todo con la plena participación de 
todos los miembros de la comunidad, religiosos o canónigos. 
Por consiguiente, en esas misas ejerza cada uno su propio 
oficio, según el orden o ministerio recibido.

Conviene, pues, en estos casos, que todos los sacerdotes 
que no están obligados a celebrar en forma individual por 
alguna utilidad de los fieles, a ser posible, concelebren en 
estas misas. Más aún, todos los sacerdotes pertenecientes 
a una comunidad, que tengan la obligación de celebrar en 
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forma individual por el bien pastoral de los fieles, pueden 
concelebrar el mismo día en la Misa conventual o «de 
comunidad» (cfr. OGMR, 114).

D) Misas concelebradas 
Por la concelebración de la Eucaristía se expresa 
adecuadamente la unidad del sacrificio y del sacerdocio, y 
cuando los fieles participan activamente en ella resplandece 
de modo extraordinario la unidad del Pueblo de Dios, 
particularmente si preside el Obispo. 

La concelebración, además, significa y fortalece los 
lazos fraternales entre los presbíteros, ya que todos los 
presbíteros están unidos por una íntima hermandad entre 
sí en virtud de la ordenación sagrada y misión común. Por 
esto, si no lo impide el provecho de los fieles (que siempre 
ha de ser atendido con amorosa solicitud pastoral) y con 
tal de que todo sacerdote conserve íntegra la libertad 
de celebrar a solas la misa, es mejor que los sacerdotes 
celebren la Eucaristía de este modo excelente, tanto en las 
comunidades de sacerdotes como en las reuniones que 
tienen lugar en tiempos determinados y en otras ocasiones 
parecidas. Los que viven en común o sirven a una misma 
iglesia inviten gustosamente a los sacerdotes que están de 
paso a concelebrar con ellos. Los superiores competentes 
faciliten, pues, y fomenten la concelebración, siempre que 
la necesidad pastoral u otra causa razonable no pida lo 
contrario (Cfr. Eucharisticum Mysterium, 47; OGMR, 199).

E) Misa «pro populo»
El párroco está obligado a aplicar la misa por el pueblo a él 
confiado todos los domingos y fiestas que sean de precepto 
en su diócesis. Quien se encuentre legítimamente impedido 
para hacerlo, la aplicará esos mismos días por medio de 
otro, u otros días personalmente (CIC, 534). El párroco a 
quien haya sido confiada la cura de varias parroquias tiene 
la obligación de aplicar esos días antes indicados una sola 
Misa por todo el pueblo que se le encomienda (CIC, 534).

F) Las misas gregorianas
Cuando debido a un impedimento imprevisto (p.ej. una 
enfermedad) o por otra causa razonable (p.ej. la celebración 
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de una Misa exequial o de matrimonio) se interrumpe la 
serie de las treinta Misas Gregorianas, la Iglesia dispone 
que se conserven los frutos de sufragio que tanto la Iglesia 
como los fieles atribuyen a dichas misas, quedando firme 
la obligación, por parte del sacerdote de completar, lo más 
pronto posible, la celebración de las treinta misas. El ordinario 
vigile para que no se introduzcan abusos en materia de tanta 
importancia (Cfr. Congregación del Concilio, 24 de febrero 
de 1967, (EV 2/966).

G) Celebraciones Obligatorias
1. Dedicación de la Catedral. (Fiesta)

En nuestro Calendario, la Dedicación de la catedral 
figura siempre como fiesta pues es la categoría con que 
se celebra en toda la diócesis. En la misma catedral, en 
cambio, la Dedicación se celebra como solemnidad, por 
lo cual la misa tiene tres lecturas y Credo, y se usa el 
formulario A (en la misma iglesia dedicada); la Liturgia 
de las Horas tiene I Vísperas (a no ser que queden 
impedidas). En la Hora intermedia se usa la salmodia 
complementaria (o la del domingo de la 1ª semana si la 
dedicación coincide en domingo), y las Completas son de 
domingo, tanto después de las I como de las II Vísperas. 
Cuando en algún año la dedicación de la catedral 
coincide con un domingo de Adviento, Cuaresma o 
Pascua o queda impedida por otra causa cualquiera, sólo 
se traslada a otro día en la catedral; en las demás iglesias 
de la diócesis, la celebración se omite aquel año. Como 
Fiesta: 
Misa: Del Común de la dedicación de una iglesia 
(formulario B: fuera de la iglesia dedicada); Gl., dos 
lecturas del Común (Leccionario del santoral). Prefacio 
de la dedicación de una iglesia.
Liturgia de las Horas: Of. lect., Laud. y Vísp.: todo del 
Común de dedicación de una iglesia; OL: Te Deum; Hora 
intermedia: ants. y salmos de la feria correspondiente 
del Salterio, lo demás de la fiesta; Compl.: de la feria 
correspondiente.
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2. Aniversario de Obispos Diocesanos
a. Ordenación episcopal del propio Obispo

El «Ceremonial de los Obispos» (1984) determinó, en 
el número 1167, que el aniversario de la ordenación 
episcopal del propio Obispo se celebrase en todas 
las iglesias de la diócesis. Esta disposición ha sido 
muy bien acogida en todas las diócesis de la Iglesia, 
pues se trata de una celebración muy antigua y muy 
solemne de las Iglesias locales, según consta por las 
homilías de algunos Santos Padres, por ejemplo, de 
san Agustín y de san Gregorio Magno. He aquí algunas 
normas que regulan la celebración de la Eucaristía en 
el aniversario de la ordenación episcopal del Obispo 
diocesano: 
1. No se celebra la Misa por el Obispo, si este 

aniversario coincide con alguno de los días 
litúrgicos que en la Tabla del Misal Romano 
figuran con el núm. 1-6. Igualmente, no es 
conveniente celebrarlo cuando dicho aniversario 
cae en una fiesta muy popular. En este caso, 
recuérdese, en su día, el aniversario (en la 
monición introductora y en la oración de los 
fieles) y trasládese la celebración a uno de los 
días más cercanos no impedido. Convendría que, 
cuando este aniversario queda impedido cada 
año, la Comisión Diocesana de liturgia fijase la 
celebración en un día no impedido.

2. Si el aniversario coincide con un domingo del 
Tiempo ordinario, se puede tomar una lectura de 
entre las propuestas, en el Común de Pastores y 
que motive la homilía sobre la comunión con el 
obispo diocesano.

3.  La Misa por el Obispo, en el aniversario de su 
ordenación episcopal, sólo se celebra cuando 
se trata del Obispo residencial, pero no de los 
Obispos auxiliares o del Obispo coadjutor. En el 
aniversario de la ordenación episcopal de éstos, 
hágase su memoria en la monición introductora y 
en la oración de los fieles, a no ser que presida la 
misa el propio Obispo auxiliar o coadjutor, en cuyo 
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caso dígase la Misa por el Obispo.

b. Aniversario de la muerte del Obispo diocesano.
Según una venerable tradición, cada año, debe 
celebrarse el aniversario de la muerte del último 
Obispo residencial o dimisionario de la diócesis (no 
se celebra si el Obispo, cuando murió, había sido 
trasladado a otra diócesis). Los religiosos celebran 
también este aniversario.
El nuevo «Ceremonial de los Obispos», al decir en 
el núm.1168 «hágase también cada año» corrige la 
norma establecida por la «Ordenación General Misal 
Romano» según la cual sólo se celebra el primer 
aniversario.
Se dice la Misa de Aniversario, con las oraciones por 
el Obispo difunto. Esta misa puede celebrarse todos 
los días, salvo los comprendidos en los núm. 1 a 6 de 
la Tabla de los días litúrgicos. Si el día del aniversario 
está impedido, hágase la memoria del Obispo difunto 
en la monición introductora, en la oración de los 
fieles y en la plegaria eucarística, y trasládese la 
Misa de aniversario a otro día, particularmente si el 
impedimento es anual. Aprovéchese la oportunidad 
que ofrece este aniversario para exhortar a los fieles 
a que recuerden ante el Señor a sus guías que le 
anunciaron la Palabra de Dios (cfr. Hb 13,7). 

3. Aniversario de la Consagración de la propia iglesia 
Se celebra, como solemnidad el día aniversario de la 
consagración. Si la participación del pueblo es difícil en 
un día laborable, puede trasladarse o bien al domingo 
más próximo, si es del tiempo ordinario o bien al domingo 
antes de Todos los Santos. Cuando el día aniversario 
coincide con una feria de los tiempos fuertes, se celebra o 
bien el día mismo del aniversario o bien el domingo antes 
de Todos los Santos. Cuando coincide con un domingo 
del tiempo de Adviento, de Cuaresma o de Pascua, se 
traslada al lunes siguiente. Cuando se desconoce la fecha 
de la consagración este aniversario puede celebrarse o 
bien el domingo antes de Todos los Santos o bien el día 
25 de octubre. Para que esta celebración arraigue en las 
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comunidades, está mandado que se determine un día 
concreto para celebrarla y que todos los años se celebre 
en este mismo día que se ha determinado.

4. Titular de la propia iglesia
Se celebra, como solemnidad, en el día propio, excepto 
cuando coincide con uno de los días siguientes: Semana 
Santa, Triduo pascual, Navidad, Epifanía, Ascensión 
y Pentecostés; domingos del Tiempo de Adviento, 
de Cuaresma y de Pascua; solemnidades inscritas 
en el Calendario universal; solemnidad del patrono 
del lugar; aniversario de la consagración de la propia 
iglesia. Cuando coincide con un domingo del tiempo de 
Adviento, de Cuaresma o de Pascua, la solemnidad del 
titular se traslada al lunes siguiente; en los demás casos, 
se traslada al primer día libre. Si la participación del 
pueblo es difícil en un día laborable, puede trasladarse 
al domingo más próximo o a otro domingo, siempre que 
sean del tiempo ordinario. La solemnidad del titular de la 
parroquia no se celebra en las otras comunidades de la 
demarcación parroquial.

5. Patrono del lugar
Por «lugar» se entiende ciudad, pueblo o barrio (en 
Puerto Rico el término “lugar” se refiere a MUNICIPIO). El 
patrono del lugar se celebra, como solemnidad, en todas 
las iglesias del lugar, incluso en la de los religiosos. Por 
motivos pastorales, esta celebración puede trasladarse 
a los mismos días y en las mismas condiciones que 
la solemnidad del titular de la iglesia. Los patronos 
secundarios del lugar se celebran como memorias 
obligatorias.

6. Celebraciones de las comunidades eclesiales o religiosas
Las comunidades religiosas, sus miembros y también 
los seglares que participan habitualmente en el culto 
de sus iglesias, además de las cuatro celebraciones del 
aniversario de la consagración. del titular de la iglesia, 
del patrono del lugar y de la Dedicación de la Catedral 
de la Diócesis donde tienen su casa, han de celebrar 
también, con carácter obligatorio, las fiestas de su propio 
Calendario:
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a. titular de la familia religiosa
b. fundador, si es santo o beato
c. patrono principal del Instituto religioso como 

también los demás santos del Calendario propio.
Las comunidades religiosas, en cambio, no tienen 
obligación de celebrar las demás fiestas locales.

IV) CELEBRACIONES NO OBLIGATORIAS EN 
TODAS LAS IGLESIAS

A) Aniversario de la ordenación de los presbíteros y diáconos 
de la propia comunidad

Conviene que celebren este aniversario no sólo las parroquias 
sino también las comunidades religiosas en agradecimiento 
al Señor por el ministerio presbiteral y diaconal. Las opciones 
podrían ser:
En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 

Cuando preside el que está de aniversario
•Por el propio sacerdote celebrante 
•Por la Iglesia

Cuando preside otro sacerdote 
•Por los sacerdotes 
•Por la Iglesia 

En el aniversario de los diáconos
•Por los ministros de la Iglesia
•Por la Iglesia

Este aniversario es mejor celebrarlo en el día propio, aunque 
coincida con un domingo del tiempo ordinario (se exceptúan 
los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, y los días de 
la octava de Pascua, la Conmemoración de todos los fieles 
difuntos y las solemnidades). 

B) Al empezar las actividades habituales después de las 
vacaciones 

En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 
En los formularios "Por necesidades públicas"

•Al comienzo de actividades civiles, laborales o 
escolares

C) Misa de acción de gracias al acabar el curso
En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 

En los formularios "En diversas circunstancias"
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•Para dar gracias a Dios 
D) Misa en tiempo de siembra

En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 
En los formularios "Por necesidades públicas"

•En la siembra del campo
E) Misa para después de la cosecha 

En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 
En los formularios "Por necesidades públicas" 

•Después de la cosecha 
F) Misa por los religiosos en sus aniversarios de la profesión 

En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 
En los formularios "Por la Santa Iglesia" 

Por los religiosos Sería conveniente que se celebrase 
no sólo en las comunidades religiosas, sino también 
en las parroquias que habitualmente disfrutan 
de servicios de los religiosos, como catequesis, 
celebración de la misa, escuelas, etc.

G) En los colegios y comunidades religiosas de enseñanza
En el comienzo del curso escolar

En Las Misas y oraciones por diversas necesidades: 
En los formularios "Por necesidades públicas"

Al comienzo de actividades civiles, laborales o 
escolares

En el elenco de las Misas Votivas
Del Espíritu Santo (con las lecturas propuestas 
para la solemnidad de Pentecostés o para la 
confirmación)

Al final del curso escolar
En las Misas y oraciones por diversas necesidades: 

En los formularios "En diversas circunstancias"
Para dar gracias a Dios

V) PRONTUARIO PARA LA LITURGIA DE LAS 
HORAS

Siguiendo las normas contenidas en la «Ordenación General 
de la Liturgia de la Horas» (nn. 204-239) y con el deseo de 
facilitar la celebración del oficio divino se han agrupado los 
distintos grados litúrgicos en 6 categorías.
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A) Solemnidad
1. Las solemnidades tienen siempre I Vísperas. En las I y II 

Vísperas todo se toma del propio o del Común.
2. Las Completas se toman del domingo, las I o las II 

según se reciten después de las I o II Vísperas. En las 
solemnidades que no coinciden en domingo, la oración 
conclusiva es «Visita, Señor, esta habitación...».

3. En el Oficio de Lectura, todo del Propio o del Común. 
Siempre se ha de decir Te Deum.

4. En las Laudes, los salmos y el cántico se toman del 
domingo de la I semana. Todo lo demás, del propio o del 
común.

5. En la Hora Intermedia: Tercia, Sexta y Nona:
a. Himno propio de la Hora, según el tiempo litúrgico
b. Antífona, lectura breve, versículo con su respuesta 

y oración, del Propio o del Común
c. Salmodia: 

i. Si la solemnidad tiene asignados salmos 
propios, éstos se dicen en la Hora elegida; 
las otras dos Horas, si se recitan, toman los 
salmos de la salmodia complementaria.

ii. Si la solemnidad carece de salmos propios y 
cae en Domingo, en la Hora elegida, se dicen 
los salmos del domingo de la 1ra semana; en 
las otras dos Horas, si se recitan, se usa la 
salmodia complementaria

iii. Si la solemnidad no tiene asignados salmos 
propios y no cae en domingo, los salmos 
se toman de la salmodia complementaria, 
tanto si se recita una sola Hora, como si se 
dicen, además, las otras dos.

B) Fiesta 
1. Solamente tienen I Vísperas las fiestas del Señor, 

inscritas en el Calendario General, cuando caen en 
domingo. En este caso todo se toma del Propio.

2. En el Oficio de Lectura todo se toma del Propio o del 
Común. Siempre se dice Te Deum.

3. En Laudes los salmos y el cántico son del domingo de la 
I semana. Todo lo demás del Propio o del Común.

4. En la Hora Intermedia: Tercia, Sexta y Nona: Himno 
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propio de la Hora, según el tiempo litúrgico. En una de 
estas horas, elegida a discreción, se dicen los salmos 
con sus antífonas, del correspondiente día y semana 
del Salterio. En las otras Horas, tanto los salmos como 
las antífonas se toman de la salmodia complementaria. 
Algunas fiestas tienen asignada antífona propia para la 
Hora Intermedia (Bautismo del Señor, Conversión del 
apóstol San Pablo, Transfiguración del Señor, Natividad 
de la Santísima Virgen María, Exaltación de la Santa Cruz, 
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael). En este 
caso, se dicen los tres salmos con esta única antífona. La 
lectura breve, el versículo con su respuesta y la oración, 
del Propio o del Común.

5. En las Vísperas, todos los elementos se toman del Propio 
o del Común.

6. Las Completas, del correspondiente día de la semana.

C) Memoria
1. En el Oficio de Lectura, Laudes y Vísperas: las antífonas 

y los salmos, de la feria correspondiente del Salterio. La 
antífona del Invitatorio, los himnos, las lecturas breves, 
las antífonas del cántico de Zacarías y del cántico de la 
Virgen María y las preces: si son propios, se han de decir 
de la memoria, de lo contrario, pueden decirse tanto de 
la feria como del Común. La oración conclusiva siempre 
es de la memoria.

2. Por lo que concierne al Oficio de Lectura: la lectura 
bíblica con su responsorio es del tiempo litúrgico 
correspondiente. La segunda lectura es de la memoria, 
con el responsorio propio; si la memoria no tiene 
lectura propia, tanto la lectura como el correspondiente 
responsorio se toman del Común; no se dice Te Deum.

3. En lo que se refiere a la Hora Intermedia, todo se toma 
de la feria correspondiente; las memorias, que tienen la 
lectura breve, el versículo con su respuesta y la oración 
propios, vienen expresamente indicadas en el Calendario.

4. Las Completas son las del día de la semana 
correspondiente.

D) Domingo
1. Todo del Salterio, a excepción de aquellos elementos que 
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aparecen en el Propio del tiempo correspondiente.
2. Todos los domingos tienen I y II Vísperas.
3. En el Oficio de Lectura se dice el Te Deum, exceptuando 

los domingos de Cuaresma.
4. Los que desean celebrar la Vigilia Dominical consulten 

el núm. 73 de la «Ordenación General de la Liturgia de 
las Horas». Los textos para las Vigilias vienen en cada 
volumen de la Liturgia de las Horas, apéndice I.

E) Feria 
1. Todo se toma del Salterio o del Propio, según la 

diversidad de los tiempos litúrgicos. En los tiempos de 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua los elementos 
propios vienen indicados en el correspondiente Propio 
del tiempo.

2. En el Oficio de Lectura no se dice Te Deum.
3. La oración conclusiva en el Oficio de Lectura se toma del 

Propio. En las otras Horas: Para los tiempos fuertes, del 
Propio; en el tiempo durante el año, del Salterio.

F) Conmemoraciones 
1. En las ferias de Adviento desde el 17 al 24 de diciembre, 

durante la octava de Navidad y en las ferias de Cuaresma, 
excepto el miércoles de Ceniza y las ferias de Semana 
Santa, las memorias de los santos son todas libres y son 
celebradas a modo de conmemoración. Por lo que se 
refiere a la Liturgia de las Horas, dicha conmemoración 
se hace de la siguiente forma: En el Oficio de Lectura, 
a continuación de la lectura de los Padres en el Propio 
del tiempo, junto con su responsorio, se añade la lectura 
hagiográfica propia con su responsorio, concluyendo 
con la oración del santo. En Laudes y Vísperas, puede 
añadirse, después de la oración conclusiva, que se dice 
sin la conclusión acostumbrada, la antífona (propia o del 
Común) y la oración del Santo. (OGLH, 239)

VI) MEMORIA DE SANTA MARÍA EN SÁBADO
Durante las semanas que dura el tiempo durante el 
año, el Calendario Litúrgico nos ofrece la posibilidad de 
una frecuente conmemoración litúrgico-mariana con el 
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recurso a la memoria de Santa María en sábado: memoria 
digna y discreta, que la flexibilidad del actual Calendario 
y la multiplicidad de los formularios del Misal hacen 
extraordinariamente fácil y variada» (Pablo VI, “Exhort. 
Apost. Marialis Cultus”, núm. 9).
La costumbre de dedicar el sábado a la bienaventurada 
Virgen María surgió en los monasterios carolingios a finales 
del siglo VIII y se difundió rápidamente por toda Europa. 
Esta práctica fue acogida también en los libros litúrgicos 
de muchas iglesias particulares y se convirtió casi en 
patrimonio de las órdenes religiosas de vida evangélica y 
apostólica que empezaron a florecer a principios del siglo 
XIII. Con la reforma litúrgica que siguió al Concilio de Trento 
la costumbre de celebrar la memoria de Santa María en el 
sábado entró en el Misal Romano.
La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha dado nuevo 
relieve y vigor a la memoria de Santa María en el sábado. En 
efecto, ha hecho posible celebrarla con más frecuencia, ha 
aumentado tanto el número de formularios como el número 
de lecturas bíblicas y ha renovado los textos eucológicos.
La memoria de Santa María en sábado se celebra en 
muchas comunidades eclesiales como una introducción 
al "día del Señor". Así, mientras se disponen a celebrar la 
memoria semanal de la Resurrección del Señor, contemplan 
con veneración a la bienaventurada Virgen que en el gran 
sábado cuando Cristo yacía en el sepulcro, esperó vigilante, 
sostenida por la fe y esperanza, ella sola entre todos los 
discípulos, la Resurrección del Señor» («Misas de la Virgen 
María» 1, Orientaciones generales, núm. 35 y 36).
Cuando en los sábados del tiempo durante el año se celebra 
la memoria de Santa María, se puede decir cualquiera de las 
Misas del Común de Santa María Virgen del Misal Romano 
o la Misa de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Será de 
gran utilidad pastoral hacer uso de la Colección de «Misas 
de la Virgen María» (en dos tomos), que contiene numerosos 
formularios.
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CUÁNDO ESTÁN PERMITIDAS 
LAS MISAS RITUALES, POR DIVERSAS 

NECESIDADES Y VOTIVAS

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 
Sábado Santos.

NO NO NO NO

Solemn. No de 
precepto. 2 de 
noviembre, Miércoles 
de Ceniza. 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 Navidad. 
Ferias de Cuaresma. 

SÍ SÍ NO NO

Memorias obligatorias. 
Ferias de Adviento 
hasta el 16 de 
diciembre, inclusive, 
Ferias de Navidad 
desde el 2 de enero, 
Ferias del Tiempo 
Pascual. 

SÍ SÍ SÍ NO

Ferias del Tiempo 
Ordinario. SÍ SÍ SÍ SÍ
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CUÁNDO ESTÁN PERMITIDAS 
LAS MISAS DE DIFUNTOS

Días Misa Exequial

Misa en 
el primer 

aniversario. 
Noticia de 
la muerte 

y sepultura 
definitiva

Cotidiana de 
difuntos (con tal 
que se aplique 

por ellos)

Solemn de precepto. 
Domingo de Adviento, 
Cuaresma y Pascua. 
Jueves, Viernes y 
Sábado Santo.

NO NO NO

Solemn. No de 
precepto. 2 de 
noviembre, miércoles 
de Ceniza. Lunes, 
Martes y Miércoles 
Santos. Días de la 
Octava de Pascua. 

SÍ NO NO

Dom. de Navidad y 
del Tiempo Ordinario. 
Fiestas

SÍ NO NO

Ferias del 17 al 24 de 
diciembre, Ferias de 
la Octava de Navidad. 
Ferias de Cuaresma. 

SÍ SÍ NO

Memorias obligadas. 
Ferias de Adviento 
hasta el 16 de 
diciembre, inclusive, 
Ferias de Navidad 
desde el 2 de enero, 
Ferias del Tiempo 
Pascual. 

SÍ SÍ NO

Ferias del Tiempo 
Ordinario. SÍ SÍ SÍ
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ADVIENTO

NORMAS PARA EL ADVIENTO
Leccionario dominical Ciclo A

Leccionario ferial Propio del tiempo
Liturgia de las Horas Volumen I

Colores Litúrgicos Morado 
Rosado (3er domingo)

“El tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de 
preparación para las solemnidades de Navidad, en las que se 
conmemoran la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, 
y es a la vez el tiempo en que por este recuerdo se dirigen las 
mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al 
fin de los tiempos. Por estas dos razones el Adviento se nos 
manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre” 
(NUAL 39).
Si la misa no tiene un prefacio propio, se dice el prefacio I o II 
de Adviento en la primera semana; I, II o V de Adviento a partir 
del segundo domingo hasta el día 16 de diciembre, y el III o IV 
de Adviento a partir del 17 del mismo mes. Los prefacios I y II de 
Adviento resaltan el aspecto escatológico, característico de la 1ra 
parte de Adviento (I Domingo al 16 de diciembre); los prefacios 
III y IV dirigen los ánimos, más intensamente, a la preparación 
de Navidad, en consonancia con el espíritu de la 2da parte de 
Adviento (17 al 24 de diciembre). Úsense, pues, esos prefacios 
dentro del período de Adviento al que pertenecen; además 
conviene utilizarlos de forma alternativa por los que respecta 
a los dos del mismo período. En las memorias, pueden también 
emplearse los prefacios comunes. 
En los domingos de Adviento se debe decir la misa propia del 
día, estando prohibida toda otra celebración incluida la Misa 
exequial. Los días feriales están permitidas las misas exequiales 
y las de difuntos en circunstancias especiales (después del 
anuncio de la muerte con ocasión de la sepultura definitiva y 
en el primer aniversario) pero no las cotidianas de difuntos ni 
las votivas ni por diversas necesidades, a no ser que lo pida 
una verdadera necesidad o utilidad pastoral. Si tal necesidad 
o utilidad pastoral ocurriera en las ferias privilegiadas del 17 al 
24 de diciembre, tendría que contarse con la aprobación del 
obispo diocesano.
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ADVIENTO

NORMAS PARA EL ADVIENTO
Leccionario dominical Ciclo A

Leccionario ferial Propio del tiempo
Liturgia de las Horas Volumen I

Colores Litúrgicos Morado 
Rosado (3er domingo)

“El tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de 
preparación para las solemnidades de Navidad, en las que se 
conmemoran la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, 
y es a la vez el tiempo en que por este recuerdo se dirigen las 
mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al 
fin de los tiempos. Por estas dos razones el Adviento se nos 
manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre” 
(NUAL 39).
Si la misa no tiene un prefacio propio, se dice el prefacio I o II 
de Adviento en la primera semana; I, II o V de Adviento a partir 
del segundo domingo hasta el día 16 de diciembre, y el III o IV 
de Adviento a partir del 17 del mismo mes. Los prefacios I y II de 
Adviento resaltan el aspecto escatológico, característico de la 1ra 
parte de Adviento (I Domingo al 16 de diciembre); los prefacios 
III y IV dirigen los ánimos, más intensamente, a la preparación 
de Navidad, en consonancia con el espíritu de la 2da parte de 
Adviento (17 al 24 de diciembre). Úsense, pues, esos prefacios 
dentro del período de Adviento al que pertenecen; además 
conviene utilizarlos de forma alternativa por los que respecta 
a los dos del mismo período. En las memorias, pueden también 
emplearse los prefacios comunes. 
En los domingos de Adviento se debe decir la misa propia del 
día, estando prohibida toda otra celebración incluida la Misa 
exequial. Los días feriales están permitidas las misas exequiales 
y las de difuntos en circunstancias especiales (después del 
anuncio de la muerte con ocasión de la sepultura definitiva y 
en el primer aniversario) pero no las cotidianas de difuntos ni 
las votivas ni por diversas necesidades, a no ser que lo pida 
una verdadera necesidad o utilidad pastoral. Si tal necesidad 
o utilidad pastoral ocurriera en las ferias privilegiadas del 17 al 
24 de diciembre, tendría que contarse con la aprobación del 
obispo diocesano.

En cuanto a las Misas Rituales están prohibidas los domingos 
y permitidas en las ferias. Sin embargo, en la celebración del 
Matrimonio, el párroco recomiende a los contrayentes que 
tengan en cuenta las características propias de este tiempo 
litúrgico.
Los domingos y ferias de Adviento tienen una rica eucología 
propia, muchos de cuyos elementos se prestan al canto y música. 
En el canto de entrada de la Misa, para lograr una ambientación 
de este tiempo fuerte de la espera del Señor, debe primar, en 
texto y estilo musical, este tema. El salmo responsorial propio no 
debe sustituirse por otro canto cualquiera. El “Rorate” es típico 
y no debería olvidarse. La invocación a la Virgen de Adviento 
debe acompañar también en el canto nuestra esperanza.
Como es tiempo relativamente corto, no haya demasiada 
preocupación por cambiar cada año o cada domingo los cantos, 
especialmente en las asambleas más modestas. El tiempo de 
Adviento debe estar preservado en su integridad, reservándose 
los villancicos para el tiempo de Navidad.
Durante el tiempo de Adviento está permitido el uso del órgano 
y demás instrumentos musicales, lo mismo que el adorno de los 
altares, pero con la moderación que corresponde a la índole de 
este tiempo litúrgico, sin que se anticipe la alegría plena de la 
Navidad (CE,236).
Los días feriales hasta el 16 de diciembre, incluido, además de 
las memorias libres, está permitido celebrar la de algún santo 
inscrito en el Martirologio de aquel día.
En las ferias privilegiadas del 17 al 24 de diciembre, las memorias 
de los santos son todas libres y sólo pueden ser celebradas a 
modo de conmemoración. 
Cuando el oficio es dominical o ferial y en las memorias de los 
santos, en la Hora intermedia, se dicen los tres salmos con una 
sola antífona, la del tiempo. En las fiestas, la antífona es también 
la del tiempo salvo el caso en que algún oficio la tuviere propia. 
En las solemnidades esta antífona es siempre propia o se toma 
del Común de Santos.
Durante el Adviento, se recomienda «La Corona de Adviento.». 
Esta «corona» se confecciona con ramas verdes preferiblemente 
naturales: se adorna con cuatro cirios, los cuales pueden estar 
ornamentados con lazos morados (el tercero, de color rosa, 
para el III domingo de Adviento). Cada domingo se enciende un 
nuevo cirio: el I, uno; el II, dos; el III, tres; el IV, todos.
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La «Corona de Adviento» es un signo que expresa la alegría 
del tiempo de preparación de Navidad. Se puede bendecir el I 
domingo de Adviento de acuerdo con la fórmula del Bendicional 
u otra oportuna. Las luces nos recuerdan que Jesucristo dijo: 
“Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12). El color verde de la “Corona” 
significa la vida y la esperanza. El encender, domingo tras 
domingo, los cuatro cirios se muestra la ascensión gradual 
hacia la plenitud de la luz de Navidad.
El Adviento. es tiempo de oración y silencio, que denotan la 
actitud de espera y vigilancia. Convendría organizar:
1. Actos penitenciales, con la administración del Sacramento 

de la penitencia, al final del Adviento.
2. Laudes y Vísperas con el pueblo, especialmente los días 

festivos.
3. Conferencias y catequesis sobre la espiritualidad del 

Adviento.
4. Celebraciones de la Palabra con lecturas bíblicas que se 

presten a una catequesis sobre la colaboración de María 
Santísima (y de los profetas) en el misterio de Navidad.

5. Además, el Adviento se presenta como ocasión propicia 
para valorizar algunos ejercicios piadosos, como el Rosario, 
el Angelus, las letanías de la Virgen, el canto o recitación del 
Alma Redemptoris Mater" (en las Completas) y el canto de 
las antífonas “Oh” en las vísperas del 17 al 23 de diciembre. 
Antífonas que a su vez se utilizan como aclamación al 
Evangelio en las misas de estos días.

Noviembre 2022
Comienza el I Volumen de la Liturgia de las Horas

 

26 Sábado, I Vísp. del I Domingo de Adviento
Misa vespertina del domingo (Mo)

Oficio 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)
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27 † I DOMINGO DE ADVIENTO
Misa pr (Mo), Cr, Pf I – II Adv. BS pr.

  No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial

L1 Is 2, 1-5; Sal 121
L2 Rom 13, 11-14a
Ev Mt 24, 37-44

Oficio dominical. Te Deum. 
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

28 Lunes, I semana de Adviento 
Feria

Misa de Feria (Mo), Pf I-II o V Adv.
L1 Is 2, 1-5; Sal 121 
Ev Mt 8, 5-11

Oficio de feria

29 Martes, I semana de Adviento
Feria

Misa de feria (Mo), Pf I-II o V Adv. 
L1 Is 11, 1-10; Sal 71 
Ev Lc 10, 21-24 

Oficio de feria 
FAMILIA FRANCISCANA Todos los santos de la familia 

franciscana
Fiesta

30
Miércoles, I semana de Adviento 
San Andrés, apóstol

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf Aps I-II (se recomienda la PE I)

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Rm 10, 9-18; Sal 18 
Ev Mt 14, 18-22

Oficio de fiesta. Te Deum. 
Hr I ant del tiempo y Salm de la feria correspondiente.

NOVIEMBRE 27-30
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DICIEMBRE 2022

1 Jueves, I semana de Adviento 
Feria

Misa de feria (Mo), Pf I-II o V Adv. 
L1 Is 26, 1-6; Sal 117 
Ev Mt 7, 21. 24-27 

Oficio de feria

2 Viernes, I semana de Adviento 
Feria

Misa de feria (Mo), Pf I-II o V Adv. 
L1 Is 29, 17-24; Sal 26 
Ev Mt 9, 27-31 

Oficio de feria

3
Sábado, I semana de Adviento 
San Francisco Javier, pbro. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-II o V Adv. o de la memoria

L1 Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146 
Ev Mt 9, 35—10, 1. 6-8 

Oficio de feria 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo 
Comp I Dom. 

Misa vesp. del domingo (Mo)
JESUITAS San Francisco Javier

Fiesta

4 † II DOMINGO DE ADVIENTO 
Misa pr (Mo) Cr, Pf I – II Adv. BS pr. 

  No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. 

L1 Is 11, 1-10; Sal 71 
L2 Rom 15, 4-9 
Ev Mt 3, 1-12 

Oficio dominical. Te Deum. 
PONCE COLECTA SEMINARIO
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ARECIBO COLECTA DESARROLLO 
HUMANO

CAGUAS COLECTA SOLIDARIA
FAJARDO-HUMACAO COLECTA COMUNICACIONES 

DIOCESANAS

5 Lunes, II semana de Adviento 
Feria

Misa de feria (Mo), Pf I-II o V Adv. 
L1 Is 35, 1-10; Sal 84 
Ev Lc 5, 17-26 

Oficio de feria
PUERTO RICO (1976) Aniversario de la coronación 

canónica de Nuestra Señora Madre 
de la Divina Providencia 

6
Martes, II semana de Adviento  
San Nicolás, obispo 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Mo) o de la memoria (Bl), Pf I-II o V Adv. o 

de la memoria
L1 Is 40, 1-11; Sal 95 
Ev Mt 18, 12-14 

Oficio de feria o de la memoria

7
Miércoles, II semana de Adviento 
San Ambrosio, ob y dr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I –II o V de Adv. o de la 

memoria
L1 Is 40, 25-31; Sal 102 
Ev Mt 11, 28-30 

Oficio de la memoria  
I Vísp de la solemnidad sig.  
Comp Dom I 

Misa vesp. de la solemnidad sig. (Bl o Az)
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8

Jueves, II semana de Adviento 
La Inmaculada Concepción de la Virgen 
María

Solemnidad
Misa pr (Bl o Az), Gl, Cr, Pf pr, BS 15 

  No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 
Tampoco la PE IV. 

L1 Gn 3, 9-15. 20; Sal 97
L2 Ef 1, 3-6. 11-12 
Ev Lc 1, 26-38 

Oficio de la solemnidad. Te Deum.  
Hr I ant pr y Salm complementaria.  
Comp II Dom 
MUNICIPIOS 

DE COROZAL, 
GUAYANILLA, 

HUMACAO, JUNCOS, 
LARES, LAS MARÍAS, 
LAS PIEDRAS, VEGA 

ALTA Y VIEQUES

La Inmaculada Concepción de la 
Virgen María

Patrona

ESCLAVAS DEL 
SANTÍSIMO 

SACRAMENTO

La Inmaculada Concepción de la 
Virgen María

Patrona

9
Viernes, II semana de Adviento 
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Feria o memoria libre
Misa de feria (Mo) o de la memoria (Bl), Pf I-II o V Adv. o 

de la memoria 
L1 Is 48, 17-19; Sal 1 
Ev Mt 11, 16-19 

Oficio de feria o de la memoria

10
Sábado, II semana de Adviento 
Bienaventurada María de Loreto* 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Mo) o de la memoria (Bl) Pf I-II o V Adv o 

de la memoria
L1 Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79 
Ev Mt 17, 10-13 
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Oficio de feria o de la memoria 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I 

Misa vesp. del domingo sig. (Mo o Rosa)
*Referirse al apéndice, p. 182

11 † III DOMINGO DE ADVIENTO  
(“Gaudete”)

Misa pr (Mo o Rosa), Cr, Pf I-II Adv, BS pr. 
  No se permiten otras celebraciones, ampoco la misa exequial.

L1 Is 35, 1-6a. 10; Sal 145 
L2 Sant 5, 7-10 
Ev Mt 11, 2-11 

Oficio dominical. Te Deum. 

12

Lunes, III semana de Adviento 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de América Latina y  
de la Diócesis de Ponce

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf Sma. Virgen (se recomienda el Pf II), 

BS 15. 
  No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 

Tampoco la PE IV.
L1 Sir 24, 1-2. 3-4. 8-12. 19-21 o Gál 4, 4-7; Sal 66. 
Ev Lc 1, 39-48 (LPR, p.45) 

Oficio de la fiesta, Te Deum,  
Hr I ant pr y Salm de la feria correspondiente

MUNICIPIO DE PONCE Nuestra Señora de Guadalupe
Solemnidad

13
Martes, III semana de Adviento 
Santa Lucía, vg y mr 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro), Pf I-II o V Adv. o de la memoria 

L1 Sof 3, 9-13; Sal 33 
Ev Mt 21, 28-32 

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag pr

TI
EM

PO
 D

E 
AD

VI
EN

TO
 

DICIEMBRE 10-13



42 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

14
Miércoles, III semana de Adviento 
San Juan de la Cruz, pbro y dr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-II o V Adv. o de la memoria 

L1 Is 45, 6-8. 18. 21-25; Sal 84 
Ev Lc 7, 19-23 

Oficio de la memoria
CARMELITAS San Juan de la Cruz

Fiesta

15 Jueves, III semana de Adviento
Feria 

Misa pr (Mo), Pf I-II o V Adv. 
L1 Is 54, 1-10; Sal 29 
Ev Lc 7, 24-30. 

Oficio de feria
PUERTO RICO Desde la madrugada del 16 de 

diciembre a la madrugada del 
24 de diciembre, inclusive, se 
celebran las tradicionales Misas de 
Aguinaldo.

Tienen su origen en la devoción hispánica de la expectación 
del Parto de la Virgen María, advocación relacionada con el 
nacimiento de Jesús. En el X Concilio de Toledo se estableció 
que el día octavo antes de la Navidad se celebrase el día de 
la Madre del Señor. En los Estatutos y Constituciones de la 
Catedral de Sevilla se celebraba la fiesta. La Iglesia de Puerto 
Rico se rigió en sus principios por las «consuetudines» de la 
Metrópoli Hispalense. El Obispo Don Alonso Manso trajo esta 
devoción a nuestra Isla desde la Catedral de Sevilla, de la cual 
la Diócesis de Puerto Rico fue sufragánea varios años hasta 
que, mediante la Bula “Super Universas Orbis Ecclesias” del 12 
de febrero de 1546 del Papa Paulo III, comenzó a serlo de la de 
Santo Domingo.

16

Viernes, III semana de Adviento 
La Expectación del Parto de la 
Bienaventurada Virgen María 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-II o V Adv 
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L1 Is 56, 1-3a. 6-8; Sal 66 
Ev Jn 5, 33-36 

  Pueden utilizarse las lecturas propias de la 
memoria, en LPR, p. 48. 

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs

II PARTE DEL ADVIENTO 
(DEL 17 AL 24 DICIEMBRE)

Durante estos días, los textos litúrgicos, tanto de la Misa como 
de la Liturgia de las Horas, nos orientan más directamente a 
la preparación de la Navidad (cfr. NUAL, 42). Nótese que la 
ant. del Invitatorio y los himnos del Oficio de Lectura, Laudes 
y Vísperas, que se usan en la II parte del Adv., son propios de 
ésta y distintos a los usados en la I parte. De acuerdo con el 
ritmo de progresiva preparación a la Navidad, ocupan un lugar 
destacado las antífonas que, en Laudes y Vísperas, acompañan 
a los salmos y el cántico. Igualmente cabe resaltar la serie de 
antífonas del Magn., tradicionalmente llamadas ―Antífonas 
Mayores “Oh”- las cuales iluminan diversos aspectos del 
Salvador esperado: la voz de la iglesia se eleva al esperado 
de las naciones con títulos que son fruto tanto de la fe bíblica 
como de la reflexión eclesial (S.S. Juan Pablo II).

17 Sábado, III semana de Adviento 
Feria privilegiada 

Misa pr (Mo) Pf III-IV o V Adv. 
L1 Gn 49, 1-2. 8-10; Sal 71 
Ev Mt 1, 1-17 

Oficio de feria y del día 17
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp. del domingo 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Mo)
CUMPLEAÑO S.S. Papa Francisco
TRINITARIOS San Juan de Mata, pbro.  

Fundador
Solemnidad
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18 † IV DOMINGO DE ADVIENTO
Misa pr (Mo) Cr, Pf III-IV Adv, BS pr. 

  No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial

L1 Is 7, 10-14; Sal 23 
L2 Rom 1, 1-7 
Ev Mt 1, 18-24 

Oficio dominical y del día 18. Te Deum. 
PONCE COLECTA PRO ORANTIBUS

19 Lunes, IV semana de Adviento 
Feria privilegiada

Misa pr (Mo) Pf III-IV o V Adv. 
L1 Jue 13, 2-7. 24-25a; Sal 70 
Ev Lc 1, 5-25 

Oficio de feria y del día 19

20 Martes, IV semana de Adviento
Feria privilegiada 

Misa pr (Mo), Pf III-IV o V Adv. 
L1 Is 7, 10-14; Sal 23 
Ev Lc 1, 26-38 

Oficio de feria y del día 20

21 Miércoles, IV semana de Adviento
Feria privilegiada 

Misa pr (Mo) Pf. III-IV o V Adv. 
L1 Ct 2, 8-14 o Sof 3, 14-18a; Sal 32 
Ev Lc 1, 39-45 

Oficio de feria y del día 21. 

22 Jueves, IV semana de Adviento
Feria privilegiada

Misa pr (Mo), Pf III-IV o V Adv. 
L1 1Sam 1, 19b-20. 24-28; Sal 1Sam 2
Ev Lc 1, 46-56 

Oficio de feria y del día 22
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23 Viernes, IV semana de Adviento
Feria privilegiada

Puede hacerse conmemoración de san Juan de 
Kety, pbro

Misa pr (Mo), Pf III-IV o V Adv. 
L1 Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24 
Ev Lc 1, 57-66 

Oficio de feria y del día 23

24
Sábado, IV semana de Adviento
En la mañana

Feria privilegiada
Misa pr (Mo), Pf III-IV Adv. 

L1 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a-16; Sal 88 
Ev Lc 1, 67-79 

Oficio de feria y del día 24
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NAVIDAD

NORMAS PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD
Leccionario dominical Ciclo A

Leccionario ferial Propio del tiempo
Liturgia de las Horas Volumen I

Colores Litúrgicos Blanco

1. Después de la celebración anual del misterio pascual la 
Iglesia tiene como más venerable el hacer memoria de la 
Natividad del Señor y de sus primeras manifestaciones: 
esto es lo que hace en el tiempo de Navidad. (NUAL, 32)

2. El "Gloria a Dios en el cielo" es el gran canto de Navidad. 
Al celebrar el magno y admirable misterio del Dios hecho 
hombre por nosotros debemos cantar, y no sólo con 
villancicos, la Navidad. Los villancicos de corte litúrgico, 
bien seleccionados en texto y música, tienen su momento 
en la presentación de los dones y al final de la celebración 
durante la tradicional adoración del Niño. 

3. La octava de Navidad tiene normas propias que se señalan 
en su lugar. Estos días deben celebrarse de manera que su 
carácter festivo los distinga de los demás días del tiempo 
de Navidad. Con el fin de realzar la Octava de Navidad 
se propone el canto de algunas partes del Propio y del 
Ordinario, particularmente del "Gloria" y del "Aleluya", el 
uso de las PE I, II y III que incluyen el recuerdo (embolismo) 
propio de Navidad; también se podría dar, en la despedida, 
la Bendición Solemne. Por otra parte, convendría adornar 
el altar con más profusión de flores y luces, así como vestir 
ornamentos festivos.

4. Durante la Octava, se dice el prefacio de Navidad (uno de 
los tres) incluso en aquellas Misas que, si se celebrasen en 
otro tiempo, tendrían prefacio propio. 

5. Después de la Octava, en los días feriales se dice, hasta 
la solemnidad de la Epifanía, uno de los tres prefacios de 
Navidad. Después de la Epifanía, el prefacio puede ser de 
Navidad o de Epifanía. En las memorias, el prefacio puede 
ser el que corresponde a la memoria o el del tiempo, según 
lo expuesto anteriormente.

6. Los domingos después de Navidad, incluido el infraoctavo, 
se debe decir la Misa del día, estando prohibidas las otras 
celebraciones salvo la Misa exequial y las Misas Rituales.
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7. Durante la Octava de Navidad no están permitidas las 
Misas cotidianas de difuntos, ni las votivas, ni por diversas 
necesidades. Además, en las fiestas de S. Esteban, S. 
Juan y los Santos Inocentes (26, 27 y 28 de diciembre, 
respectivamente) tampoco se permiten las de difuntos 
en circunstancias especiales (después del anuncio de la 
muerte, con ocasión de la sepultura definitiva y en el primer 
aniversario).

8. Después de la Octava, las ferias tienen formularios 
propios: las oraciones y antífonas de la Misa se toman del 
correspondiente día de la semana; las lecturas, en cambio, 
del correspondiente día del mes.

9. A partir del 2 de enero se celebran las memorias obligatorias 
y pueden ser celebradas, las libres. En los días feriales y 
cuando ocurre una memoria libre, puede ser celebrado 
también cualquier santo inscrito en el Martirologio de aquel 
día.

24 

Sábado 
Misa vespertina de la Vigilia
Vigilia de la Natividad del Señor. 

Misa pr (Bl), Gl, Cr. (genuflexión), Pf I – III Nav, PE I: ― 
“Reunidos” pr., PE II-III: embolismos prs, BS pr. 

L1 Is 62, 1-5; Sal 88 
L2 Hch 13, 16-17. 22-25 
Ev Mt 1, 1-25 (o 18-25) 

Oficio I Vísp de la Natividad del Señor.  
Comp Dom. I 

Misa vespertina de la noche 
Vigilia de la Natividad del Señor. 

  Esta Misa no puede celebrarse antes de las 8PM. 
Misa pr (Bl) Gl, Cr, (genuflexión), Pf Nav I - III, PE I: ― 

“Reunidos” pr, PE II – III: embolismos prs, BS pr. 
L1 Is 9, 1-6; Sal 95 
L2 Tit 2, 11-14 
Ev Lc 2, 1-14

Oficio No celebran Completas los que participan en esta 
vigilia.
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En la Noche de Navidad se recomienda celebrar el Oficio de 
Lecturas. Se puede celebrar antes de misa; o bien, ver en el 
volumen I de la LH (después del oficio de lecturas del día 25) la 
forma de unirlo a ella. Los que participan en el Oficio de Lecturas 
y en la Misa de medianoche no rezan hoy las Completas.

25 † DOMINGO 
La Natividad del Señor 
Misa de la aurora

Solemnidad con Octava
 Misa pr (Bl), Gl, Cr (genuflexión), Pf Nav I - III, PE I: 

“Reunidos” pr, PE II – III: embolismos prs, BS pr. 
 L1 Is 62, 11-12; Sal 96
 L2 Tit 3, 4-7
 Ev Lc 2, 15-20

La Natividad del Señor 
Misa del día

Solemnidad con Octava 
Misa pr (Bl) Gl, Cr (genuflexión), Pf I, II o III Nav, PE I: 

“Reunidos” pr, PE II – III: embolismos prs, BS pr.
  No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial ni 

la PE IV
 L1 Is 52, 7-10; Sal 97
 L2 Heb 1, 1-6 
 Ev Jn 1, 1-18 (o 1-5. 9-14)

 Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Comp. I o II de Dom durante toda la octava.

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
El día de Navidad 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 estipendios (CIC 951.1)
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NORMAS DE LA OCTAVA DE NAVIDAD

La solemnidad de Navidad se prolonga durante ocho días, los 
cuales constituyen la octava de Navidad. La misma (distinto a 
la octava de Pascua) permite otras celebraciones relacionadas, 
más o menos directamente, con la solemnidad de Navidad. 

Los días de la octava de Navidad han de tener un carácter más 
festivo que los demás días del tiempo de Navidad y, durante 
aquéllos, la Iglesia contempla con más dedicación el misterio 
del Verbo encarnado.

Las normas que siguen valen para los días de la octava de 
Navidad, salvo el domingo dentro de la octava y el día 1 de enero.
1. La Misa de cada día es propia, con «Gloria» y sin «Credo». 

El prefacio es de Navidad. Si se usa el Canon Romano, 
«Reunidos en comunión» pr. de Navidad; en la PE II y III, 
recuerdo (o embolismo) pr. de Navidad.

2. El prefacio, que ha de ser de Navidad, es considerado como 
propio, por lo que excluye la posibilidad de decir la PE IV.

3. El Oficio de Lectura tiene todos los elementos propios. 
Cada día se dice «Te Deum».

4. Las Laudes toman los salmos y el cántico del domingo de 
la primera semana. Todos los demás elementos propios de 
cada día.

5. La Hora Intermedia toma los salmos del correspondiente 
día de la semana del Salterio, con la antífona del tiempo de 
Navidad. A partir de la lectura breve, todo propio.

6. Las Vísperas toman el himno, los salmos y cántico, con la 
antífona del día de Navidad. Todo lo demás, a partir de la 
lectura breve se toma del correspondiente día de diciembre, 
en el Propio del Tiempo.

7. Para las Completas se cualquiera de los dos formularios 
del domingo, con la oración conclusiva «Visita». 
Preferentemente, se dice la antífona mariana final «Madre 
del Redentor».
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26
Lunes, día II en la Octava de Navidad 
San Esteban, protomártir

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf I - III Nav, BS pr

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Hch 6, 8-10; 7, 54-58; Sal 30 
Ev Mt 10, 17-22 

Oficio de la fiesta y de los días 25 y 26, Te Deum. 

27
Martes, día III en la Octava de Navidad 
San Juan, apóstol y evangelista

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf I - III Nav, BS pr 

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 1Jn 1, 1-4; Sal 96 
Ev Jn 20, 2-8 

Oficio de la fiesta y de los días 25 y 27, Te Deum.
Arecibo (2019) Aniversario de la Ordenación 

Episcopal del Rvdmo. P. Alberto Figueroa 
Morales

(Cfr. p. 23)

28

Miércoles, día IV en la Octava de 
Navidad 
Los Santos Inocentes, mártires 

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf I - III Nav. BS pr 

   No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.
L1 1Jn 1, 5—2, 2; Sal 123 
Ev Mt 2, 13-18 

Oficio pr y de los días 25 y 28. Te Deum.

29 Jueves, día V en la Octava de Navidad
Fiesta

Puede hacerse conmemoración de santo Tomás 
Becket, ob y mr

Misa pr (Bl), Gl, Pf I - III Nav. BS pr 
  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 1Jn 2, 3-11; Sal 95 
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Ev Lc 2, 22-35 
Oficio pr y de los días 25 y 29. Te Deum. 

30

Viernes, día VI en la Octava de Navidad 
La Sagrada Familia de Jesús, María y 
José

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf I - III Nav, BS pr. 

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Sir 3, 3-7. 14-17 o Col 3, 12-21; Sal 127 
Ev Mt 2, 13-15. 19-23 

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm del viernes de la I semana del 
Salt. 
Vísp de la fiesta.

31 Sábado, día VII en la Octava de Navidad 
Fiesta

  En Laudes, Of de Lect y en la misa se puede hacer 
conmemoración de San Silvestre, papa con sus 
elementos prs.

Misa pr (Bl), Gl, Pf I-III Nav, BS pr 
  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 1Jn 2, 18-21; Sal 95 
Ev Jn 1, 1-18 

Oficio pr y de los días 25 y 31. Te Deum.
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp de la solemnidad sig.  
Comp Dom I

Misa vesp. de la solemnidad sig. (Bl)
Hoy es el último día del año. Esta coyuntura nos 
da ocasión para convertir tal día en una acción 
de gracias por los beneficios recibidos durante el 
año que termina. Este acto lleva aneja indulgencia 
plenaria, con las condiciones acostumbradas. (Cfr. 
EI, 26). 
Podría hacerse dentro de la Misa, dando a la 
Eucaristía un estilo más de acuerdo con el rito 
mencionado, en la monición introductoria, en las 
preces, etc. Después de la comunión, cántese el 
"Te Deum", el "Magníficat" u otro canto apropiado.
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ENERO 2023
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

El 8 de diciembre de 1967 el Papa Pablo VI enviaba un mensaje 
a todos los hombres de buena voluntad, invitando a celebrar 
el Día de la Paz en todo el mundo el primer día del año civil, 
1 de enero de 1968. Era un deseo de que esta celebración se 
repitiese, al principio del calendario, como presagio y como 
promesa de que fuese la paz la que dominara el desarrollo 
de la historia. La propuesta no pretendía ser exclusivamente 
católica, sino encontrar adhesión de todos los amigos de la 
paz. Esta celebración no debía alterar el calendario litúrgico 
que reserva el primer día del año al culto de la maternidad 
divina de María y al nombre de Jesús, pero sí proyectar luz 
sobre el gran y deseado don de la paz del mundo. 
Conviene anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre 
haya señalado para el presente año. Se sugiere rezar o cantar 
este día junto al pueblo el "Veni Creator" (cf. EI 26,2) 

1
† DOMINGO, OCTAVA DE NAVIDAD 
Santa María, Madre de Dios

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I Sma. Virgen (-en la maternidad-), 

BS pr 
Terminada las Vísp. (o la última Misa Vespertina) 
es conveniente retirar de la iglesia los elementos 
más festivos a fin de subrayar el final de la Octava 
de Navidad.

  No se permiten otras celebraciones; ni la Misa exequial, 
tampoco la PE IV.

L1 Núm 6, 22-27; Sal 66 
L2 Gál 4, 4-7 
Ev Lc 2, 16-21 

Oficio de la solemnidad. Te Deum.  
Hr I ant pr y Salm complementaria. 
MAYAGÜEZ COLECTA MINISTERIO DE PEDRO

2

Lunes del tiempo de Navidad 
San Basilio Magno y San Gregorio 
Nacianceno, obs y dres. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-III Nav. o de la memoria
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L1 1 Jn 2, 22-28; Sal 97 
Ev Jn 1, 19-28 

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs

Nuestra Señora de Belén 
3 de enero

La imagen de la Virgen de Belén desde 1513 ha recibido 
culto en la ciudad de San Juan. A causa de las invasiones 
inglesa y holandesa de 1598 y 1625 la tabla fue ocultada y 
prodigiosamente hallada según una piadosa tradición. En 1714 
tuvo altar privilegiado en la Catedral de San Juan. Durante el 
asedio de Abercromby (1797), el obispo Juan Bautista Zengotita 
dio órdenes para que todos los días se llevaran a cabo rogativas 
y el cuadro de la Virgen de Belén fue llevado en procesión por la 
ciudad pidiendo auxilio. Desde la fe, la protección de la ciudad 
fue atribuida a la Virgen de Belén, y por ello considerada por el 
pueblo como “protectora de la ciudad”.

3

Martes del Tiempo de Navidad 
El Santísimo Nombre de Jesús o  
Ntra. Sra. De Belén

Feria o memoria libre
En las ferias del 4 y 5 de enero podría celebrarse 
la Misa por la paz y la justicia (Ad diversa 30) en 
sintonía con la Jornada Mundial de oración por la 
paz. Es posible emplear la PDN IV.

Misa de feria o de una de las memorias (Bl). Pf I – III 
Nav. 

L1 1 Jn 2, 29-3, 6; Sal 97 
Ev Jn 1, 29-34 

Oficio feria o de una de las memorias 
(la de N. S. de Belén aparece en LHPR, p. 9).

MUNICIPIO DE 
CAGUAS

El Dulce Nombre de Jesús
Solemnidad  

(Referirse al apéndice p. 192)
JESUITAS El Santísimo Nombre de Jesús 

Solemnidad 
(Referirse al apéndice p. 192)

CAGUAS (1994) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Antulio Parrilla Bonilla, S.J., 
Obispo auxiliar.
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4 Miércoles del Tiempo de Navidad
Feria

Misa de feria pr (Bl), Pf I-III Nav. 
L1 1Jn 3, 7-10; Sal 97 
Ev Jn 1, 35-42 

Oficio de feria

5 Jueves del Tiempo de Navidad
Feria 

Misa de la feria pr (Bl), Pf I-III Nav. 
L1 1 Jn 3, 11-21; Sal 99 
Ev Jn 1, 43-51 

Oficio de feria 
I Vísp de la solemnidad sig. 
Comp Dom I 

Misa vesp. pr. (Bl) 
Las lecturas son las mismas de la solemnidad

6
† Viernes del Tiempo de Navidad 
La Epifanía del Señor

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, PE I, “Reunidos” pr, PE II–III: 

embolismos prs, BS pr. 
  No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial 

ni la PE IV.
L1 Is 60, 1-6; Sal 71
L2 Ef 3, 2-3a. 5-6
Ev Mt 2, 1-12

Oficio de la solemnidad. Te Deum. Hr I todo pr. 

Hoy es oportuno anunciar las fiestas movibles del año después 
de la proclamación del Evangelio (CE, p. 240):
"Les anuncio con gozo, queridos hermanos, que, así como 
por la misericordia de Dios, nos hemos alegrado en estas 
fiestas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, nos 
alegraremos también de la Resurrección del mismo Cristo 
Jesús. Así pues, me place hacerles presente que este año 
la ejercitación de la Santa Cuaresma, que nos preparará las 
fiestas pascuales, comenzará el 22 de febrero, Miércoles de

TIEM
PO

 D
E N

AVID
AD

 

ENERO 4-6



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 55

Ceniza, y el día 9 de abril, domingo de la Resurrección del 
Señor, celebraremos con alegría espiritual, la Santa Pascua 
de nuestro Señor Jesucristo.Al término de la cincuentena 
pascual, el domingo 28 de mayo, celebraremos la solemnidad 
de Pentecostés. Deben asimismo tener presente que este 
año, el domingo 3 de diciembre será el Primer domingo del 
Adviento de nuestro Señor Jesucristo: A Él todo honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén."

7
Sábado desp. Epifanía 
San Raimundo de Peñafort, pbro. 

Feria o memoria libre
Misa de feria o de la memoria (Bl), Pf Epif o Nav.

 L1 1 Jn 3, 22-4, 6; Sal 2
 Ev Mt 4, 12-17. 23-25

 Oficio de la feria o de la memoria  
I Vísp de la festividad sig.  
Comp Dom I.

Misa vesp. de la fiesta (Bl)

Es muy recomendable celebrar mañana el Sacramento 
del Bautismo dentro de la misa y hacer en todas las 
celebraciones eucarísticas la bendición y aspersión del 
agua en lugar del acto penitencial. El MR ofrece varios 
formularios para la bendición del agua.

8
† DOMINGO  
El Bautismo del Señor

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, Or sobre el pueblo núm. 17.

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial, ni la 
PE IV.

L1 Is 42,1-4. 6-7; Sal 28 
L2 Hch 10, 34-38 
Ev Mt 3, 13-17 

 Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm del domingo de la III semana del 
Salt.

PONCE COLECTA SANTA INFANCIA.
CAGUAS COLECTA MINISTERIO DE PEDRO
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DURANTE EL AÑO

NORMAS PARA EL TIEMPO DURANTE EL AÑO
Leccionario dominical-festivo Ciclo A

Leccionario ferial Año Impar
Liturgia de las Horas Las semanas I a la XVII se usa 

el volumen III y las semanas 
XVIII a la XXXIV se usa el 
volumen IV.

Colores Litúrgicos Verde

1. Además de los tiempos que tienen un carácter propio 
quedan 34 semanas en el curso del año, en las cuales no 
se celebra ningún aspecto peculiar del misterio de Cristo; 
sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en 
su plenitud, principalmente los domingos (NUAL, 43) y así 
nuestra fe se centra en el misterio de la persona de Cristo, 
que ilumina todas las cosas. 

2. Referente al uso de los Leccionarios, téngase en cuenta 
que: durante el Tiempo durante el año conviene utilizar en 
los días feriales y en las memorias el Leccionario ferial. En las 
solemnidades del Santoral, en las fiestas y en las memorias 
con lecturas propias se usa el Leccionario del propio de 
los santos. Cuando una memoria tiene una o dos lecturas 
propias, el mismo Leccionario lo indica. Cuando es una sola 
lectura propia, la otra lectura se toma del Leccionario ferial. 
Sin embargo, por motivos prácticos, la lectura no propia 
también se puede tomar del común de los santos. Los días 
de feria o memoria libre se puede elegir:

i.  Misas de feria: cualquier formulario de los 34 domingos 
o semanas del Tiempo durante el año e incluso se 
pueden intercambiar los distintos formularios.

ii.  Misas de un santo inscrito en el Calendario como 
memoria libre o en el Martirologio.

iii.  Misas por diversas necesidades o votivas. Hay 
un rico y variado repertorio adaptable a muchas 
circunstancias y celebraciones de la vida humana

iv.  Misas de difuntos, si se celebra por ellos. El Canon 
Romano y las PE II y III ofrecen la oportunidad de 
mencionar al difunto. Se tiene por tanto la posibilidad 
de dar al Tiempo durante el año una gran variedad, 
teniendo presente el bien espiritual de los fieles.
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3. Referente al uso de los Leccionarios, téngase en cuenta 
que: durante el Tiempo durante el año conviene utilizar en 
los días feriales y en las memorias el Leccionario ferial. En las 
solemnidades del Santoral, en las fiestas y en las memorias 
con lecturas propias se usa el Leccionario del propio de 
los santos. Cuando una memoria tiene una o dos lecturas 
propias, el mismo Leccionario lo indica. Cuando es una sola 
lectura propia, la otra lectura se toma del Leccionario ferial. 
Sin embargo, por motivos prácticos, la lectura no propia 
también se puede tomar del común de los santos. Los días 
de feria o memoria libre se puede elegir:

4. El Tiempo durante el año requiere una programación 
musical coherente con el núcleo litúrgico de cada domingo, 
contenido, sobre todo, en las lecturas propuestas por el 
Leccionario y la eucología del Misal. Los diez prefacios 
dominicales y los nueve feriales, particularmente si son 
cantados, también ayudan a realzar los aspectos globales 
del misterio que se celebra. Al escoger los cantos, fijémonos 
en la orientación pedagógica de los libros litúrgicos.

5. Cuando el Calendario presenta varias memorias libres para 
el mismo día, se puede celebrar la que se prefiera.

6. En las Misas de los días feriales del Tiempo durante el año 
se dice el prefacio común (uno de los nueve) o el propio 
de la plegaria eucarística (II, IV) o el propio de la misa que 
se celebra. Salvo indicación contraria en las memorias el 
prefacio puede ser tanto uno de los mencionados como 
de la memoria. Si se celebra una fiesta o solemnidad, el 
prefacio debe ser de ésta.

7. El color verde puede usarse, no sólo en las misas del tiempo, 
sino también en las votivas y por diversas necesidades, 
junto con el color que, para estas misas, indica el Misal 
Romano.

8. En las memorias de los Santos, para la misa se dice la 
oración colecta que suele ser propia; pero la oración 
sobre las ofrendas y la de después de la comunión, si no 
son propias, pueden ser tomadas del Común o de la feria 
correspondiente (OGMR, 323) En lo que se refiere al Oficio 
de Lecturas, Laudes y Vísperas, la ant. del Invitatorio, el 
himno, la lectura breve, ant. del Ben., del Mag. y las preces, 
si son propios, se han de decir del santo; en caso contrario, 
se tomarán del Común o de la feria correspondiente. La 
oración conclusiva ha de ser siempre del santo (OGLH, 11). 
En la Hora Intermedia de los días feriales y de las memorias, 

TI
EM

PO
 D

U
RA

N
TE

 E
L 

AÑ
O

 



58 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

se dicen los tres salmos con sus respectivas antífonas. 
Igualmente, en las fiestas, a no ser que la hubiere propia; en 
este caso, los tres salmos se recitan con dicha antífona. En 
las solemnidades, los tres salmos se dicen siempre con una 
sola antífona del Propio o del Común de los Santos

9. Cuando los textos de las memorias sean del Común de 
Santos, aconsejamos emplear los elementos feriales, 
porque estos se adaptan mejor a una característica 
específica de la Liturgia de las Horas: ser santificación del 
día y del esfuerzo humano (OGLH, 11).

El misal presenta únicamente cuatro plegarias eucarísticas 
para uso habitual. La plegaria eucarística para las Misas 
por diversas necesidades (llamada a veces impropiamente 
“Plegaria Eucarística V”) únicamente se permite en las 
Misas por diversas necesidades (Cf. Congr. De Culto Divino, 
Decr. 511/91) y la de la “Reconciliación” solo puede usarse 
excepcionalmente porque tiene un contenido muy concreto 
y limitado. 
En este Ordo 2023 para los domingos del Tiempo durante 
el año se vuelven a hacer sugerencias de la utilización de 
plegarias eucarísticas y prefacios dominicales.

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

Algún día de esta semana podría celebrarse -Ad diversa 25 - en 
ocasión del inicio de actividades civiles, laborales o escolares

9
Lunes, I Semana durante el año

Feria 
Misa de feria (Ve) 

L1 Heb 1, 1-6; Sal 96 
Ev Mc 1, 14-20 

Oficio  de feria

Beata María Dolores Rodríguez Sopeña 
10 de enero

Debido a la profesión de su padre su familia residió en San Juan 
entre 1870 y 1873, donde la joven Dolores fundó la Asociación 
de la Hijas de María, con las que organiza escuelas dominicales 
para personas de raza negra.

TIEM
PO

 D
U

RAN
TE EL AÑ

O
 

ENERO 9-10



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 59

10

Martes, I Semana durante el año 
Beata María Dolores Rodríguez 
Sopeña, vg. 

Feria o memoria libre
 Algún día de esta semana podría celebrarse -Ad 

diversa 25 - en ocasión del inicio de actividades 
civiles, laborales o escolares

Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl).
L1 Heb 2, 5-12; Sal 8 
Ev Mc 1, 21-28 

Oficio de feria o de la memoria

11
Miércoles, I Semana durante el año

Feria
Misa de feria (Ve) 

L1 Heb 2, 14-18; Sal 104 
Ev Mc 1, 29-39 

Oficio de feria

12 Jueves, I Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve) 
L1 Heb 3, 7-14; Sal 94 
Ev Mc 1, 40-45 

Oficio de feria

13

Viernes, I Semana durante el año  
San Hilario, ob y dr.

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl) 

L1 Heb 4, 1-5. 11; Sal 77 
Ev Mc 2, 1-12 

Oficio de feria o de la memoria
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14

Sábado, I Semana durante el año  
Santa María en sábado 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl) 

L1 Heb 4, 12-16; Sal 18 
Ev Mc 2, 13-17 

Oficio de feria. 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I 

Misa vesp. vespertina del domingo (Ve)

15 † II DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Pf dominical, Se recomienda la 

PE I y el Pf dominical I: ambos textos sugieren a 
Cristo como el Cordero de Dios. 

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Is 49, 3. 5-6; Sal 39 
L2 1 Cor 1, 1-3 
Ev Jn 1, 29-34 

Oficio dominical. Te Deum. 
MAYAGÜEZ COLECTA SANTA INFANCIA

FAJARDO-HUMACAO COLECTA MINISTERIO DE 
PEDRO

16
Lunes, II Semana durante el año 

Feria 
Misa de feria (Ve) 

L1 Heb 5, 1-10; Sal 109 
Ev Mc 2, 18-22 

Oficio de feria

17
Martes, II Semana durante el año  
San Antonio, abad, 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl) 

L1 Heb 6, 10-20; Sal 110 
Ev Mc 2, 23-28 
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Oficio de la memoria 
MUNICIPIOS DE 

AÑASCO Y GUÁNICA
San Antonio, abad

Solemnidad

18 al 25 de enero
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS
El Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos 
tradicionalmente se celebra del 18 al 25 de enero. Estas fechas 
fueron propuestas en 1908 por el Rev. Paul Watson para cubrir 
el periodo entre la fiesta de san Pedro (que en esa época se 
celebraba el día 18) y la de san Pablo (día 25), que tienen un 
hondo significado para todos los cristianos. 
1) En los días feriales y de memoria libre, se pueden decir los 
formularios de las misas por la unidad de los cristianos (Ad 
diversa, 17) y la PDN I.
2) Es recomendable decir en uno de los días del Octavario el 
formulario de “Santa María, Reina de la unidad” (Misas de la 
Virgen María I, núm. 38 p. 177.)
3) Todos los días del Octavario, en la oración de los fieles, 
se pueden incluir algunas peticiones según los objetivos del 
mismo.

18 Miércoles, II Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Heb 7, 1-3. 15-17; Sal 109 
Ev Mc 3, 1-6 

Oficio de feria

19 Jueves, II Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve) 
L1 Heb 7, 25-8, 6; Sal 39 
Ev Mc 3, 7-12 

Oficio de feria. 
PONCE (2005) Aniversario de la muerte del 

Rvdmo. P. Ricardo Suriñach Carreras, 
Obispo emérito.
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20

Viernes, II Semana durante el año  
San Fabián, papa y mr o San Sebastián, 
mr. 

Memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro)

L1 Heb 8, 6-13; Sal 84
Ev Mc 3, 13-19

Oficio de feria o de una de las memorias
MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN
San Sebastián, mr. 

Solemnidad

21
Sábado, II Semana durante el año 
Santa Inés, vg y mr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro)

 L1 Heb 9, 2-3. 11-14; Sal 46
 Ev Mc 3, 20-21

Oficio de la memoria, Laudes pr 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

21 † III DOMINGO DURANTE EL AÑO
El 30 de septiembre de 2019 con el Motu Proprio 
"Aperuit illis" el Papa Francisco instituyó el III 
Domingo del Tiempo durante el Año como el 
Domingo de la Palabra de Dios. Alguna referencia 
será muy oportuna; así como también cualquier 
apunte especial en la Liturgia de la Palabra de este 
día.

Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 
dominical IX: porque la familia eclesial se reúne en 
la escucha de la Palabra 

  No se permiten las misas de difuntos excepto la exequial.

L1 Is 8, 23b; 9, 3; Sal 26
L2 1 Cor 1, 10-13.17
Ev Mt 4, 12-23

Oficio dominical. Te Deum.
SAN JUAN COLECTA INMIGRACIÓN CATÓLICA
ARECIBO COLECTA OBRAS DIOCESANAS
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23 Lunes, III Semana durante el año 
Feria

 Misa de feria (Ve)
L1 Heb 9, 15.24-28; Sal 97
Ev Mc 3, 22-30

 Oficio de feria

24
Martes, III Semana durante el año  
San Francisco de Sales, ob y dr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl), Tres ors prs.

L1 Heb 10, 1-10; Sal 39 
Ev Mc 3, 31-35

Oficio de la memoria 

FAMILIA SALESIANA San Francisco de Sales 
Fiesta

25
Miércoles, III Semana durante el año 
La Conversión de San Pablo 

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl. Pf I-II Aps, Or sobre el pueblo núm 26

  No se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial. 
Tampoco la PE IV.

L1 Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116
Ev Mc 16, 15-18 

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm de la feria correspondiente.

26
Jueves, III Semana durante el año  
Santos Timoteo y Tito, obs 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl); Primera Lectura pr

L1 2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5; Sal 95 
Ev Mc 4, 21-25

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs.

PONCE
(2012) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Fremiot Torres Oliver, 
obispo
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27
Viernes, III Semana durante el año 
Santa Ángela de Mérici, vg 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Heb 10, 32-39; Sal 36
Ev Mc 4, 26-34 

Oficio de feria o de la memoria

28
Sábado, III Semana durante el año 
Santo Tomás de Aquino, pbro y dr.

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Heb 11, 1-2. 8-19; Sal Lc 1, 69-75 
Ev Mc 4, 35-41 

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs.
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
DOMINICOS Sto. Tomás

Fiesta
ARECIBO (1995) Aniversario de la muerte del 

Rvdmo. P. Alfredo Méndez, C.S.C., 
obispo

29 † IV DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Misa pr (Ve), Gl, Cr. Se recomienda la PE IV con su 

Pf: porque todo ha sido creado para colmarlo de 
bendición; para ser bienaventurado. 

  No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145 
L2 1 Cor 1, 26-31 
Ev Mt 5, 1-12 

Oficio dominical. Te Deum.

30 Lunes, IV Semana durante el año 
Feria

 Misa de feria (Ve)
 L1 Heb 11, 32-40; Sal 30
 Ev Mc 5, 1-20

 Oficio de feria
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MICAELITAS Beato Bronislaw Markiewcz,  
fundador

Fiesta

31
Martes, IV Semana durante el año  
San Juan Bosco, pbro. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Heb 12, 1-4; Sal 21
Ev Mc 5, 21-43

Oficio de la memoria
FAMILIA SALESIANA San Juan Bosco, pbro. 

Solemnidad

FEBRERO 2023

1 Miércoles, IV Semana durante el año
Feria 

Podría celebrarse la Misa por los religiosos Ad 
diversa 13 o por las vocaciones religiosas Ad diversa 
14; como preparación a la Jornada del día siguiente. 
Es posible emplear la PDN II. 

Misa de feria (Ve)
L1 Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102
Ev Mc 6, 1-6

Oficio de feria

Jornada de la vida consagrada
2 de febrero

La celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 
instituida en 1997 tiene como objetivo ayudar a toda la Iglesia 
a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido 
seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos 
evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser para las personas 
consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos 
y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al 
Señor. Conviene insertar en la oración de los fieles alguna(s) 
petición(es) según los objetivos de esta jornada o el lema de 
la misma.
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2
Miércoles, IV Semana durante el año 
La Presentación del Señor

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf pr, Or sobre el pueblo núm 9

No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 
Tampoco la PE IV.

L1 Mal 3, 1-4 o Hb 2, 14-18; Sal 23 
Ev Lc 2, 22-40

Oficio de la fiesta. Te Deum.  
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente.
La misa principal de hoy suele ir precedida de la 
bendición y procesión de las candelas. Cf MR. 
La bendición se puede hacer de dos formas, 
descritas en el MR, pp. 625-627.

MUNICIPIOS DE LAJAS, 
MANATÍ Y MAYAGÜEZ

Ntra. Sra. de la Candelaria
Solemnidad

3
Viernes, IV Semana durante el año  
San Blas, ob y mr o San Óscar, ob 

Feria o memoria libre
También podría celebrarse la misa votiva del 
Sagrado Corazón de Jesús (Bl); Misas votivas 8

Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro-Bl) 
Hoy, después de las misas, puede hacerse la 
BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS con la siguiente 
oración: Por intercesión del obispo y mártir San 
Blas, el Señor te libre de toda enfermedad de la 
garganta y de cualquier otra enfermedad, en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

L1 Heb 13, 1-8; Sal 26 
Ev Mc 6, 14-29 

Oficio de feria o de una de las memorias
MUNICIPIO DE COAMO San Blas, ob y mr. 

Solemnidad

4
Sábado, IV Semana durante el año 
Santa María en sábado

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl) 

L1 Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22 
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Ev Mc 6, 30-34 
Oficio de feria o de la memoria 

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
I Vísp del domingo.  
Comp Dom I 

Misa vesp. del domingo (Ve)
PONCE (2000) Aniversario de la Ordenación 

episcopal del Rvdmo. P. Rubén A. 
González Medina, C.M.F. 

5 † V DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr Se recomienda la PE I y el Pf dominical 

I: ustedes son sal y luz del mundo 
 No se permiten las misas de los difuntos, excepto la exequial.

L1 Is 58, 7-10; Sal 111 
L2 1 Cor 2, 1-5 
Ev Mt 5, 13-16 

Oficio dominical. Te Deum.
PONCE COLECTA MINISTERIO DE PEDRO

CAGUAS COLECTA CATEQUESIS

6
Lunes, V Semana durante el año 
San Pablo Miki y comp. mres. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro) 

L1 Gén 1, 1-19; Sal 103 
Ev Mc 53-56 

Oficio de la memoria 

7 Martes, V Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Gén 1, 20; 2, 4a; Sal 8 
Ev Mc 7, 1-13 

Oficio de feria 
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8

Miércoles, V Semana durante el año
San Jerónimo Emiliani o Santa Josefina 
Bakhita*, vg 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)

L1 Gén 2, 4-9. 15-17; Sal 103 
Ev Mc 7, 14-23 

Oficio de feria o de una de las memorias
*Referirse al apéndice, p 187

9 Jueves, V Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Gén 2, 18-25; Sal 127 
Ev Mc 7, 24-30 

Oficio de feria

10
Viernes, V Semana durante el año 
Santa Escolástica, vg 

Memoria obligatoria 
Misa de la memoria (Bl)

L1 Gén 3, 1-8; Sal 31
Ev Mc 7, 31-37

Oficio de la memoria
BENEDICTINOS Sta. Escolástica

Fiesta
Jornada mundial del enfermo 

11 de febrero
El 13 de mayo de 1992 San Juan Pablo II instituyó esta Jornada 
a celebrarse en la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. 
La misma tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios e 
instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, 
sobre la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a 
los enfermos; ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano 
y en el sobrenatural, el sufrimiento; hacer que se comprometan 
en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, las 
comunidades cristianas y las familias religiosas; favorecer el 
compromiso cada vez más valioso del voluntariado; recordar la  
importancia de la formación espiritual y moral de los agentes 
sanitarios; y, por último, hacer que los sacerdotes diocesanos 
y regulares, así como cuantos viven y trabajan junto a los que
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sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia 
religiosa a los enfermos. (ver: Carta del santo padre al cardenal 
Fiorenzo Angelini, presidente del consejo pontificio para la 
pastoral de los agentes sanitarios, con ocasión de la institución 
de la jornada mundial del enfermo.) 
Será apropiado anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre 
haya señalado para el presente año e insertar en la oración 
de los fieles alguna(s) petición(es) según los objetivos de esta 
jornada o el lema de la misma. 
En la misa se sugiere administrar el Sacramento de la Unción 
de los enfermos (ver indicaciones para la Unción en la sección 
II de las misas rituales en el MR o en el Ritual para la Unción) u 
ofrecer una bendición especial para ellos. 

11
Sábado, V Semana durante el año  
Ntra. Sra. de Lourdes 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gén 3, 9-24; Sal 89
Ev Mc 8, 1-10

Oficio de feria o de la memoria, ant Ben pr
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
MAYAGÜEZ (1995) Aniversario de la coronación 

canónica de N.S. de Monserrate de 
Hormigueros.

12 † VI DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical II: Cristo ha venido a traer la plenitud de 
la ley: el amor. 

 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Sir 15, 16-21; Sal 118
L2 1 Cor 2, 6-10
Ev Mt 5, 17-37

Oficio  Dominical. Te Deum
ARECIBO COLECTA MINISTERIO DE PEDRO

FAJARDO-HUMACAO CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
DIOCESANAS
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13 Lunes, VI Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Gén 4, 1-15; Sal 49
Ev Mc 8, 11-13

Oficio  de feria
OPUS DEI San Cirilo, monje y San Metodio, ob.

Memoria obligatoria

14
Martes, VI Semana durante el año 
Santos Cirilo, monje y Metodio, ob.

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl)

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs 
L1 Gén 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28
Ev Mc 8, 14-21

Oficio de la memoria, ants Ben y Mag prs
OPUS DEI Santísima Virgen María, Madre del 

Amor Hermoso
Fiesta

TRINITARIOS San Juan Bautista de la Concepción, 
pbro. 

Fiesta

15 Miércoles, VI Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Gén 8, 6-13. 20-22; Sal 115
Ev Mc 8, 22-26

Oficio de feria

16 Jueves, VI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Gén 9, 1-13; Sal 101
Ev Mc 8, 27-33

Oficio de feria
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17

Viernes, VI Semana durante el año 
Los Siete Fundadores de los Siervos de 
María 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gén 11, 1-9; Sal 32
Ev Mc 8, 34; 9, 1

Oficio de feria o de la memoria
PASIONISTAS Conmemoración de la Pasión de 

Nuestro Señor Jesucristo, 
Solemnidad.

18
Sábado, VI Semana durante el año 
Santa María en sábado

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Heb 11, 1-7; Sal 144
Ev Mc 9, 2-13

Oficio de feria o de la memoria 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

19 † VII DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE IV y el Pf 

propio: Amen a sus enemigos y rueguen por sus 
perseguidores.

L1 Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102
L2 1 Cor 3, 16-23
Ev Mt 5, 38-48

Oficio dominical. Te Deum. 
SAN JUAN COLECTA CATEQUESIS
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20 Lunes, VII Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Sir 1, 1-10; Sal 92
Ev Mc 9, 14-29

Oficio de feria

21
Martes, VII Semana durante el año 
San Pedro Damián, ob y dr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Sir 2, 1-13; Sal 36
Ev Mc 9, 30-37

Oficio de feria o de la memoria

SE INTERRUMPE  
EL TIEMPO DURANTE EL AÑO
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TIEMPO DE CUARESMA
NORMAS LITÚRGICO-PASTORALES  

PARA EL TIEMPO DE CUARESMA

Leccionario dominical-festivo Ciclo A 
Leccionario ferial Propio del tiempo

Liturgia de las Horas Volume II
Color litúrgico Morado 

Rosado (4to domingo)
El tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la 
celebración de la Pascua: la liturgia cuaresmal prepara tanto a 
los catecúmenos, haciéndolos pasar por diversos grados de la 
iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo 
y hacen penitencia. "Los catecúmenos se encaminan hacia los 
sacramentos de la iniciación cristiana, tanto por la elección y 
los escrutinios, como por la catequesis; los fieles, en cambio, 
dedicándose con más asiduidad a escuchar la palabra de Dios 
y la oración, y mediante la penitencia, se preparan a renovar sus 
promesas bautismales” (CE, 249).
1. Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual 

no se dice o canta el “Aleluya” (NUAL, 27 y 28); inclusive ni 
en las solemnidades ni en las fiestas. 

2. Para utilidad de los fieles la profesión de fe se puede hacer, 
especialmente con el símbolo llamado “de los apóstoles”. Es 
más breve y proporcionalmente se centra más en el misterio 
pascual: pasión, muerte y resurrección.

3. Los textos de este tiempo son tan ricos y característicos 
que difícilmente pueden sustituirse por otros. Es importante 
musicalizarlos debidamente, así como saber escoger los 
cantos más apropiados. Merecen especial atención los días 
claves: el Miércoles, de Ceniza, los Viernes, y los domingos. 

4. Las flores se permiten el IV domingo (“Laetare”), en las 
fiestas y en las solemnidades. 

5. La oración de los fieles podría resaltarse cantando la 
respuesta: “Kyrie, eleison”.

6. La tercera aclamación “Salvador del mundo, sálvanos que 
nos has liberado por tu cruz y resurrección”, podría cantarse 
todos los domingos de Cuaresma, como algo característico 
después del relato de la institución.

7. La oración de bendición sobre el pueblo es optativa, pero 
podría ir sugiriendo el camino progresivo de quienes se 
preparan a la Pascua. 
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8. La bendición solemne, propia de Cuaresma, también podría 
cantarse. 

9. El canto final se podría omitir como un signo más de 
austeridad cuaresmal. Si se canta, se sugiere que sea breve 
y adecuado; siempre remitiendo al itinerario pascual.

10. Según se advierte en su lugar, a partir del Lunes, de la 
quinta semana de Cuaresma, en el Oficio de Lectura, Laudes 
y Vísperas, se pueden tomar himnos tanto de Cuaresma 
como de Semana Santa. Si bien esta facultad se refiere a 
los himnos de la Liturgia de las Horas, es extensible a otros 
elementos litúrgicos, por ejemplo, a los cantos de entrada 
y de comunión. Sin embargo, úsense con moderación los 
cantos que se refieren a la Pasión, ya que ésta es celebrada 
particularmente en la Semana Santa. La quinta semana 
de Cuaresma es de transición entre Cuaresma y Semana 
Santa, por lo que resultaría más aceptable alternar cantos 
de Cuaresma con cantos de Pasión.

11. El himno de la Hora Intermedia en las fiestas y solemnidades 
que ocurran en Cuaresma se toma del Propio del Tiempo. La 
antífona que acompaña a los salmos en las fiestas es la del 
tiempo (una sola para los tres salmos); en las solemnidades 
es propia o del Común de los Santos. En la Semana Santa, 
esta antífona es diversa a la que se ha usado en las semanas 
anteriores.

12. Las comunidades que tienen catecúmenos sigan el “Ritual 
de la iniciación cristiana de adultos” Las primeras dos etapas 
han de realizarse previo a la Cuaresma. Del segundo grado 
en adelante es conveniente que coincida con la Cuaresma. 
(RICA 21)

13. Las comunidades que no tienen catecúmenos, además de 
orar por los que recibirán el bautismo en la Vigilia Pascual, 
fomentan la vida espiritual por medio de la profesión de la 
fe bautismal, preparándose a la renovación pública de las 
promesas bautismales en la misma Vigilia Pascual (CCFP, 8).

14. Intensifíquese la catequesis para aquellos cristianos adultos 
que, bautizados siendo niños, no la han recibido, ni que, 
por tanto, hayan sido admitidos a la Confirmación y a la 
Eucaristía (RICA, 295-305).

15. “Los pastores expondrán la Palabra de Dios, más a menudo 
y con mayor empeño, en las homilías de los días de feria, en 
las celebraciones de la Palabra de Dios, en las celebraciones 
penitenciales, en las predicaciones especiales propias de 
este tiempo...” (CCFP, 13).

16. Todos los días de Cuaresma tienen misa propia. En cuanto al 
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prefacio: los domingos I, II lo tienen propio, en los tres ciclos; 
los domingos III, IV y V, lo tienen propio cuando se usan las 
lecturas del ciclo A; si se utilizan las lecturas de los ciclos B y 
C, se dice el prefacio I o II de Cuaresma o el de la Penitencia. 
Por lo que se refiere a los días feriales, el prefacio se puede 
escoger de entre los cinco prefacios de Cuaresma, I y II de la 
Reconciliación y el de la Penitencia. En los días feriales de la 
quinta semana, se usa el prefacio I de la Pasión. En las ferias 
de Semana Santa, se dice el prefacio II de la Pasión.

17. En los domingos de Cuaresma están prohibidas las misas 
de difuntos, incluidas la exequial. En los días feriales 
están permitidas la misa exequial y las que se celebran 
en circunstancias especiales (después del anuncio de la 
muerte, con ocasión de la sepultura definitiva y en el primer 
aniversario).

18. Las Misas votivas y por diversas necesidades no se permiten 
en Cuaresma. Si ocurre una grave necesidad pastoral, puede 
permitirlas el Obispo diocesano, en los días feriales. Las 
Misas Rituales se permiten en Cuaresma, salvo los domingos, 
el Miércoles, de Ceniza y las ferias de Semana Santa. Las 
memorias de los santos son todas libres o facultativas y son 
conmemoradas como se indica en el “Prontuario para la 
Misa” y en el “Prontuario para la Liturgia de las Horas”.

19. La Penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solamente 
interna e individual, sino también externa y social (cfr. SC 
110), tomando como modelo a Jesús en el desierto (cfr. 
Pf. I domingo de Cuaresma). El tiempo de Cuaresma es 
particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, 
las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo 
de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno 
y la limosna, la comunicación cristiana de bienes (obras 
caritativas y misioneras) (CEC, 1438). Téngase muy presente 
que el proceso de la conversión y de la penitencia fue 
descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada 
“el hijo pródigo”, cuyo centro es el “padre misericordioso” (Lc 
15, 11-24) (CEC, 1439).

20. En Cuaresma se recomienda que las Iglesias locales celebren 
reuniones de Oración y Misas Estacionales, sobre todo bajo 
la presidencia del Pastor diocesano. Estas asambleas, con 
celebración de la Eucaristía, del sacramento de la Penitencia 
o de la Liturgia de la Palabra pongan de manifiesto el carácter 
peregrinante de la Iglesia que, con espíritu de conversión, 
se encamina hacia la Pascua. El domingo, los Miércoles, y 
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los Viernes, son los días más indicados para estas reuniones 
de oración. Los lugares más aptos son aquellos en que se 
conserve el sepulcro de algún santo y las iglesias y santuarios 
principales de las diócesis.

21. Los pastores de almas tengan en cuenta el puesto 
privilegiado que, en la piedad popular, ocupa la Virgen de 
los Dolores, durante la Cuaresma: este tiempo puede ser 
modelado conforme al camino recorrido por la Virgen, la 
primera discípula de Cristo, que conservó la Palabra en su 
corazón (cfr. Lc 2, 19) y que permaneció fiel junto a la Cruz 
(cfr. Jn 19, 25-27). 

NORMAS SOBRE EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA
Serán días de ayuno y abstinencia el Miércoles, de Ceniza y 
el Viernes, Santo. Serán días de sola abstinencia los demás 
Viernes, de Cuaresma. Los Viernes, del año se observarán como 
días de penitencia. (Normas Compl. Art. 23, CIC 1251).
Se está obligado a la abstinencia a partir de los 14 años. El ayuno 
obliga a partir de los 18 años hasta los 59 cumplidos. Quedando 
a salvo lo determinado con respecto al c. 1251, en los días de 
penitencia se podrá escoger de entre las formas siguientes:

a) ABSTINENCIA de carne y licor
b) ACTO DE PIEDAD que puede ser el rosario en familia o 

la asistencia a Misa o el Vía Crucis.
c) ACTO DE MISERICORDIA visitando enfermos 

necesitados tanto en algún hospital como en su 
residencia.

d) ACTOS DE LIMOSNA entregando una cantidad 
congrua a pobres, en especial a algún asilo de ancianos, 
o de niños pobres en un hospital de beneficencia. 
(Normas Compl. Art 24, CIC 1253).

Comienza el Vol. II de la Liturgia de las Horas. 
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

22 Miércoles, de Ceniza
Misa  pr (Mo). Se omite el rito penitencial y se sustituye 

por imposición de cenizas; Pfs III-IV Cuar. o PE I 
Reconc. Or sobre el pueblo pr.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial 
L1 Jl 2, 12-18; Sal 50
L2 2 Cor 5, 20 – 6,2 
Ev Mt 6, 1-6. 16-18
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Oficio de feria.
En Laudes pueden decirse las ants y Salm del 
Viernes, de la III semana del Salt. por su carácter 
penitencial.

 DIA DE AYUNO Y ABSTINENCIA

1. En la Misa, después del evangelio y la homilía, 
se bendice e impone la ceniza hecha de los ramos 
bendecidos el año precedente. 
2. La bendición e imposición de las cenizas también 
se puede hacer 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 interleccionales. 
Sigue la homilía y la bendición e imposición de la 
ceniza. El rito concluye con la oración universal.

SAN JUAN COLECTA PRO-CASA 
SACERDOTAL

MAYAGÜEZ COLECTA CÁRITAS DIOCESANA

23 Jueves, después de Ceniza
 Se puede hacer conmemoración de S. Policarpo, 

ob y dr 
Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr.

L1 Dt 30, 15-20; Sal 1
Ev Lc 9, 22-25

Oficio  de feria

24 Viernes, después de Ceniza
Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar o PE I-II Reconc., Or sobre el 

pueblo pr 
L1 Is 58, 1-9; Sal 50
Ev Mt 9, 14-15

Oficio de feria
 DIA DE ABSTINENCIA
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25 Sábado, después de Ceniza
Misa pr, Pf I-V Cuar (Mo), Or sobre el pueblo pr

L1 Is 58, 9-14; Sal 85
Ev Lc 5, 27-32

Oficio de feria.  
I Vísp. del domingo.  
Comp. Dom I 

Misa vesp. vespertina del I Domingo de Cuaresma (Mo)
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

HERMANAS DEL 
CARDENAL SANCHA

Beato Ciriaco M. Sancha y Hervás,  
fundador

Fiesta

26 † DOMINGO I DE CUARESMA
 En la iniciación cristiana de adultos comienza el 

segundo grado con la "elección o inscripción del 
nombre" (cfr. RICA, 133-151) que se realiza en este 
domingo (cfr. RICA,140). 

Misa pr (Mo), Cr, Pf pr, Or sobre el pueblo pr o BS pr 4b
 No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

L1 Gn 2, 7-9; 3, 1-17 Sal 50
L2 Rom 5, 12-19
Ev Mt 4, 1-11

Oficio dominical sin Te Deum. 

27 Lunes, I Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de San Gregorio 
de Narek. Referirse al apéndice p. 190

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr.
L1 Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18
Ev Mt 25, 31-46

Oficio de feria
PASIONISTAS San Gabriel de la Dolorosa

Fiesta
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28 Martes, I Semana de Cuaresma
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr.
L1 Is 55, 10-11; Sal 33
Ev Mt 6, 7-15

Oficio de feria

MARZO 2023

1 Miércoles, I Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr
L1 Jon 3, 1-10; Sal 50
Ev Lc 11, 29-32

Oficio de feria
MAYAGÜEZ (1976) Creación de la Diócesis de 

Mayagüez

2 Jueves, I Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr
L1 Est 14, 1. 3-5. 12-14; Sal 137
Ev Mt 7, 7-12

Oficio de feria

3 Viernes, I Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar. o PE Reconc I-II, Or sobre el 
pueblo pr 

L1 Ez 18, 21-28; Sal 129
Ev Mt 5, 20-26

Oficio de feria
DÍA DE ABSTINENCIA
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4 Sábado, I Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de San Casimiro
Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr.

L1 Dt 26, 16-19; Sal 118
Ev Mt 5, 43-48

Oficio de feria 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO 

I Vísp. del domingo.  
Comp. Dom I 

Misa vesp. del domingo (Mo)

5 † DOMINGO II DE CUARESMA
 Misa pr (Mo) Cr, Pf pr, Or sobre el pueblo pr o BS pr 4b

No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

L1 Gn 12, 1-4 Sal 32
L2 2 Tim 1, 8-10
Ev Mt 17, 1-9

Oficio dominical sin Te Deum. 
PONCE MEDIOS DE CoMUnICACIÓn

 CAGUAS COLECTA TRIBUNAL 
ECLESIÁSTICO

6 Lunes, II Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr 
L1 Dan 9, 4-10; Sal 78
Ev Lc 6, 36-38

Oficio de feria

7 Martes, II Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de Stas. Perpetua 
y Felicidad, mres

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr.
L1 Is 1, 10. 16-20; Sal 49
Ev Mt 23, 1-12

Oficio de feria
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8 Miércoles, II Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de S. Juan de 
Dios, rel

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr
L1 Jr 18, 18-20; Sal 30
Ev Mt 20, 17-28

Oficio de feria

9 Jueves, II Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de S. Francisca 
Romana, rel

 Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr
 L1 Jr 17, 5-10; Sal 1
 Ev Lc 16, 19-31

Oficio de feria

10 Viernes, II Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar o I-II Reconc.
L1 Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal 104
Ev Mt 21, 33-43. 45-46

Oficio de feria
 DÍA DE ABSTINENCIA

SAN JUAN (2012) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Hermín Negrón Santana, 
Obispo auxiliar 

11 Sábado, II Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or. sobre el pueblo pr
L1 Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102
Ev Lc 15, 1-3. 11-32

Oficio de feria. 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo. 
Comp Dom I

 Misa vesp. del domingo (Mo)
FAJARDO-HUMACAO (2008) Creación Diócesis de 

Fajardo-Humacao 
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12 † DOMINGO III DE CUARESMA
En la iniciación cristiana de adultos comienza la 
tercera etapa con el tiempo de la Purificación y de 
la iluminación. En este domingo se realiza el primer 
escrutinio y el primer exorcismo. (cfr. RICA, 160-166).
Durante la semana que sigue al primer escrutinio 
se tiene la entrega del Símbolo de la fe (cfr. RICA, 
183-187)

Misa pr (Mo), Cr, Pf I-II Cuar o Pf de Penitencia, Or sobre 
el pueblo pr o BS pr 4b

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

L1 Ex 17, 3-7 Sal 94
L2 Rom 5, 1-2. 5-8.
Ev Jn 4, 5-42 o bien, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Oficio dominical sin Te Deum. 

13 Lunes, III Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr
L1 2 Rey 5, 1-15; Sal 41
Ev Lc 4, 24-30

Oficio de feria

14 Martes, III Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar., Or sobre el pueblo pr. 
L1 Dn 3, 25-26. 34-43; Sal 24
Ev Mt 18, 21-35

Oficio de feria.

15 Miércoles, III Semana de Cuaresma 
Feria 

Misa pr (Mo) Pf I - V Cuar, Or sobre el pueblo pr
L1 Dt 4, 1. 5-9; Sal 147
Ev Mt 5, 17-19

Oficio de feria.
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16 Jueves, III Semana de Cuaresma 
Feria 

Misa pr (Mo) Pf I - V Cuar, Or sobre el pueblo pr
L1 Jer 7, 23-28; Sal 94
Ev Lc 11, 14-23

Oficio de feria

17 Viernes, III Semana de Cuaresma 
Feria 

 Se puede hacer conmemoración de San Patricio, 
ob 

Misa pr (Mo) Pf I - V Cuar, Or sobre el pueblo pr
L1 Os 14, 2-10; Sal 80
Ev Mc 12, 28-34

Oficio de feria
 DÍA DE ABSTINENCIA

MUNICIPIO DE LOÍZA San Patricio, ob. 
Solemnidad

18 Sábado, III Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de San Cirilo de 
Jerusalén, ob y dr 

Misa de feria pr, Pf I-V Cuar
L1 Os 6, 1-6; Sal 50
Ev Lc 18, 9-14

Oficio de feria
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I vísp del domingo.
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Mo o Rosa)
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19 †DOMINGO IV DE CUARESMA 
(“LAETARE”)

RICA En este domingo se realiza el segundo escrutinio y 
el segundo exorcismo (cfr. RICA, 167-173). 

Misa pr (Mo o Rosa) Cr, Pf I-II Cuar o Pf de Penitencia, 
Or sobre el pueblo pr o BS pr 4b

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. 
 L1 1 Sam 16, 1. 6-7. 10-13 Sal 22
 L2 Ef 5, 8-14
 Ev Jn 9, 1-41 o bien 1. 6-9. 13-17. 34-38

 Oficio dominical sin Te Deum. 
FAJARDO-HUMACAO COLECTA TRIBUNAL DIOCESANO

20

Lunes, IV Semana de Cuaresma  
San José, Esposo de la Virgen María 
(trasladada)

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 24

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.
Tampoco la PE IV.

L1 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88
L2 Rom 4, 13. 16-18. 22
Ev Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc 2, 41-51

Oficio de la solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr con Salm complementaria

MUNICIPIOS DE 
AIBONITO, CAMUY, 

GURABO y LUQUILLO

San José 
Patrono 

CARMELITAS San José 
Protector principal de la orden

21 Martes, IV Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr
L1 Ez 47, 1-9. 12; Sal 45
Ev Jn 5, 1-3. 5-16

Oficio de feria
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22 Miércoles, IV Semana de Cuaresma 
Feria

 Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr
 L1 Is 49, 8-15; Sal 144
 Ev Jn 5, 17-30 

 Oficio de feria

23 Jueves, IV Semana de Cuaresma 
Feria

 Se puede hacer conmemoración de Sto. Toribio 
de Mogrovejo, ob 

 Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar, Or sobre el pueblo pr
 L1 Ex 32, 7-14; Sal 105
 Ev Jn 5, 31-47

 Oficio de feria

24 Viernes, IV Semana de Cuaresma 
Feria

 Misa pr (Mo), Pf I-V Cuar o I-II Reconc, Or sobre el 
pueblo pr

 L1 Sb 2, 1a. 12-22; Sal 33
 Ev Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Oficio de feria
I Vísp de la solemnidad sig. 
Comp Dom I.

Misa vesp. de la solemnidad sig. (Bl)

25
Sábado, IV Semana de Cuaresma  
La Anunciación del Señor 

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr (genuflexión), Pf pr

No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial, 
ni la PE IV.

L1 Is 7, 10-14; Sal 39
L2 Hb 10, 4-10
Ev Lc 1, 26-38

Oficio pr, Te Deum, 
Hr I ant pr y Salm complementaria.

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
I Vísp del domingo.
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Mo)
COMPAÑÍA DEL 

SALVADOR
María Mater Salvatoris, 
Titular de los Colegios
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A partir de hoy las cruces pueden permanecer cubiertas hasta 
después de la Acción litúrgica del Viernes, Santo y las imágenes 
hasta el comienzo de la Vigilia Pascual.

26 † DOMINGO V DE CUARESMA
RICA En este domingo se realiza el tercer escrutinio y el 

tercer exorcismo (cfr. RICA, 174-180). 
Durante la semana que sigue al tercer escrutinio 
se tiene la entrega del Padre Nuestro (cfr. RICA, 
188-192)

Misa pr (Mo), Cr, Pf I-II Cuar o Pf de Penitencia, Or sobre 
el pueblo pr o BS pr 4b

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial

 L1 Ez 37, 12-14; Sal 129
 L2 Rom 8, 8-11
 Ev Jn 11, 1-45 o bien 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Oficio dominical sin Te Deum
PONCE COLECTA PENITENCIAL

ARECIBO COLECTA SOLIDARIDAD CON LOS 
POBRES

CAGUAS COLECTA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

27 Lunes, V Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I Pasión, Or sobre el pueblo pr
L1 Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22
Ev Jn 8, 1-11

Oficio A partir de este Lunes, durante los días feriales, en 
Laudes, Vísperas y Oficio de Lecturas, se pueden 
tomar los himnos tanto de Cuaresma como de 
Semana Santa.
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28 Martes, V Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I Pasión, Or sobre el pueblo pr
L1 Nm 21, 4-9; Sal 101
Ev Jn 8, 21-30

Oficio de feria

29 Miércoles, V Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I Pasión, Or sobre el pueblo pr
L1 Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Sal Dn 3
Ev Jn 8, 31-42

Oficio de feria

30 Jueves, V Semana de Cuaresma 
Feria

Misa pr (Mo), Pf I Pasión, Or sobre el pueblo pr
L1 Gn 17, 3-9; Sal 104
Ev Jn 8, 51-59

Oficio de feria

31 Viernes, V Semana de Cuaresma 
Feria

 En lugar de la misa de feria puede celebrarse la 
Misa votiva de Santa María junto a la Cruz (Cf MR, 
p. 213) En la misa votiva pueden utilizarse las sig 
Lecturas: Rm 8, 31b-39; Sal 17; Jn 19, 25-27 

Misa de feria pr (Mo), [puede utilizarse cualquiera de las 
dos Ors Colecta, Cf MR, p.211], Pf I Pasión, Or sobre 
el pueblo pr

L1 Jr 20, 10-13; Sal 17
Ev Jn 10, 31-42

Oficio de feria
 DÍA DE ABSTINENCIA
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ABRIL 2023

1
Sábado, V Semana de Cuaresma 

Feria
 Misa pr (Mo), Pf I Pasión, Or sobre el pueblo pr

 L1 Ez 37, 21-28; Sal Jer 31
 Ev Jn 11, 45-56

 Oficio de feria
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo 
Comp Dom I

 Misa vesp. del domingo (Ro)

SEMANA SANTA
La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, se 
conmemora con una procesión, en la cual los cristianos 
celebran el acontecimiento, imitando las aclamaciones y gestos 
que hicieron los niños hebreos, cuando salieron al encuentro 
del Señor, cantando el fervoroso «Hosanna». Los ramos 
conservados en casa recuerdan a los fieles la victoria de Cristo, 
que se ha celebrado en la procesión (CCFP, 28, 29).
1. En todas las Misas se conmemora la entrada mesiánica del 

Señor en Jerusalén. La procesión sea única y tenga lugar 
antes de la misa en la que haya más presencia de fieles; 
puede hacerse también en las horas de la tarde, sea del 
Sábado, o del domingo. Para ello, téngase la reunión de la 
asamblea en otra iglesia menor o en un lugar apto fuera de 
la iglesia hacia la cual se dirige la procesión. Los sacerdotes 
y ministros, llevando también (como los fieles) ramos, 
preceden al pueblo. Durante la procesión, los cantores y el 
pueblo cantan cantos apropiados como los indicados en 
el MR u otros en honor de Cristo Rey» (CCFP, 29 y 32). Al 
llegar a la iglesia, la misa continúa con el saludo al altar, 
pudiendo ser incensado, y la colecta.

2. La entrada solemne (cfr. MR) puede repetirse antes de 
aquellas misas que se celebran con gran concurso de fieles. 
Al llegar al altar y después de los saludos a éste, la misa 
continúa con la oración colecta.

3. La entrada simple ha de hacerse en todas las misas de este 
domingo, en las que no haya tenido lugar la procesión o la 
entrada solemne. Se hace diciendo la antífona de entrada 
que viene en el MR. Esta ant. puede ser sustituida por un 
canto que haga referencia a la entrada mesiánica del Señor 
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en Jerusalén.
4. Léanse detenidamente las normas que, referentes a las 

lecturas, de modo especial a la Pasión, figuran en el 
Leccionario. 

5. Terminada la lectura de la Pasión, se dice «Palabra del 
Señor» con su aclamación, pero no se besa el libro. Hágase, 
luego, una breve homilía. 

6. Es conveniente que el mismo Domingo de Ramos donde 
no se pueda celebrar la misa, se haga la celebración de la 
Palabra de Dios sobre la entrada mesiánica y la Pasión del 
Señor, ya sea el Sábado, por la tarde, como el domingo en 
la hora más oportuna (cfr. Domingo de Ramos en la Pasión 
del Señor, MR).

2
†DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN 
DEL SEÑOR

Misa  pr (Ro), Cr, Pf pr, Or sobre el pueblo pr, BS 5 
(Pasión del Señor) 

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial 
ni la PE IV.

Procesión Ev Mt 21, 1-11
En la Misa

 L1 Is 50, 4-7; Sal 21
 L2 Flp 2, 6-11
 Ev Mt 26, 14 --27, 66 o bien 27, 11-54

 Oficio dominical sin Te Deum.
“Es muy conveniente que el tiempo de Cuaresma 
termine, tanto para cada uno de los fieles como 
para toda la comunidad cristiana, con alguna 
celebración penitencial que prepare a una más 
plena participación en el Misterio Pascual. 
Esta celebración tendrá lugar antes del Triduo 
Pascual, y no precederá inmediatamente a la Misa 
vespertina “en la Cena del Señor” (CCFP, 37). El 
Ritual de la Penitencia, propone un esquema para 
una celebración en los últimos días de Cuaresma: 
La penitencia como preparación más plena en el 
Misterio Pascual de Cristo, Salvador del Mundo “.
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3 Lunes Santo
 Misa pr (Mo), Pf II Pasión, Or sobre el pueblo pr.

 No se permite otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Is 42, 1-7; Sal 26
 Ev Jn 12, 1-11

 Oficio de feria.

4 Martes Santo
 Misa pr (Mo), Pf II Pasión, Or sobre el pueblo pr.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 

 L1 Is 49, 1-6; Sal 70
 Ev Jn 13, 21-33. 36-38.

 Oficio de feria. 

5 Miércoles Santo
Misa pr (Mo), Pf II Pasión, Or sobre el pueblo pr.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 

L1 Is 50, 4-9; Sal 68
Ev Mt 26, 14-25 

Oficio de feria. 

6 Jueves Santo 
Misa Crismal

Misa pr (Bl), Gl, Pf pr.
No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 

 L1 Is 61, 1-3. 6. 8-9; Sal 88
 L2 Ap 1, 5-8
 Ev Lc 4, 16-21

 Oficio de feria (Mo). En el Oficio de Lecturas es 
aconsejable tomar el salmo 68 del Viernes, de la 
III semana del Salterio. 

TIEM
PO

 D
E CUARESM

A 

ABRIL 3-6



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 91

La renovación de las promesas sacerdotales 
después de la homilía suple la Oración de los 
fieles. En el rito romano, la bendición del óleo de 
los enfermos se hace antes de terminar la plegaria 
eucarística y la del óleo de catecúmenos y 
consagración del santo crisma se hacen después 
de la poscomunión. La opción de hacer las tres 
juntas es una opción por motivos pastorales, que 
no debe convertirse nunca en la norma. 

1. La Misa Crismal se celebra en todas las iglesias catedrales 
el Jueves, Santo por la mañana u otro día más oportuno 
antes del Triduo Pascual.

2. La Misa Crismal es una manifestación de la comunión 
existente entre el obispo y sus presbíteros en el único y 
mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. 

3. Para esta misa ha de convocarse a los presbíteros de 
las diversas partes de la diócesis para que concelebren 
con el obispo y sean testigos y cooperadores en la 
consagración del crisma, del mismo modo que en el 
ministerio cotidiano son sus colaboradores y consejeros.

4. En esta celebración se pone de relieve la unidad eclesial 
en torno al obispo y el origen pascual de todos los 
sacramentos.

5. Conviene que se invite a los fieles a participar de la 
celebración y que en ella reciban el Sacramento de la 
Eucaristía (CCFP, 35).

6. Oportunamente, después de la Misa Crismal, cada 
parroquia recoja los nuevos óleos. Los antiguos óleos 
sean quemados o ardan en la lámpara del Santísimo 
Sacramento.

TERMINA EL TIEMPO DE CUARESMA

SANTO TRIDUO PASCUAL

1. La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de 
la redención de los hombres desde la Misa vespertina 
en la cena del Señor del Jueves, hasta las Vísperas del 
domingo de Resurrección. Este periodo de tiempo se 
denomina justamente el “Triduo del crucificado, sepultado 
y resucitado” (San Agustín); se llama también “Triduo 
Pascual” porque con su celebración se hace presente y 
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se realiza el misterio de la Pascua, es decir, el tránsito del 
Señor de este mundo al Padre. 

2. La celebración de la Pasión del Señor debe tenerse donde 
el Jueves, Santo se hizo el traslado y la reserva del Santísimo 
en el Monumento. La Vigilia Pascual sólo es obligatoria 
donde hay fuente bautismal.

3. En la organización del horario del Triduo Pascual debe darse 
prioridad a las celebraciones litúrgicas, las cuales están muy 
por encima de todos los ejercicios piadosos, procesiones 
y manifestaciones populares que suelen tener lugar estos 
días. Las celebraciones litúrgicas propias del Triduo Pascual 
pueden tenerse en todas las iglesias y oratorios públicos y 
semi públicos. Sin embargo, no se celebran los Oficios del 
Triduo Pascual en aquellos lugares donde falte el número 
suficiente de participantes, ministros y cantores. En estos 
casos, procúrese que los fieles se reúnan para participar de 
los mismos en una iglesia más importante.

4. La Misa vespertina en la Cena del Señor celébrese por 
la tarde, en la hora más oportuna para que participe 
plenamente toda la comunidad local. 

5. La Celebración de la Pasión del Señor en Viernes, Santo ha 
de tener lugar después del mediodía, cerca de las tres de 
la tarde. Por razones pastorales puede elegirse otra hora 
más conveniente para que los fieles puedan reunirse más 
fácilmente (nunca después de las nueve de la noche). La 
Vigilia Pascual no debe comenzar hasta que no esté bien 
entrada la noche.

6. Desde el Gloria de la Misa vespertina en la Cena del Señor 
hasta el Gloria de la Vigilia Pascual sólo es lícito tocar los 
instrumentos musicales para sostener el canto. En ambas 
celebraciones al entonar el Gloria se tocan las campanas.

7. El Jueves, y el Viernes, Santo sólo se puede distribuir la 
Sagrada Comunión dentro de la respectiva celebración 
litúrgica. A los enfermos se le puede llevar a cualquier hora. 
El Sábado, Santo únicamente se puede dar a los enfermos 
como viático. 

8. Se encarece vivamente la celebración en común del Oficio 
de Lectura y las Laudes de la mañana del Viernes, de la 
Pasión del Señor, así como del Sábado, Santo. 

9. El Jueves, y el Viernes, Santo, una vez acabada la celebración 
litúrgica del día, se despoja el altar. Las cruces que hay en 
la iglesia, si no pueden ser quitadas, se cubren con un velo.

10. Los días del Triduo no se permite ninguna otra celebración 
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litúrgica, aparte de las propias del Triduo. No se permite 
la Misa exequial ni la de Matrimonio. Aún sin misa no se 
celebre el matrimonio. Ante unas eventuales exequias, 
hágase el rito de modo sencillo, sin canto, sin órgano y sin 
tocar las campanas.

JUEVES SANTO

1. Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios 
que se recuerdan en la celebración, es decir, la institución 
de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el 
mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna: son estos 
los puntos que conviene recordar en la homilía.

2. Léanse las notas del MR que se refieren al traslado del 
Santísimo Sacramento.

3. En la Misa de la Cena del Señor (u oportunamente otro 
día) podría hacerse la presentación de los nuevos santos 
óleos a la asamblea. Podrían ser portados en la procesión 
de entrada. Llegados al presbiterio sean colocados en 
lugar idóneo y podrían ser incensados junto con el altar. 
En la monición introductoria podrían decirse unas palabras 
referentes a la presencia y significado de los mismos.

4. El lavatorio de los pies, que, según la tradición, se hace en 
este día a un pequeño grupo de fieles, significa el servicio 
y el amor de Cristo, que ha venido «no para ser servido, 
sino para servir» (Mt 20, 28) (CCFP, 51). Este pequeño 
grupo puede estar compuesto de hombres y mujeres, y es 
conveniente que formen parte de él jóvenes y ancianos, 
sanos y enfermos, clérigos, consagrados y laicos (CCDDS, 
In Missa in Cena Domini, 6.1.2016).

5. Los donativos para los pobres, especialmente aquellos que 
se han podido reunir durante la Cuaresma como fruto de la 
Penitencia, pueden ser presentados durante la procesión 
de las ofrendas.

6. La reserva en el Monumento no es una exposición 
solemne del Santísimo Sacramento, sino simplemente la 
presencia de Jesús en el memorial de su Pasión. Se prohíbe 
terminantemente el uso de la custodia en el lugar de la 
reserva eucarística.

7. La adoración de Jesús reservado en el Monumento quiere 
rememorar los hechos y las palabras del Señor en la Última 
Cena. Medítense los capítulos 13 al 17 del evangelio de San 
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Juan. Exhórtese a los fieles a que dediquen algún tiempo 
de esta noche a la adoración del Santísimo Sacramento. 
Si esta adoración se prolonga más allá de la medianoche, 
debe hacerse sin solemnidad, dado que ha comenzado ya 
el Viernes, Santo, día de la Pasión del Señor.

8. La reserva de la Eucaristía en el Monumento debe continuar 
hasta la comunión que se da, el Viernes, Santo, en la 
celebración de la Pasión del Señor.

Misa Vespertina de la Cena del Señor
Misa pr (Bl), Gl (se tocan las campanas), no se dice 

Cr, Pf Euc I, PE I: “Acepta Señor” y relato de la 
institución prs. PE II – III: relato de la Institución pr.

L1 Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115
L2 1 Cor 11, 23-26
Ev Jn 13, 1-15

9. Al comenzar la misa, el sagrario ha de estar abierto y 
totalmente vacío. Se ha de consagrar en esta misa suficiente 
para la comunión de este día y el de mañana. 

10. Al final de la misa, se omite la despedida y se procede 
al traslado del Santísimo Sacramento al Monumento. El 
Sacramento ha de estar reservado en un sagrario o en una 
urna; estos no pueden tener forma de sepulcro, ni ser de 
cristal.

11. Los que han participado en la misa vespertina no están 
obligados a rezar vísperas. Comp. Dom II (en vez del 
responsorio breve, ant “Cristo, por nosotros...”), or. “Visita” 
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PARA EL VIERNES, SANTO
1. Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra la 

Eucaristía ni en este día ni en el siguiente. En este día, en 
que «ha sido inmolada nuestra Víctima Pascual: Cristo» 
(1 Cr. 5, 7), la Iglesia, meditando sobre la pasión de su 
Señor y Esposo, así como adornando la Cruz, conmemora 
su nacimiento del costado de Cristo dormido en la cruz e 
intercede por la salvación de todo el mundo (CCFP, 58 y 59).

2. La celebración litúrgica de hoy es obligatoria donde ayer se 
tuvo el traslado del Santísimo Sacramento.

3. El altar debe estar desnudo por completo: sin cruz, sin 
candelabros ni manteles.

4. El sacerdote y los ministros se dirigen al altar en silencio, 
sin canto alguno. Si hay que decir algunas palabras de 
introducción, debe hacerse antes de la entrada de los 
ministros.

5. El sacerdote y los ministros, hecha la debida reverencia al 
altar, se postran rostro en tierra; esta postración, que es un 
rito propio de este día, se ha de conservar diligentemente, 
ya que significa tanto la humillación «del hombre terreno» 
(MR, Viernes, Santo, n. 5, 2.ª oración), cuanto la tristeza y 
el dolor de la Iglesia. Los fieles, durante el ingreso de los 
ministros, están de pie; después se arrodillan y oran en 
silencio» (CCFP, 65).

6. La solemne acción litúrgica llega a su momento culminante 
con la lectura de la Pasión de Aquel que, cumpliendo la 
profecía de Isaías sobre el Siervo del Señor, se ha ofrecido 
al Padre, convirtiéndose en el único y gran sacerdote de la 
Nueva Alianza.

7. En el momento de la Adoración de la Cruz, el celebrante, si 
lo cree conveniente, podrá quitarse la casulla y el calzado 
para la genuflexión y el momento propio de la adoración, 
siguiendo una antigua tradición de la liturgia romana.

8. Para la adoración sólo debe haber una única cruz, a menos 
que un gran concurso de fieles exija la utilización de varias 
cruces, o mejor, seguir la rúbrica del MR (p. 250) que invita 
al celebrante a levantar la Cruz en alto durante un tiempo 
prudente para que los fieles la adoren en silencio.

9. Desde la adoración de la Cruz hasta la Vigilia Pascual, 
exclusiva, se hace genuflexión a la Cruz: «Jesucristo es 
Señor para gloria de Dios Padre» (Flp 2, 11).

10. Hoy la comunión es signo más luminoso de nuestra 
participación en el sacrificio del Cordero Pascual.
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7 Viernes Santo en la Pasión del Señor
Todo como en el Misal Romano (Ro).

 L1 Is 52, 13 -- 53, 12; Sal 30
 L2 Heb 4, 14-16; 5, 7-9
 Ev Jn 18, 1--19, 42

 Oficio pr. Comp Dom I (en vez del Resp breve, se dice la 
ant. “Cristo, por nosotros...”), or. “Visita”

 Los que han participado en la Acción litúrgica 
vespertina no están obligados al rezo de Vísperas

DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA
«El Viernes, Santo de la Pasión del Señor hay que 
observar en todas partes el ayuno y la abstinencia; 
se recomienda que se observe también durante 
el Sábado, Santo a fin de que la Iglesia pueda 
llegar con elevación y apertura de espíritu, a la 
alegría del Domingo de Resurrección» (C.E., 
295).

PUERTO RICO COLECTA PARA TIERRA SANTA

PARA EL SÁBADO, SANTO

1. Durante el Sábado, Santo la Iglesia permanece junto al 
sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte y su 
descenso a los infiernos y esperando, en la oración y el 
ayuno, su Resurrección (CCFP, 73). «La sepultura de Cristo 
es objeto de nuestra fe en cuanto nos propone de nuevo su 
misterio de Hijo de Dios que se hizo hombre y llego hasta el 
extremo del acontecer humano» (Juan Pablo II).

2. La Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la 
Misa. La sagrada comunión puede darse solamente como 
viático. No se conceda celebrar el matrimonio, ni administrar 
otros sacramentos, a excepción de la Penitencia y de la 
Unción de los enfermos (cf. CCFP, 75). 

3. No se celebran las misas vespertinas del sábado.
4. Es aconsejable prolongar durante el sábado, Santo el 

«sagrado ayuno pascual».
5. En cada iglesia, celébrese una única Vigilia Pascual. La 

práctica de las dos Vigilias Pascuales en una misma iglesia 
es contraria a los principios elementales de la celebración 
pascual que pide la convocatoria de una única asamblea 
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signo de la única Iglesia de Cristo que se renueva en la 
celebración del Misterio Pascual («Notitiae», núm. 293, pág. 
686).

8 Sábado Santo 
 En este día en la iniciación cristiana, según se 

tenga la oportunidad, se realizan los Ritos para 
la preparación inmediata (cfr. RICA, 193-207) A 
saber:

-Recitación del Símbolo de la fe 
-Effetá 
-Elección del nombre cristiano (si no 
se ha dado en el primer grado de la 
segunda etapa) 
-Unción con el óleo de los catecúmenos

Oficio pr en todas las horas (Mo). Los que asisten a la 
Vigilia Pascual omiten hoy el rezo de Completas. 

CON LA VIGILIA PASCUAL  
COMIENZA EL TIEMPO PASCUAL
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PASCUA

NORMAS PARA TIEMPO DE PASCUA
Leccionario dominical Ciclo A

Leccionario ferial Propio del tiempo
Liturgia de las Horas Volumen II

Colores Litúrgicos Blanco

«Los cincuenta días que van desde el domingo de Resurrección 
hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con 
alegría y exultación como si se tratase de un sólo y único día 
festivo, más aún, como un gran domingo» (San Atanasio).
La solemnidad de las solemnidades merece la máxima atención 
musical. Ésta no debe limitarse al domingo y su Octava; más bien 
los cincuenta días de celebración deben planearse musicalmente 
como una experiencia global. Estos son los días en los que 
principalmente se canta el «Aleluya» (N.U., 22).
1. Las Misas, tanto de los domingos como de los días feriales, 

tienen formulario propio.
2. Durante la Octava de Pascua, se dice el prefacio I «en este 

día». En el Canon Romano se dice «Reunidos en comunión» 
y «Acepta Señor» propios; las PE II y III tienen un embolismo 
propio de la Resurrección del Señor e intercesiones 
particulares para los neófitos bautizados en la Vigilia Pascual.

3. Después de la Octava, se puede elegir entre los cinco 
prefacios de Pascua.

4. En la misa, al final de las antífonas de entrada y de comunión, 
se añade Aleluya. Igualmente, en la Liturgia de las Horas, 
a todas las antífonas y responsorios se les añade Aleluya. 
(Podría no se añadirse, si lo excluye el sentido del texto).

5. En el tiempo pascual, según la costumbre tradicional de 
la Iglesia, la primera lectura no se toma del Antiguo, sino 
del Nuevo Testamento (de los Hechos, de las Cartas o del 
Apocalipsis). El Evangelio, en lo posible, de San Juan (cfr. 
«Ordo Lectionum Missae» 1981, prenotando 84c).

6. Los domingos se debe decir la misa del día, estando 
prohibida toda otra celebración, incluida la Misa exequial.

7. Durante la Octava de Pascua, está permitida solamente 
la Misa exequial. En las ferias están prohibidas las misas 
cotidianas de difuntos, las votivas y por diversas necesidades. 
En cuanto a las misas rituales están prohibidas los domingos 
y permitidas en las ferias.

8. En tiempo pascual, después de la octava, se celebran las 

TIEM
PO

 D
E PASCUA 



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 99

memorias obligatorias y pueden ser celebradas las libres. En 
los días feriales, puede ser celebrado cualquier santo inscrito 
en el Martirologio de aquel día. En los oficios de los santos 
(particularmente en el Común de Apóstoles y Mártires) se 
encuentran algunos elementos que son propios del tiempo 
pascual.

9. En la Hora Intermedia, durante la octava de Pascua, los tres 
salmos (que son propios) se dicen con la antífona propia. 
Después de la octava, los salmos van precedidos y seguidos 
de la antífona formada por el triple Aleluya, a no ser que se 
indique una antífona más propia.

10. Al final de Completas, se dice la antífona mariana «Regina 
coeli», «que expresa de forma magnífica la alegría de la 
Madre del Señor por la Resurrección de su Hijo y, con ella 
y en ella, la alegría de la Iglesia y de todos nosotros» (Juan 
Pablo II).

11. «El cirio pascual, para la veracidad del signo, ha de ser de 
cera, nuevo cada año, único, relativamente grande, nunca 
ficticio, para que pueda evocar realmente que Cristo es la luz 
del mundo» (CCFP, 82).

12. «El cirio pascual, que tiene su lugar propio junto al ambón 
o en medio del presbiterio, enciéndase al menos en todas 
las celebraciones litúrgicas de una cierta solemnidad de este 
tiempo, tanto en la misa como en Laudes y Vísperas, hasta 
el domingo de Pentecostés. Después ha de trasladarse al 
baptisterio y mantenerlo con todo honor para encender en él 
el cirio de los nuevos bautizados. En las exequias se coloca 
junto al féretro o al ambón (si no está presente el cadáver), 
para indicar que la muerte del cristiano es su propia Pascua. 
El cirio pascual, fuera del tiempo pascual no ha de encenderse 
ni permanecer en el presbiterio» (CCFP, 99).

13. El rito de la bendición y aspersión del agua bendita, que puede 
celebrarse en las misas dominicales de todo el año (también 
en las vespertinas del Sábado,), debería tener un lugar 
destacado en el rito de entrada, por lo menos los domingos 
de Pascua (cfr. Misal Romano). Si se tiene la aspersión, que 
ocupa el lugar y la función del acto penitencial, se continúa 
con el «Gloria».

14. Los pastores han de recordar y explicar a los fieles, duran-te 
el tiempo pascual, el sentido del precepto de la Iglesia según 
el cual los cristianos que ya han hecho la Primera Comunión 
han de recibir la Eucaristía durante este tiempo. Se encarece 
que, durante este tiempo, y especialmente durante la octava 
de Pascua, se lleve la comunión a los enfermos (CCFP, 104).
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9

†Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor. 

Solemnidad con Octava 
En la Noche Santa 

del Sábado
Vigilia Pascual

15. Con la Vigilia Pascual en la iniciación cristiana, se tiene 
el tercer grado del catecumenado (cfr. RICA, 208-234) 
implicando la celebración de los sacramentos. 

16. «Ya desde su comienzo la Iglesia ha celebrado con una 
solemne Vigilia nocturna la Pascua anual, solemnidad de 
las solemnidades. Precisamente la resurrección de Cristo 
es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, 
y por medio del Bautismo y de la Confirmación somos 
insertados en el Misterio Pascual de Cristo, morimos con Él, 
somos sepultados con Él, y resucitamos con Él, para reinar 
con Él para siempre. Esta Vigilia es también la espera de la 
segunda venida del Señor» (CCFP, 80, con nota).

17. «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 Pascual empiece antes del inicio 
de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba 
del domingo (C.E., 332). Esta regla ha de ser interpretada 
estrictamente» (CCFP, 78), esto es, en ningún caso la Vigilia 
puede comenzar antes de que sea plenamente de noche.

18. «Téngase en cuenta que la Palabra de Dios es parte 
fundamental en la Vigilia Pascual: “léanse, en la medida en 
que sea posible, todas las lecturas indicadas para conservar 
intacta la índole propia de la Vigilia Pascual que exige una 
cierta duración. Sin embargo, si las circunstancias pastorales 
aconsejan que se reduzca el número de lecturas, léanse al 
menos tres lecturas del Antiguo Testamento, de manera 
que estén representados la Ley y los Profetas; nunca puede 
omitirse la lectura del cap. 14 del Éxodo, con su cántico”» 
(CCFP, 92). Esta noche no se llevan cirios para el Evangelio, 
sino solamente incienso, si se desea. Se recomienda que 
esta noche todos los fieles reciban la comunión bajo las dos 
especies (CCFP, 92).

19. El sacerdote que celebra o concelebra en la Vigilia Pascual 
puede celebrar o concelebrar de nuevo en la Misa del día 
de Pascua, e incluso binar o ternar, si hubiere lugar a ello. 
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Misa según las indicaciones del Misal Romano (Bl). No 
está permitida la liturgia sin los ritos especiales 
que conforman la Santa Vigilia. Al Gl se tocan las 
campanas, no se dice Cr, Pf Pascual I (“en esta 
noche”).
Es posible mencionar los padrinos en la 
conmemoración de los vivos (cfr. RICA 233). PE 
I: “Reunidos” y “Acepta Señor” prs. 
PE II - III embolismos e intercesiones particulares 
por los neófitos prs, BS pr. Despedida con doble 
Aleluya.

Lecturas Seguir las indicaciones del Leccionario Romano.
Evangelio Mt 28, 1-10

Oficio La Vigilia Pascual reemplaza el Oficio de Lectura. 
Los que no asistan a la Vigilia, lean, por lo menos, 
cuatro lecturas, con sus cantos responsoriales 
y oraciones. Los que participan en la Vigilia no 
rezan Comp.

 Misa del día
Misa pr (Bl) En vez del acto penitencial es recomendable 

hacer la aspersión del agua sobre los fieles. Gl, 
Secuencia, Cr, Pf Pasc. I “en este día”, todo lo 
demás como en la misa de la Vigilia Pascual.
No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial 

ni la PE IV.
L1 Hch 10, 34. 37-43; Sal 117

 L2 Col 3, 1-4 o bien 1 Cor 5, 6b-8 
Secuencia obligatoria 

Ev Jn 20, 1-9 (o bien puede leerse, como en la Misa 
de Vigilia Mt 28, 1-10)

Misas Vísp.  puede leerse: Lc 24, 13-35. Doble Aleluya para 
la despedida y su respuesta
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Oficio pr de la solemnidad. Las Laudes comienzan con 
el Invitatorio. Hr I ant y Salm prs. En Laudes y 
Vísperas, la despedida con doble Aleluya. Comp 
Dom II (en vez de resp breve, se dice la ant “Este 
es el día...”; ant final “Reina del cielo”, durante todo 
el Tiempo Pascual.
«Conviene celebrar las Vísperas de modo solemne 
para santificar el ocaso de un día tan sagrado 
y para conmemorar las apariciones en que el 
Señor se manifestó a sus discípulos. Póngase 
sumo cuidado en conservar donde estuviera 
vigente (o establézcase en la medida que sea 
posible) la tradición particular de celebrar, el día 
de Pascua, aquellas Vísperas bautismales en las 
que, mientras son cantados los salmos, se hace 
una procesión al baptisterio» (OGLH, 213).

RICA Con la celebración de la Pascua en la iniciación 
cristiana, comienza el Tiempo de la "Mystagogia" 
(cfr. RICA, 235- 239) que se extiende hasta el final 
del tiempo pascual. (cfr. RICA, 56. 237)

SAN JUAN (2019) Aniversario de la muerte 
del Rvdmo. P. Héctor M. Rivera, 
obispo 
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OCTAVA DE PASCUA Y ELEMENTOS PROPIOS
DE LA OCTAVA DE PASCUA

«Los ocho primeros días del tiempo pascual constituyen la 
octava de Pascua y se celebran como solemnidades del Señor» 
(N.U., 24).
La octava de Pascua tiene un doble objetivo:

a. Evocar de modo más intenso, sobre todo a través de 
las perícopas evangélicas, la presencia gozosa de Jesús 
resucitado entre los suyos 

b. Experimentar los sacramentos de la iniciación cristiana 
y orar por la nueva prole de la Iglesia.

ELEMENTOS PROPIOS DE LA OCTAVA DE PASCUA
A) En la Misa
1. Se dice «Gloria», pero no «Credo»
2. La secuencia es opcional 
3. Se usa el prefacio pascual I «en este día», no otro prefacio; 

el prefacio pascual I es considerado como propio, durante 
la octava de Pascua, excluyendo la posibilidad de decir las 
plegarias eucarísticas con prefacio fijo; sin embargo, se 
permite la plegaria eucarística IV por ser una síntesis amplia 
y detallada de la economía salvífica de Dios consumada en 
la Pascua

4. Cuando se utiliza el Canon Romano, se dice «Reunidos en 
Comunión» y «Acepta, Señor,» prs.; las PE II y III tienen un 
recuerdo (embolismo) pr. de la Resurrección del Señor e 
intercesiones particulares por los neófitos bautizados en la 
Vigilia Pascual que han de utilizarse; en la PE IV hay una 
intercesión particular por los neófitos que se debe utilizar.

5. Es conveniente dar la bendición solemne pr.
6. Se añade doble Aleluya a la despedida y a su respuesta.
B) En la Liturgia de las Horas
1. En el Oficio de Lectura: todo propio, incluidos los salmos; 

se dice «Te Deum»
2. En las Laudes: antífonas del Domingo de Resurrección con 

los salmos y cántico del domingo de la primera semana; 
todo lo demás, propio de cada día; el responsorio breve a la 
Palabra de Dios está suplido por la antífona «Este es el día...; 
se añade doble Aleluya a la despedida con su respuesta;

3. En Completas: se dicen, a discreción, una de las dos 
Completas del domingo; en vez del responsorio breve, se 
dice la antífona «Este es el día...»; la oración conclusiva es la 
del domingo; antífona mariana final «Regina coeli», la cual 
se dice durante todo el tiempo pascual.
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10 Lunes, de la Octava de Pascua
 Misa pr (Bl), con sus elementos prs.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.
 L1 Hch 2,14. 22-33; Sal 15
 Ev Mt 28, 8-15

 Oficio pr con sus elementos prs. 
SAN JUAN (2012) Aniversario de la muerte 

del Rvdmo. P. Luis Card. Aponte 
Martínez, obispo 

11 Martes, de la Octava de Pascua
 Misa pr (Bl), con sus elementos prs.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Hch 2, 36-41; Sal 32
 Ev Jn 20, 11-18

 Oficio pr con sus elementos prs 

12 Miércoles, de la Octava de Pascua 
 Misa pr (Bl) con sus elementos prs.

No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Hch 3, 1-10; Sal 104
 Ev Lc 24, 13-35

 Oficio pr con sus elementos prs 

13 Jueves, de la Octava de Pascua
 Misa pr (Bl), con sus elementos prs.

No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Hch 3, 11-26; Sal 8
 Ev Lc 24, 35-48

 Oficio pr con sus elementos prs.

14 Viernes, de la Octava de Pascua
 Misa pr (Bl), con sus elementos prs.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Hch 4, 1-12; Sal 117
 Ev Jn 21, 1-14

 Oficio pr con sus elementos prs 

TIEM
PO

 D
E PASCUA 

ABRIL 10-14



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 105

15 Sábado, de la Octava de Pascua
 Misa pr (Bl) con sus elementos prs. 

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

 L1 Hch 4, 13-21; Sal 117
 Ev Mc 16, 9-15

Oficio pr con sus elementos prs.
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo. 
Comp Dom I.

 Misa vísp del domingo (Bl).

16
† DOMINGO II DE PASCUA 
Octava de Pascua o de la Divina Misericordia

 Misa pr (Bl), Gl, Secuencia opcional, Cr, Pf Pasc. I con 
las mismas peculiaridades del Domingo de Pascua. 
BS pr 6. Doble Aleluya para la despedida y su 
respuesta Oficio pr, Te Deum. Las demás horas 
(excepto Comp) con las mismas peculiaridades del 
domingo de Pascua. 

No se permiten otras celebraciones; ni la misa exequial.

 L1 Hch 2, 42-47; Sal 117
 L2 1 Pe 1, 3-9
 Ev Jn 20, 19-31

Oficio Terminadas las II Vísperas (o la última misa 
vespertina) concluye la Octava de Pascua, 
Comp Dom II. (Or. “Humildemente”).

SAN JUAN COLECTA CÁRITAS 
COMUNIDAD DE LA 

DIVINA MISERICORDIA
Fiesta Patronal 

17 Lunes, II Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl), Pf I -V Pasc
 L1 Hch 4, 23-31; Sal 2
 Ev Jn 3, 1-8

 Oficio de feria
PONCE Aniversario de la dedicación de la 

Catedral 
(Cfr. p. 22)

(trasladada del día 11 de abril) 
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18 Martes, II Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl) Pf I-V Pasc
 L1 Hch 4, 32-37; Sal 92
 Ev Jn 3, 7-15

 Oficio de feria

19 Miércoles, II Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl) Pf I-V Pasc
 L1 Hch 5, 17-26; Sal 33
 Ev Jn 3, 16-21 

 Oficio de feria 

20 Jueves, II Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl) Pf I-V Pasc
 L1 Hch 5, 27-33; Sal 33
 Ev Jn 3, 31-36

 Oficio de feria

21
Viernes, II Semana de Pascua 
San Anselmo, ob y dr 

Feria o memoria libre
 Misa de feria o de la memoria pr (Bl), Pf I-V Pasc 

 L1 Hch 5, 34-42; Sal 26
 Ev Jn 6, 1-15

 Oficio de feria o de la memoria 
ARECIBO (2006) Aniversario de la 

ordenación episcopal del Rvdmo. 
P. Daniel Fernández Torres, obispo 
emérito.

22 Sábado, II Semana de Pascua
Feria

Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc
L1 Hch 6, 1-7; Sal 32
Ev Jn 6, 16-21

Oficio de feria. 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO 
I Vísp del domingo.  
Comp Dom I
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 Misa vesp. del domingo (Bl).
JESUITAS BV María, Madre de la Compañía 

de Jesús 
Fiesta 

23 †DOMINGO III DE PASCUA 
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I-V Pasc. BS pr 6. 

No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

L1 Hch 2, 14. 22-33; Sal 15
L2 1 Pe 1, 17-21
Ev Lc 24, 13-35

Oficio dominical. Te Deum.

24
Lunes, III Semana de Pascua 
San Fidel de Sigmaringa, pbro y mr.

Feria o memoria libre
 Misa feria o de la memoria (Bl), Pf I-V Pasc 

 L1 Hch 6, 8-15; Sal 118
 Ev Jn 6, 22-29

Oficio de feria o de la memoria.

25
Martes, II Semana de Pascua 
San Marcos, evangelista 

Fiesta
 Misa pr (Ro), Gl, Pf II Aps, Or sobre el pueblo 26 

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 
Tampoco la PE IV 

 L1 1Pe 5, 5b-14; Sal 88
 Ev Mc 16, 15-20

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente, lect 
breve pr.

PONCE (2002) Aniversario de la 
Ordenación episcopal del Rvdmo. 
P. Félix Lázaro, Sch. P., obispo 
emérito. 
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26 Miércoles, III Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl) Pf I-V Pasc
 L1 Hch 8, 1-8; Sal 65

 Ev Jn 6, 35-40
Oficio de feria

AGUSTINOS NS del Buen Consejo 
Fiesta 

27 Jueves, III Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl) Pf I-V Pasc.
L1 Hch 8, 26-40; Sal 65
Ev Jn 6, 44-51 

Oficio de feria

28

Viernes, III Semana de Pascua 
San Pedro Chanel, pbro y mr o 
*San Luis María Grignion de Montfort, pbro 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de una de las memorias (Ro - Bl) Pf 

I-V Pasc
L1 Hch 9, 1-20; Sal 116
Ev Jn 6, 52-59 

Oficio de feria o de una de las memorias.
*Referirse al apéndice p 192

29
Sábado, III Semana de Pascua  
Santa Catalina de Siena, vg y dra. 

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-V Pasc

 L1 Hch 9, 31-42; Sal 115
 Ev Jn 6, 60-69

 Oficio de la memoria; Ants Ben y Mag pr. 
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo.  
Comp Dom I. 

 Misa vesp. del domingo (Bl)
PUERTO RICO (2001) Aniversario beatificación del 

Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Santiago. 
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MUNICIPIO DE GUAYNABO San Pedro de Verona, mr. 
Solemnidad Capuchinos 

PUERTO RICO (2001) Aniversario beatificación del 
Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Santiago. 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
IV Domingo de Pascua

San Pablo VI, en la carta apostólica Summi Dei Verbum (11 de 
abril de 1963) afirma que el primer deber de todos los cristianos, 
para con las vocaciones sacerdotales, es el de la oración. El 
23 de enero de 1964 comunicó la institución de esta Jornada 
a los responsables de los dicasterios de la curia romana y al 
episcopado católico el 2 de febrero siguiente. 
Será apropiado anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre 
haya señalado para el presente año e insertar en la oración de 
los fieles alguna(s) petición(es) según los objetivos de esta 
jornada o el lema de esta.

30 †DOMINGO IV DE PASCUA
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I-V Pasc, BS pr. 

No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

L1 Hch 2, 14. 36-41; Sal 22
L2 1 Ped 2, 20-25
Ev Jn 10, 1-10

Oficio dominical. Te Deum. 
ARECIBO (1960) Creación de la Diócesis de 

Arecibo 

SAN JUAN
ARECIBO
CAGUAS

COLECTA PRO-SEMINARIO

MAYAGÜEZ COLECTA PRO-MUJERES - VIDA 
CONSAGRADA

FAJARDO-HUMACAO COLECTA VOCACIONES 
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MAYO 2023

ROGATIVAS POR LAS VOCACIONES A LAS SAGRADAS 
ÓRDENES Y LA VIDA CONSAGRADA

En PR se celebran en la II y III feria (Lunes, y Martes,) de la 
Cuarta Semana de Pascua. Este año la del Lunes, coincide con 
la Memoria Libre de San José, obrero y la del Martes, cede a la 
Memoria obligatoria de San Atanasio.

1
Lunes, IV Semana de Pascua  
San José, obrero 

Feria de rogativa o memoria libre
Misa Ad diversa 9 o 14 [Por las vocaciones] o de la 

Memoria pr (Bl) Pf I-V Pasc.
L1 Hch 11, 1-18; Sal 41/42
Ev Jn 10, 11-18

Oficio de feria o de la memoria

2
Martes, IV Semana de Pascua  
San Atanasio, ob y dr 

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria (Bl), Pf I-V Pasc. 

 L1 Hch 11, 19-26; Sal 8 6
 Ev Jn 10, 22-30

 Oficio de la memoria 
PRELATURA OPUS 

DEI
Aniversario de la Dedicación de la 
Iglesia Prelaticia

Fiesta 

3
Miércoles, IV Semana de Pascua 
San Felipe y Santiago, apóstoles

Fiesta
 Misa pr (Ro), Pf I-II Aps (Conviene decir la PE I), oración 

sobre el pueblo núm 25.
 L1 1 Cor 15, 1-8; Sal 18
 Ev Jn 14, 6-14

Oficio de la fiesta. Te Deum.
Hr I ant y Sal de la feria correspondiente

MUNICIPIO DE 
ARECIBO

San Felipe 
Solemnidad

MUNICIPIO DE 
BAYAMÓN

La Invención de la Santa Cruz
Solemnidad

Todo como el 14 de septiembre 
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ARECIBO (2021) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Iñaki Mallona Txertudi, CP, 
obispo emérito

Beato Carlos M. Rodríguez Santiago
4 de mayo

Nació en Caguas, Puerto Rico, el día 22 de noviembre de 1918. 
Dedicó gran parte de su vida, pecunio y esfuerzo al apostolado, 
enraizado sobre todo en la experiencia del Misterio Pascual y 
de la Liturgia, como centro y culmen de la vida cristiana. Murió 
el 13 de julio de 1963. Beatificado el 29 de abril de 2001, es el 
primer fruto de santidad de Puerto Rico y de todo el Caribe.

4

Jueves, IV Semana de Pascua 
*Beato Carlos Manuel Rodríguez 

Feria o memoria libre 
En Caguas: Obligatoria

Si se opta por utilizar elementos propios en la misa 
para celebrar al Beato Carlos Manuel Rodríguez, se 
sugieren los que aparecen en el Apéndice. 

Misa de feria (Bl) o de la memoria (Bl), Pf I-V Pasc. 
L1 Hch 13, 13-25; Sal 88

 Ev Jn 13, 16-20
 Oficio  de feria o de la memoria (LHPR pp. 37-41) 

 *Referirse al apéndice, p. 194
CAGUAS La memoria del Beato Carlos Manuel 

Rodríguez, es OBLIGATORIA en toda 
la diócesis.

5 Viernes, IV Semana de Pascua 
Feria

 Este Viernes, 5 de mayo podría celebrarse -Ad 
diversa 10 – Por los laicos. Como una extensión 
a la celebración del Beato Carlos Manuel. Puede 
emplearse la PDN 2.

Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc
L1 Hch 13, 26-33; Sal 2
Ev Jn 14, 1-6

Oficio  de feria
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6 Sábado, IV Semana de Pascua 
Feria

Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc. 
L1 Hch 13, 44-52; Sal 97
Ev Jn 14, 7-14

Oficio de feria
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Bl)
MERCEDARIOS San Pedro Nolasco, rel y fundador 

Solemnidad 

7 † DOMINGO V DE PASCUA
 Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I-V Pasc, BS pr

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial

 L1 Hch 6, 1-7; Sal 32
 L2 1 Ped 2, 4-9
 Ev Jn 14, 1-12

Oficio dominical. Te Deum.
PONCE  COLECTA TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

8 Lunes, V Semana de Pascua 
Feria

 Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc
 L1 
 Ev 

Oficio de feria
SIERVAS DE MARÍA Virgen María, Salud de los 

Enfermos
Solemnidad

ESCOLAPIOS Virgen de las escuelas pías
Fiesta 

LASALLISTAS Ntra. Sra. de la Estrella
Fiesta 

OBLATOS DE LA 
SABUDURÍA

María, Trono de la Sabiduría
Fiesta
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9 Martes, V Semana de Pascua 
Feria 

Misa de feria (Bl), Pf I-V de Pasc.
L1 Hch 14, 19-28; Sal 144
Ev Jn 14, 27-31

Oficio de feria
HIJAS DE LA 

CARIDAD Y PAÚLES:
Sta. Luisa de Marillac

Solemnidad 
HERMANAS DE 

NOTRE DAME
Beata María Teresa de Jesús 
Gerhardinger

Fiesta 

10
Miércoles, V Semana de Pascua 
*San Juan de Ávila, pbro y dr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de la memoria (Bl), Pf I-V de Pasc.

L1 Hch 15, 1-6; Sal 121
Ev Jn 15, 1-8

Oficio de feria o de la memoria
 *Referirse al ápendice, p. 195

11 Jueves, V Semana de Pascua 
Feria 

 Misa de feria (Bl), Pf I-V de Pasc.
 L1 Hch 15, 7-21; Sal 95
 Ev Jn 15, 9-11

 Oficio de feria.
PRELATURA OPUS 

DEI
Stos. Nereo y Aquileso San 
Pancracio, mr

Memoria libre 

12

Viernes, V Semana de Pascua 
Stos Nereo y Aquiles,mres o 
San Pancracio, mr. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de una de las memorias (Ro), Pf I-V 

Pasc
L1 Hch 15, 22-31; Sal 56
Ev Jn 15, 12-17

Oficio de feria o de una de las memorias.
PRELATURA OPUS 

DEI
Beato Álvaro del Portillo, ob. 

Memoria obligatoria. 
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13
 Sábado, V Semana de Pascua 
*Nstra Sra de Fátima 

Feria o memoria libre
Misa de feria o de la memoria (Bl), Pf I-V Pasc

L1 Hch 16, 1-10; Sal 99
Ev Jn 15, 18-21

Oficio de feria o de la memoria 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Bl)
 *Referirse al apéndice, p. 198.

SALESIANAS Sta. María Dominica Mazzarello
Solemnidad 

14  † DOMINGO VI DE PASCUA 
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I-V Pasc., BS pr. 

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.
L1 Hch 8, 5-8. 14-17; Sal 65
L2 1 Ped 3, 15-18
Ev Jn 14, 15-21

Oficio dominical. Te Deum.
PUERTO RICO COLECTA SEXTO CONGRESO 

AMERICANO MISIONERO 

15 Lunes, VI Semana de Pascua 
Feria 

 Misa de feria (Bl); Pf I-V Pasc
 L1 Hch 16, 11-15; Sal 149
 Ev Jn 15, 26 -- 16,4

 Oficio de feria
MUNICIPIOS 

DE MAUNABO Y 
SABANA GRANDE

San Isidro labrador 
Solemnidad 

LASALLISTAS San Juan de Lasalle 
Fiesta
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16 Martes, VI Semana de Pascua 
Feria 

Misa pr (Bl), Pf I-V Pasc. 
L1 Hch 16, 22-34; Sal 137
Ev Jn 16, 5-11

Oficio de feria.

17 Miércoles, VI Semana de Pascua 
Feria 

Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc
L1 Hch 17, 15.22 --18, 1; Sal 148
Ev Jn 16, 12-15

Oficio de feria
FAMILIA 

FRANCISCANA
San Pascual Bailón

Fiesta 

18
Jueves, VI Semana de Pascua 
San Juan I, Papa y mr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de la memoria (Ro); Pf I-V de Pasc.

L1 Hch 18, 1-8; Sal 97
Ev Jn 16, 16-20

Oficio de feria o de la memoria
CAPUCHINOS San Félix de Cantalicio, rel

Fiesta 

19 Viernes, VI Semana de Pascua 
Feria 

Misa de feria (Bl); Pf I-V de Pasc.
L1 Hch 18, 9-18; Sal 46
Ev Jn 16, 20-23

Oficio de feria

20
Sábado, VI Semana de Pascua  
San Bernardino de Siena, pbro. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl), Pf I-V Pasc.

L1 Hch 18, 23-28, Sal 46
Ev Jn 16, 23-28

Oficio de feria o de la memoria. 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp de la solemnidad sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. (Bl) pr. Las lecturas son las de la Misa del día.
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21
† VII DOMINGO DE PASCUA 
La Ascensión del Señor Solemnidad

Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf I o II de la Ascensión, se recomienda 
PE I: En ella se hace memoria de los Apóstoles: 
testigos oculares de la Ascensión. Si se usa la 
Plegaria II o III se incluye embolismo propio; BS pr 7

 No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial, 
ni la PE IV.

L1 Hch 1, 1-11; Sal 46 
L2 Ef 1, 17-23 
 Ev Mt 28, 16-20

Oficio de la solemnidad. Te Deum.

22
Lunes, VII Semana de Pascua  
Sta. Rita de Casia, rel 

Feria o memoria libre
Misa de feria o de la memoria (Bl) Pf I-II Asc. o despúes 

de la Asc.
L1 Hch 19, 1-8; Sal 67
Ev Jn 16, 29-33 

Oficio de feria.
OBLATOS DE MARÍA 

INMACULADA
San Eugenio de Mazenod

Solemnidad 
trasladada del día anterior

CARMELITAS DE LA 
CARIDAD

Sta. Joaquina de Vedruna, vg 
Fundadora 

Solemnidad

23 Martes, VII Semana de Pascua 
Feria 

Misa de feria (Bl); Pf I-II Asc. o después de la Asc.
L1 Hch 20, 17-27; Sal 67
Ev Jn 17, 1-11

Oficio de feria
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24 Miércoles, VII Semana de Pascua 
Feria

Misa de la memoria (Bl), Pf I-II Asc. o despúes de la 
Asc.

L1 Hch 20, 28-38; Sal 67
Ev Jn 17, 11-19

Oficio de feria
SALESIANOS María Auxiliadora

Solemnidad
FAMILIA 

FRANCISCANA
Dedicación de la Basílica de San 
Francisco de Asís

Fiesta 

25

Jueves, VI Semana de Pascua 
San Beda el Venerable, pbro ydr. 
San Gregorio VII, Papa; o 
Santa María Magdalena de Pazzi, vg. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de una de las memorias (Bl) Pf I-II 

Asc. o despúes de la Asc.
L1 Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15
Ev Jn 17, 20-26

Oficio de feria o de una de las memorias 
SOCIEDAD DEL 

SAGRADO CORAZÓN
Sta. Magdalena Sofía Barat

Fiesta 

26
Viernes, VII Semana de Pascua 
San Felipe Neri, pbro 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl); Pf I-II Asc o después de la Asc.

L1 Hch 25, 13-21; Sal 102
Ev Jn 21, 15-19

Oficio de la memoria
FAMILIA PAULINA San Felipe Neri

Fiesta
MARIANITAS Sta. Mariana de Jesús

Solemnidad
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27
Sábado, VII Semana de Pascua
San Agustín de Cantorbery, ob 

Feria o memoria libre
Misa de feria o de la memoria (Bl) ; Pf I-II Asc o después 

de la Asc.
L1 Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10
Ev Jn 21, 20-25

Oficio de feria o de la memoria
I Vísp de la solemnidad sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. de la vigilia (Ro). pr de la vigilia (Ro), Gl, Cr, Pf 
pr. Se recomienda PE I: Es un día para resaltar la 
catolicidad y apostolicidad de nuestra fe. Si se 
usa PE II o III se incluye el embolismo pr. BS pr 8. 
Despedida con el doble aleluya pascual.

L1 Gén 11, 1-9; Sal 32 o Ex 19, 3-8a. 16-20b; Dn 3 o Ez 
37, 1-4; Sal 106 o Jl 3, 1-5; Sal 103 

L2 Rom 8, 22-27
Ev Jn 7, 37-39

Oficio A esta vigilia podría unírsele el Oficio de Lecturas
FAJARDO-HUMACAO Dedicación de la Concatedral de 

Humacao
(cfr. p. 22)

28 †DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Misa pr (Ro), Gl, Secuencia, Cr, Pf pr, se recomienda PE I: 

Es un día para resaltar la catolicidad y apostolicidad 
de nuestra fe. Si se usa PE II o III se incluye el 
embolismo pr. BS pr 8. BS pr. Despedida con el 
doble Aleluya pascual.
Se apaga el Cirio Pascual y se coloca en el baptisterio

 No se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial
L1 Hch 2, 1-11; Sal 103
L2 1 Cor 12, 3-7. 12-13 

Secuencia Obligatoria
Ev Jn 20, 19-23 

Oficio dominical. Te Deum. 
Se retoma el III Volumen de la Liturgia de las 

Horas
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO
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Aniversario de la Ordenación episcopal 
del Papa emérito Benedicto XVI.

SAN JUAN COLECTA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

María Madre de la Iglesia 
Patrona de la Diócesis de Caguas

S. Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, como conclusión 
de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declaró a la 
bienaventurada Virgen María «Madre de la Iglesia, es decir, 
Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como 
de los pastores que la llaman Madre amorosa», y estableció 
que «de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por 
todo el pueblo cristiano con este gratísimo título». Con un 
breve pontificio de 1989 se constituyó patrona principal de 
la diócesis de Caguas. Con un decreto la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de 11 de 
febrero de 2018 se hizo esta advocación memoria obligatoria 
para toda la Iglesia. Siendo Fiesta para esta diócesis de la 
que es patrona.

29
Lunes, VIII Semana durante el año 
María, madre de la Iglesia 

Memoria obligatoria
 MRPR p. 145; LPR p. 35; LHPR p. 74

Misa de la memoria (Bl)
L1 2 Ped 1, 2-7; Sal 90
Ev Mc 12, 1-12

Oficio Se retoma el III Volumen de la Liturgia de las 
Horas

CUARTA SEMANA DEL SALTERIO
de la memoria

CAGUAS María Madre de la Iglesia, 
Patrona de la Diócesis

Fiesta
SIERVAS DE LA VERDAD María Madre de la Iglesia 

Patrona 
Fiesta
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30
Martes, VIII Semana durante el año 

Feria
Este martes, 30 de mayo podría celebrarse la 
Misa Votiva, 10 de Santa María Virgen como 
finalización del mes dedicado a la Virgen María. 
Podría ser conveniente el formulario D: María, 
Reina de los apóstoles; en sintonía con las 
celebraciones de los dos días precedentes.

Misa de feria (Ve)
L1 Eclo 35, 1-15; Sal 49
Ev Mc 10, 28-31

Oficio de feria
MUNICIPIOS DE 

CAROLINA Y TOA ALTA
San Fernando Rey

Solemnidad

31
Miércoles, VIII Semana durante el año
Visitación de la Virgen María 

Fiesta
Misa de fiesta (Bl) 

L1 So 3, 14-18 o Rm 12, 9-16b; Sal Is 12, 2-6
Ev Lc 1, 39-56

Oficio de fiesta. 
CAGUAS (2008) Aniversario de la Ordenación 

episcopal del Rvdmo. P. Eusebio 
Ramos Morales 

JUNIO 2023

1
Jueves, VIII Semana durante el año 
Jesucristo, Sumo y Eterno sacerdote

Fiesta
Misa pr (Bl), (MRPR, p. 34), Gl, Pf. pr, Or sobre el pueblo 14

L1 Is 52, 13 – 53, 12 o Heb 10, 12-23; Sal 39
Ev Lc 22, 14-20. 

Oficio de la fiesta (LHPR, p. 20) Te Deum
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2
Viernes, VIII Semana durante el año  
Stos. Marcelino y Pedro, mres. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Bl) o de la memoria (Ro)

L1 Ecl 44, 1. 9-12; Sal 149
Ev Mc 11, 11-26 

 Oficio de feria o de la memoria

3
Sábado, VIII Semana durante el año
San Carlos Lwanga y compañeros, mártires 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro), 

L1 Eclo 51, 17-27; Sal 18
Ev Mc 11, 27-33

Oficio de la memoria 
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp de la Solemnidad sig.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Bl)

4
† IX DOMINGO DURANTE EL AÑO  
La Santísima Trinidad

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf Propio, Se recomienda la PE III: 

Esta plegaria inicia mostrando la acción de la 
Trinidad. Se alaba la Santiadad del Padre, por medio 
de su Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo 

No se permiten otras celebraciones

L1 Ex 34, 4b-6. 8-9, Sal Dn 3,52-56
L2 2 Cor 13, 11-13
Ev Jn 3, 16-18

Oficio de la Solemnidad. Te Deum.
COMUNIDAD 

MISIONERA DE VILLA 
REGIA

La Stma. Trinidad
Fiesta Patronal

CAGUAS COLECTA DESARROLLO HUMANO
FAJARDO-HUMACAO COLECTA CAMPAÑA DE 

SOLIDARIDAD DIOCESANA – 
OBISPADO 
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5
Lunes, IX Semana durante el año 
San Bonifacio, ob y mr 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro)

L1 Tob 1, 3. 2, 1a-8; Sal 111
Ev Mc 12, 1-12

Oficio de la memoria

6
Martes, IX Semana durante el año 
San Norberto, ob 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Tob 2, 9-14; Sal 111
Ev Mc 12, 13-17

Oficio de feria o de la memoria
MARISTAS San Marcelino Champagnat,  

pbro y fundador
Solemnidad

7 Miércoles, IX Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Tob 3, 1-11. 16-17a; Sal 24
Ev Mc 12, 18-27

Oficio de feria

8 Jueves, IX Semana durante el año 
Feria

Este día 8 de junio podría celebrarse la Misa votiva 
de la Santísima Eucaristía (Misas votivas 5) porque 
hubiese sido la fecha de la celebración del Corpus 
et Sanguis Christi

Misa de feria (Ve)
L1 Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a; Sal 127
Ev Mc 12, 28b-34

Oficio de feria
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9
Viernes, IX Semana durante el año 
San Efrén, diác y dr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

 L1 Tb 11, 5-17; Sal 145
Ev Mc 12, 35-37

Oficio de feria o de la memoria

10
Sábado, IX Semana durante el año 
Santa María en sábado, 

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Tob 12, 1. 5-15. 20; Sal. Tob 13
Ev Mc 12, 38-44

Oficio de feria o de la memoria 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp de la Solemnidad sig.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Bl)

11
† X DOMINGO DURANTE EL AÑO
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Secuencia opcional, Cr, Pf I y II Eucaristía, 

BS 13, Se recomienda la PE II: Por la oblación del 
pan de vida y el cáliz de salvación; así como por la 
acción de gracias que nos hace dignos de servir en 
su presencia 

No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa Exequial 
ni la PE IV.

L1 Deut 8, 2-3. 14b-16; Sal 147
L2 1 Cor 10, 16-17
Ev Jn 6, 51-58

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm del domingo de la I semana del 
Salt.
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12 Lunes, X Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve) 
L1 2 Cor 1, 1-7; Sal 33
Ev Mt 5, 1-12

Oficio de feria
RELIGIOSAS 
MARIANITAS

B. Mercedes de Jesús Molina, 
vg y fundadora 

Fiesta

13
Martes, X Semana durante el año
San Antonio de Padua, pbro y dr

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl) 

L1 2 Cor 1, 18-22; Sal 118
Ev Mt 5, 13-16

Oficio de la memoria
MUNICIPIOS DE 

BARRANQUITAS, 
CEIBA, DORADO, 

GUAYAMA E ISABELA

San Antonio de Padua
 Solemnidad

FAMILIA 
FRANCISCANA

San Antonio de Padua
Fiesta

14 Miércoles, X Semana durante el año 
Feria

Este día 15 de junio podría celebrarse la Misa 
votiva de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristro (Misas votivas 7) como preparación a la 
Solemindad del Sagrado Corazón. Esta se celebra 
con ornamentos rojos y se utiliza el Pf de la Pasión 
del Señor I.

Misa de feria (Ve)
L1 2 Cor 3, 4-11; Sal 98
Ev Mt 5, 17-19

Oficio de feria
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15 Jueves, X Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve) 
L1 2 Cor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Sal 84 
Ev Mt 5, 20-26

Oficio de feria  
I Vísp de la Solemnidad sig.  
Comp Dom I 

Misa vesp. de la Solemnidad (Bl) 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN

POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
Establecida por San Juan Pablo II en 1995, con la Carta a los 
Sacerdotes para el Jueves, Santo; esta Jornada se celebra 
cada año en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Su 
objetivo es animar tanto a los sacerdotes a reflexionar sobre 
el don del sacerdocio que han recibido de Cristo como a los 
fieles a rezar por ellos, para que se fortalezcan en su ministerio 
y permanezcan firmes en su compromiso con el Señor.

16
Viernes, X Semana durante el año 
El Sagrado Corazón de Jesús

Solemnidad
 Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 12, Se recomienda la PE III: 

La oblación identifica a Cristo con la Víctima
L1 Deut 7, 6-11; Sal 102
L2 1 Jn 4, 7-16 
Ev Mt 11, 25-30

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm complementaria.

17
Sábado, X Semana durante el año 
Corazón Inmaculado de la Virgen María

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl) Evangelio pr

L1 2 Cor 5, 14-21; Sal 102
Ev Lc 2, 41-51

Oficio de la memoria 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del Domingo. 
Comp Dom I

Misa vesp. del Domingo (Ve)
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18 † XI DOMINGO DURANTE EL AÑO. 
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE II y el Pf 

dominical X: La cosecha es abundante pero los 
trabajadores son pocos. 

No se permiten otras celebraciones;excepto la misa exequial.

L1 Ex 19, 2-6a; Sal 99
L2 Rm 5, 6-11
Ev Mt 9, 36--10, 8

Oficio dominical. Te Deum. 

19 Lunes, XI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 2 Cor 6, 1-10; Sal 97
Ev Mt 5, 38-42

Oficio de feria

20 Martes, XI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 2 Cor 8, 1-9; Sal 145
Ev Mt 5, 43-48

Oficio de feria

21
Miércoles, XI Semana durante el año 
San Luis Gonzaga, rel 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 2 Cor 9, 6-11; Sal 111
Ev Mt 6, 1-6. 16-18

Oficio  de la memoria
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22

Jueves, XI Semana durante el año 
San Paulino de Nola, ob. o Santos Juan 
Fisher, ob. y Tomás Moro, mres. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o una de las memorias (Bl o Ro)

L1 2 Cor 11, 1-11; Sal 110
Ev Mt 6, 7-15 

Oficio de feria o de una de las memorias

23 Viernes, XI Semana durante el año 
Feria

L1 2 Cor 11, 18. 21b-30; Sal 33
 Ev Mt 6, 19-23

Oficio de feria  
I Vísp de la Solemnidad sig.  
Comp Dom I 

Misa vesp. pr (Bl) 
L1 Jer 1, 4-10; Sal 70
L2 1 Ped 1, 8-12
Ev Lc 1, 5-17

24

Sábado, XI Semana durante el año  
Nacimiento de San Juan Bautista
Patrono de la Arquidiócesis de San Juan 

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 12, Se recomienda la PE 

III ya que permite incluir el nombre de San Juan 
Bautista en los santos mencionados

No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 
Tampoco la PE IV

L1 Is 49, 1-6; Sal 138
L2 Hch 13, 22-26 
Ev Lc 1, 57-66. 80

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm complementaria. 

CUARTA SEMANA DEL SALTERIO
I Vísp del domingo sig. Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
MUNICIPIOS DE SAN 

JUAN, MARICAO Y 
OROCOVIS

La Natividad de San Juan Bautista
Patrono
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25 † XII DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical VI: No teman a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. 

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Jer 20, 10-13; Sal 68
L2 Rom 5, 12-15
Ev Mt 10, 26-33

 Oficio dominical. Te Deum.
SAN JUAN

PONCE
ARECIBO 

MAYAGÜEZ 
FAJARDO-HUMACAO

COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO 

26 Lunes, XII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Gén 12, 1-9; Sal 32

Ev Mt 7, 1-5
Oficio de feria

OPUS DEI San José María Escrivá de Balaguer, 
pbro

Solemnidad

27
Martes, XII Semana durante el año 
San Cirilo de Alejandría, ob y dr. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

 L1  Gén 13, 2. 5-18; Sal 14
Ev  Mt 7, 6. 12-14

Oficio de feria o de la memoria
ANIVERSARIO DE 
LA ORDENACIÓN 

EPISCOPAL 

de S.S. Papa Francisco
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ARECIBO N.Sra. del Perpetuo Socorro, 
Patrona de la Diócesis 

Fiesta
Misa         pr (MRPR, p. 137) 
Lecturas      (LPR, p. 21) 
L1         Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 70 
Ev         Jn 19, 25-27 
Oficio         (LHPR, p. 42) 
En lugares donde los fieles manifiestan 
devoción a N.S. Del Perpetuo Socorro, 
puede celebrarse la misa votiva de 
esta advocación (Cf MRPR, p. 137).

REDENTORISTAS Sta. Ma. Virgen del Perpetuo Socorro,
Fiesta

28
Miércoles, XII Semana durante el año 
San Ireneo, ob y mr 

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria (Ro)

 L1 Gén 15, 1-12. 17-18; Sal 104
 Ev Mt 7, 15-20

 Oficio de la memoria I Visp Solemnidad sig. Comp Dom I
Misa vesp. de la Vigilia (Ro): SOLEMNIDAD San Pedro y San 

Pablo, apóstoles
L1 Hch 3, 1-10; Sal 18
L2 Gál 1, 11-20
Ev Jn 21, 15-19 

29
Jueves, XII Semana durante el año  
San Pedro y San Pablo, apóstoles

Solemnidad
Misa pr (Ro), Gl, Cr, Pf pr, BS pr, Se recomienda la PE I: 

por resaltar la Apostolicidad de la Iglesia 
No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

Tampoco la PE IV.
L1 Hch 12, 1-11; Sal 33
L2 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Ev Mt 16, 13-19 

Oficio de la Solemnidad. 
Te Deum. Hr I ant pr y Salm complementaria

MUNICIPIO DE 
TOA BAJA

San Pedro, apóstol
Patrono
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30

Viernes, XII Semana durante el año 
Primeros santos mártires de la Iglesia 
de Roma 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro).

L1 Gén 17, 1. 9-10. 15-22
Ev Mt 8, 1-4

Oficio de feria o de la memoria
FAMILIA PAULINA San Pablo

Solemnidad

JULIO 2023

1 Sábado, XII Semana durante el año
Santa María en sábado, 

Feria
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gén 18, 1-15; Sal. Lc 1
Ev Mt 8, 5-17

Oficio de feria o de la memoria. 
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Visp del Domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
PASIONISTAS La Preciosísima Sangre de 

nuestro Señor Jesucristo
FIESTA

2 † XIII DOMINGO DURANTE EL AÑO
 Misa pr (Ve), Gl, Cr, se recomienda la PE IV con su Pf: 

el que no toma su cruz y sigue al Señor no es digno 
de Él. 

 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 2 Re 4, 8-11. 14-16a; Sal 88
L2 Rom 6, 3-4. 8-11
Ev Mt 10, 37-42

 Oficio  dominical. Te Deum.
PONCE COLECTA HERMANOS 

CHEOS
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CAGUAS COLECTA ÓBOLO DE SAN 
PEDRO

3
Lunes, XIII Semana durante el año 
Santo Tomás, apóstol 

Feria
 Misa pr (Ro), Gl, Pf I-II Aps ( Se recomienda la PE I), Or 

sobre el pueblo 25.
No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 

Tampoco la PE IV
 L1 Ef 2, 19-22; Sal 116
 Ev Jn 20, 24-29

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente

4
Martes, XIII Semana durante el año
Santa Isabel de Portugal 

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gn 19, 15-29; Sal 25
Ev Mt 8, 23-27

 Oficio de feria o de la memoria

5
Miércoles, XIII Semana durante el año 
San Antonio Ma. Zaccaria, pbro. 

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gén 21, 5. 8-20; Sal 33
 Ev Mt 8, 28-34

 Oficio de la feria o de la memoria
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6

Jueves, XIII Semana durante el año
FERIA DE ROGATIVA AL INICIO DE LA 
TEMPORADA DE CICLONES
En el calendario propio de la provincia eclesiástica 
de PR, las rogativas al inicio de la temporada de 
ciclones se realizan el primer jueves, del mes de 
julio. Este año coincide con la Memoria libre de 
Santa María Goretti, vg y mr; quien libremente 
puede ser conmemorada en la Liturgia de las Horas. 

Misa Ad diversa 36: [Para pedir buen tiempo] o Ad 
diversa 37 [Para alejar tempestades] (Ve), PE: 
Puede utilizarse cualquiera de las PDN

L1 Gén 22, 1-19; Sal 114
Ev Mt 9, 1-8

Oficio de feria o de Santa María Goretti, vg y mr.

7 Viernes, XIII Semana durante el año 
Feria

Puede celebrarse la Misa votiva del Sagrado 
Corazón de Jesús (Bl)

 Misa de feria (Ve) 
L1 Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105
Ev Mt 9, 9-13

 Oficio de feria 

8
Sábado, XIII Semana durante el año 
Santa María en sábado, 

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gn 27, 1-5. 15-29; Sal 134
Ev Mt 9, 14-17

 Oficio de feria o de la memoria. 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp.  del domingo (Ve)
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9 † XIV DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf 

dominical X: en ambos textos se ofrece acción de 
gracias al Padre Celestial. 

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Zac 9, 9-10; Sal 144
L2 Rom 8, 9. 11-13
Ev Mt 11, 25-30

 Oficio dominical. Te Deum.

10 Lunes, XIV Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Gn 28, 10-22; Sal 90
Ev Mt 9, 18-26

 Oficio de feria 

11
Martes, XIV Semana durante el año 
San Benito, abad

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl)

L1 Gn 32, 22-32; Sal 16
Ev Mt 9, 32-38

 Oficio de la memoria 
FAMILIA BENEDICTINA Y 

HERMANAS SOCIALES
San Benito

Solemnidad

12 Miércoles, XIV Semana durante el año
Feria

Misa de la feria (Ve)
L1 Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32
Ev Mt 10, 1-7 

Oficio de feria
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13 

Jueves, XIV Semana durante el año
San Enrique o Santa Teresa de Jesús de 
los Andes, vg 

Feria o memoria libre
El día 13 de julio es la Pascua del Beato Carlos 
Manuel Rodríguez. En memoria de esto, podría 
celebrarse la Misa -Ad diversa 10 – Por los laicos. 
Puede emplearse la PDN 2.

Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)
L1 Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Sal 104
Ev Mt 10, 7-15

Oficio de feria o de una de las memorias

14
Viernes, XIV Semana durante el año
San Camilo de Lelis, pbro 

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Gn 46, 1-7. 28-30; Sal 36
Ev Mt 10, 16-23

 Oficio de feria o de la memoria

15
Sábado, XIV Semana durante el año
San Buenaventura, ob y dr

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria (Bl) 

L1 Gn 49, 29-33; 50, 15-24; Sal 104
Ev Mt 10, 24-33

Oficio de la memoria. 
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.  
Comp Dom I

 Misa vesp. del domingo sig. (Ve)
FAMILIA FRANCISCANA  San Buenaventura

Fiesta

16 † XV DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical V: la semilla de la santidad ha sido 
sembrada en la humanidad.
Para la celebración de Ntra.. Sra. del Carmen como 
Solemnidad debe hacerse referencia al MRPR, p. 
139; al LPR, p. 24 y la LHPR, p. 48 
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No se permiten las misas de difuntos,excepto la exequial
L1 Is 55, 10-11; Sal 64
L2 Rom 8, 18-23
Ev Mt 13, 1-23

Oficio dominical, Te Deum.
CARMELITAS Ntra. Sra. del Carmen

Solemnidad
 MUNICIPIOS DE ARROYO, 
BARCELONETA, CATAÑO, 

CIDRA, CULEBRA, HATILLO, 
MOROVIS, RÍO GRANDE Y 

VILLALBA 

Ntra. Sra. del Carmen
Solemnidad

REDENTORISTAS Stmo Redentor
Solemnidad

17 Lunes, XV Semana durante el año 
Feria

Misa de la feria (Ve)
L1 Ex 1, 8-14. 22; Sal 123
Ev Mt 10, 34 – 11, 1

 Oficio  de feria
DELEGADO APOSTÓLICO 

PARA PUERTO RICO
(2008) Aniversario de la 
Ordenación episcopal del 
Rvdmo. P. Ghaleb Bader 

18 Martes, XV Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve) 
L1 Ex 2, 1-15a; Sal 68

 Ev Mt 11, 20-24
 Oficio de feria

19 Miércoles, XV Semana durante el año 
Feria 

 Misa de feria (Ve) 
L1 Ex 3, 1-6. 9-12; Sal 102

 Ev Mt 11, 25-27
 Oficio de feria
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20
Jueves, XV Semana durante el año 
*San Apolinar, ob y mr

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro)

L1 Ex 3, 13-20; Sal 104
Ev Mt 11, 28-30

Oficio de feria o de la memoria
*Referirse al apéndice, p. 202

CARMELITAS San Elías, profeta 
Solemnidad

21
Viernes, XV Semana durante el año
San Lorenzo de Brindis, pbro y dr

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro)

L1 Ex 11, 10 -- 12, 14; Sal 115
Ev Mt 12, 1-8

Oficio de feria o de la memoria
CAPUCHINOS San Lorenzo de Brindis

Fiesta

22
Sábado, XV Semana durante el año
Santa María Magdalena 

Feria
Misa de fiesta (Bl) Gl, Evangelio pr, *Pref pr

L1 Cant 3, 1-4 o 2 Cor 5, 14-17; Sal 62
Ev Jn 20, 1-2. 11-18

Oficio de la fiesta. 
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.  
Comp Dom I
*Cfr. Apéndice, p. 204

 Misa vesp. del domingo sig. (Ve)

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS ABUELOS 
Y PERSONAS MAYORES

El 31 de enero de 2021 el Papa Francisco ha instituido esta 
Jornada, a celebrarse el cuarto domingo de julio (cerca de 
la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de 
Jesús). La ocasión busca revalorar a quienes son los primeros 
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encargados de orientar la fe dentro de los hogares.
Conviene anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre haya 
señalado para el presente año e insertar en la oración de los 
fieles alguna(s) petición(es) según los objetivos o el lema de la 
misma.

23 † XVI DOMINGO DURANTE EL AÑO
 Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE IV con su Pf: en 

ella se canta la plenitud de los tiempos: momento 
de separar el trigo y la cizaña

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

 L1 Sab 12, 13. 16-19; Sal 85
L2 Rom 8, 26-27
 Ev Mt 13, 24-43

 Oficio dominical. Te Deum.

FAJARDO-HUMACAO  COLECTA CAMPAÑA DE 
DESARROLLO HUMANO

24
Lunes, XVI Semana durante el año 
*San Sarbelio Makhlüf, pbro 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Ex 14, 5-18; Sal. Ex 15
Ev Mt 12, 38-42

 Oficio de feria o de la memoria
*Referirse al apéndice, p. 205

25

Martes, XVI Semana durante el año 
Santiago, Apóstol
Patrono de la Diócesis de Fajardo-Humacao

Fiesta
 Misa de la fiesta (Ro), Gl, Pf I-II de Aps (se recomienda 

utilizar la PE I), Or sobre el pueblo núm 25.
No se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial. 

Tampoco la PE IV.
 L1 2 Cor 4, 7-15; Sal 125
 Ev Mt 20, 20-28

 Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente.

MUNICIPIOS DE 
FAJARDO Y SANTA 

ISABEL

Santiago, apóstol
Solemnidad
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26

Miércoles, XVI Semana durante el año 
Santos Joaquín y Ana, padres de la 
Virgen María

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria (Bl)

L1 Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77
 Ev Mt 13, 1-9

 Oficio de la memoria
MUNICIPIO DE ADJUNTAS  Santos Joaquín y Ana

Solemnidad

27 Jueves, XVI Semana durante el año 
Feria

Misa  de la feria (Ve)
 L1 Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Sal Dn 3
 Ev Mt 13, 10-17

 Oficio de feria 
FAJARDO-HUMACAO Dedicación de la Catedral de 

Fajardo (Cfr p. 21)

28
Viernes, XVI Semana durante el año 

Feria
Misa de la feria (Ve)

L1 Ex 20, 1-17; Sal 18
Ev Mt 13, 18-23

Oficio  de feria

29

Sábado, XVI Semana durante el año 
San Marta, María y Lázaro 

Memoria obligatoria: 
Misa de la memoria nueva* (Bl); Evangelio pr

L1 Ex 24, 3-8; Sal 49
Ev Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42

Oficio de la memoria; Ant Ben pr. 
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.  
Comp Dom I
*Referirse al apéndice, p 208

 Misa vesp. del domingo (Ve)
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30 † XVII DOMINGO DURANTE EL AÑO
 Misa  pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf dominical 

IX: quien escucha la Palabra ha encontrado un 
tesoro.

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

 L1 1 Re 3, 5. 7-12; Sal 118
L2 Rom 8, 28-30

 Ev Mt 13, 44-52
 Oficio dominical. Te Deum.

31
Lunes, XVII Semana durante el año 
San Ignacio de Loyola, pbro 

Memoria obligatoria
 Misa de la memoria (Bl)

 L1 Ex 32, 15-24. 30-34; Sal 105
 Ev Mt 13, 31-35

 Oficio de la memoria
JESUITAS San Ignacio,  

Fundador
Solemnidad

MUNICIPIO DE SAN 
GERMÁN

 San Germán de Auxerre, ob
Solemnidad 
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AGOSTO 2023
Alguno de los días de la primera parte del mes de agosto que 
no esté impedido podría celebrarse la Misa al comienzo de las 
actividades escolares (Ad diversa 25); para este formulario de 
Misa se recomienda la PDN III.

1
Martes, XVII Semana durante el año  
San Alfonso María de Ligorio, ob y dr.

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Sal 102
Ev Mt 13, 36-43

Oficio de la memoria
MAYAGÜEZ (2020) Aniversario de la Ordenación 

episcopal del Rvdmo. P. Ángel Luis 
Ríos Matos, obispo 

(Cfr. p. 23)
REDENTORISTAS San Alfonso María de Ligorio, 

Fundador 
Solemnidad

2

Miércoles, XVII Semana durante el año
San Eusebio de Vercelli, ob o *San Pedro 
Julián Eymard, pbro. 

Feria o memoria libre
Misa de la feria (Ve) de la memoria (Bl)

L1 Ex 34, 29-35; Sal 98
Ev Mt 13, 44-45

Oficio de feria o de la unas de las memorias
*Referirse al apéndice, p. 212

FRANCISCANOS Sta. María de los Ángeles de la 
Porciúncula

Fiesta

3 Jueves, XVII Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Ex 40, 14-19. 32-36; Sal 83
Ev Mt 13, 47-53

Oficio de feria

TIEM
PO

 D
U

RAN
TE EL AÑ

O
 



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 141

4
Viernes, XVII Semana durante el año 
San Juan María Vianney, pbro 

Memoria obligatoria
Misa  de la memoria (Bl)

L1 Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Sal 80
Ev Mt 13, 54-58

Oficio de la memoria
MAYAGÜEZ (1985) Aniversario de la Ordenación 

episcopal del Rvdmo. P. Álvaro Corrada 
Del Río 

(Cfr. p. 23)

5
Sábado, XVII Semana durante el año
Dedicación de la Basílica de Santa María

Feria o memoria libre
 Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl).

L1 Lev 25, 1. 8-17; Sal 66
Ev Mt 14, 1-12

Oficio de la feria o de la memoria. 
Comienza el Vol. IV de la Liturgia de las Horas

SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO 
I Vísp del domingo sig.  
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Bl).
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6
† XVIII DOMINGO DURANTE EL AÑO
La Transfiguración del Señor

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf pr, Or sobre el pueblo 9. Se recomienda 

la PE III: En ella se pide que seamos transformados 
en ofrenda permanente.

No se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial. 
Tampoco la PE IV.

 L1 Dan 7, 9-10. 13-14; Sal 96
L2 2 Pe 1, 16-19; 
Ev Mt 17, 1-9

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
MUNICIPIOS DE 

COMERÍO Y PATILLAS
El Santo Cristo de la Salud

Solemnidad
CANÓNIGOS 

REGULARES DE 
LETRÁN

La Transfiguración, 
Titular

Solemnidad

PONCE COLECTA CATEQUESIS
CAGUAS COLECTA CARIDADES CATÓLICAS

FAJARDO-HUMACAO COLECTA EDUCACIÓN CATÓLICA 
DIOCESANA

7

Lunes, XVIII Semana durante el año
San Sixto II, papa y comp mres o San 
Cayetano, pbro. 

Feria o memoria libre
Misa de la feria (Ve) o una de las memorias (Ro -Bl)

L1  Núm 11, 4b-15; Sal 80
Ev  Mt 14, 13-21

Oficio de feria o de la unas de las memorias
TEATINAS San Cayetano 

Solemnidad

8
Martes, XVIII Semana durante el año
Santo Domingo de Guzmán, pbro.

Memoria obligatoria
Misa  de la memoria (Bl)

L1 Núm 12, 1-13; Sal 50
Ev Mt 14, 22-36
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 Oficio de la memoria
PUERTO RICO (1511) Creación de la Diócesis de 

Puerto Rico
DOMINICOS Sto. Domingo de Guzmán, 

Fundador
Solemnidad

9

Miércoles, XVIII Semana durante el año
*Santa Teresa Benedicta de la Cruz, vg y 
mr o Beata María Francisca Rubatto, vg

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro o Bl)

L1 Núm 13, 1-2. 25 -- 14, 1. 26-29. 34-35; Sal 105
Ev Mt 15, 21-28 

Oficio de feria o de una de las memorias
*Referirse al apéndice, p. 214

10
Jueves, XVIII Semana durante el año
San Lorenzo, diácono y mr. 

Fiesta
Misa de la fiesta (Ro), Gl, Pf I-II Mres, Or sobre el pueblo 25

No se permiten las misas de difuntos,excepto la exequial

L1 2 Cor 9, 6-10; Sal 111
Ev Jn 12, 24-26

Oficio de la fiesta. Te Deum.  
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente.

CAGUAS Día del diácono permanente

11
Viernes, XVIII Semana durante el año
Santa Clara, vg

Memoria obligatoria
L1 Dt 4, 32-40; Sal 76
Ev Mt 16, 24-28

Oficio de la memoria
CLARISAS y 

CAPUCHINAS
Sta. Clara

Solemnidad
FAMILIA 

FRANCISCANA
Sta. Clara

Fiesta
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12
Sábado, XVIII Semana durante el año
*Santa Juana Francisca de Chantal, rel

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

 L1 Dt 6, 4-13; Sal 17
 Ev Mt 17, 14-19

Oficio de feria o de la memoria 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. Comp Dom I
Misa vesp. del domingo (Ve)

*Referirse al apéndice, p. 216

13 † XIX DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE IV con su Pf: 

Jesús tiende la mano a todos. 
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 1 Re 19, 9a. 11-13a; Sal 84
L2 Rom 9, 1-5
Ev Mt 14, 22-33

Oficio dominical. Te Deum.
ARECIBO (2001) Aniversario de la muerte del 

Rvdmo. P. Miguel Rodríguez, C.Ss.R.

14
Lunes, XIX Semana durante el año
San Maximiliano María Kolbe, pbro y mr 

Memoria obligatoria
Misa  de la memoria (Ro)

 L1 Dt 10, 12-22; Sal 147
 Ev Mt 17, 21-26

 Oficio de la memoria, ant Ben pr. 
I Vísp de la Solemnidad sig.  
Comp Dom I

Misa vesp. pr. (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 1

Misa de la Vigilia
Misa pr. (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 1

L1 1 Cro 15, 3-4.16; 16,1-2; Sal 131
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L2 1 Cor 15, 54-57
Ev Lc 11, 27-28

La Asunción de la Virgen María señala el destino final de la 
Madre de Dios, junto a Cristo, como primicia de la Iglesia. María, 
en este día que es su Pascua, aparece plena y perfectamente 
configurada con Cristo Resucitado. Es conveniente que, como 
signo de la Pascua de la Santísima Virgen María, el Cirio Pascual 
esté encendido.

15

Martes, XIX Semana durante el año
La Asunción de la Santísima Virgen 
María

Solemnidad
Misa pr (Bl o Az), Gl, Cr, Pf pr, BS 15

No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

L1 Ap 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal 44
L2 1 Cor 15, 20-27a
Ev Lc 1, 39-56

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm complementaria. 
Comp ant final: Salve, Reina de los cielos.

FAJARDO-HUMACAO (2020) Aniversario de la Ordenación 
episcopal del Rvdmo. P. Luis Francisco 
Miranda Rivera, O. Carm. 

(Cfr. p. 23)
MUNICIPIO DE CAYEY La Asunción de la Sma. Virgen 

María
Patrona

16
Miércoles, XIX Semana durante el año
San Esteban de Hungría o San Roque

Feria o memoria libre 
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl) 

L1 Dt 34, 1-12; Sal 65
Ev Mt 18, 15-20

Oficio  de feria o de una de las memorias
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17 Jueves, XIX Semana durante el año 
Feria

Misa  de la feria (Ve)
L1 os 3, 7-10. 11. 13-17; Sal 113
Ev Mt 18, 21 — 19, 1

Oficio de feria
CAGUAS (1979) Aniversario de la ordenación 

episcopal del Rvdmo. P. Enrique 
Hernández, obispo emérito

FRANCISCANOS, 
CLARISAS Y 

CAPUCHINAS

Sta. Beatriz de Silva
Fiesta

18
Viernes, XIX Semana durante el año
San Alberto Hurtado Cruchaga, pbro

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Jos 24, 1-13; Sal 135
Ev Mt 19, 3-12

Oficio de feria o de la memoria

19
Sábado, XIX Semana durante el año
San Juan Eudes, pbro

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Jos 24, 14-29; Sal 15
L2 Mt 19, 13-15

Oficio de feria o de la memoria 
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
RELIGIOSAS DEL 

BUEN PASTOR
San Juan Eudes 

Solemnidad

20 † XX DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf dominical 

IX: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. 
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Is 56, 1. 6-7; Sal 66
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L2 Rom 11, 13-15. 29-32
Ev Mt 15, 21-28

Oficio dominical. Te Deum.

21
Lunes, XX Semana durante el año
San Pío X, Papa

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Juec 2, 11-19
Ev Mt 19, 16-22

Oficio de la memoria

22
Martes, XX Semana durante el año
La Santísima Virgen María, Reina

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Juec 6, 11-24; Sal 84
Ev Mt 19, 23-30

Oficio de la memoria
MISIONERAS DE LA 

CARIDAD
Inmaculado Corazón de María.

Solemnidad

23 Miércoles, XX Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Juec 9, 6-15; Sal 20
Ev Mt 20, 1-16a

Oficio de feria

24
Jueves, XX Semana durante el año
San Bartolomé, apóstol

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf I-II Aps (se recomienda la PE I), Or 

sobre el pueblo, 25.
No se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial. 

Tampoco la PE IV.
L1 Ap 21, 9-14; Sal 144
Ev Jn 1, 45-51

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente.
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25
Viernes, XX Semana durante el año 
San Luis o San José de Calasanz, pbro

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Rut 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Sal 145
Ev Mt 22, 34-40

Oficio de la feria o de la memoria
ESCOLAPIOS San José de Calasanz

Solemnidad
FRANCISCANOS 

SEGLARES
San Luis

Fiesta

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
26 de agosto

Nació en Aitona (Lérida) el 9 de enero de 1843. Fundadora de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Murió en Liria 
(Valencia) el 26 de agosto de 1897. Fue canonizada por S. Pablo 
VI el 27 de enero de 1974.

26

Sábado, XX Semana durante el año
Santa Teresa de Jesús Jornet, vg o Beato 
Ceferino Namuncurá

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)

L1 Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Ev Mt 23, 1-12

Oficio de feria o de una de las memorias
(Para la memoria de Sta. Teresa de Jesús Jornet, cfr. 
LHPR, p. 53) 

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
HERMANAS DE 
LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS

Sta. Teresa de Jesús Jornet, 
Fundadora

Solemnidad
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27 † XXI DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical VII: El Padre, por Jesucristo, dirige 
sabiamente su Iglesia. 

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Is 22, 19-23; Sal 137
L2 Rom 11, 33-36
Ev Mt 16, 13-20

Oficio dominical. Te Deum.

28
Lunes, XXI Semana durante el año
San Agustín, ob y dr

Memoria obligatoria 
Misa de la memoria (Bl)

L1 1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Sal 149
Ev Mt 23, 13-22

Oficio de la memoria
AGUSTINOS Y CANÓNIGOS 

REGULARES DE LETRÁN
San Agustín

Solemnidad

29
Martes, XXI Semana durante el año
Martirio de San Juan Bautista

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro), Ev pr, Pf pr. 

L1 1 Tes 2, 1-8; Sal 138
Ev Mc 6, 17-29

Oficio de la memoria, Laudes y Vísp prs.
MAYAGÜEZ Aniversario de la Dedicación de 

la Catedral 
(Cfr. p. 22)

SAN JUAN (1992) Aniversario de la muerte 
del Rvdmo. P. Juan de Dios 
López de Victoria, obispo 
Auxiliar emérito.
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Santa Rosa De Lima
30 de agosto

Según se cree de padre puertorriqueño, nació en Lima (Perú) 
el año 1586; cuando vivía en su casa, se dedicó a una vida de 
piedad y de virtud y, cuando vistió el hábito de la tercera Orden 
de santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la 
penitencia y de la contemplación mística. Murió el día 24 de 
agosto del año 1617. Es Patrona de América Latina.

30

Miércoles, XXI Semana durante el año
Santa Rosa de Lima, vg. 
Patrona de América

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf de Santas vírgenes y Santos 

religiosos
No se permiten otras celebraciones, excepto la exequial 

L1 2 Cor 10, 17—11,2; Sal 148
Ev Mt 13, 44-46 (LPR, p. 28)

Oficio de la fiesta. Te Deum. Hr I ant y Salm de la 
MUNICIPIO DE RINCÓN Santa Rosa de Lima 

Solemnidad

31 Jueves, XXI Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 1 Tes 3, 7-13; Sal 89
Ev Mt 24, 42-51

Oficio de feria
MAYAGÜEZ El Martirio de San Juan 

Bautista
Memoria obligatoria 

(trasladada del día 29) 
MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ San Ramón Nonato, rel.

Solemnidad
MERCEDARIOS San Ramón Nonato, rel.

Fiesta
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SEPTIEMBRE 2023

1 Viernes, XXI Semana durante el año 
Feria 

Puede celebrarse la misa votiva del Sagrado 
Corazón de Jesús (Bl)
Por la posibilidad de una alta actividad ciclónica, 
durante alguna(s) feria(s) del mes de septiembre 
podrían celebrarse las Misas Ad diversa 36: Para 
pedir buen tiempo o Ad diversa 37: Para alejar 
tempestades. Es posible emplear la PDN IV.

Misa de feria (Ve)
L1 1 Tes 4, 1-8.; Sal 96
Ev Mt 25, 1-13

Oficio de feria 

2
Sábado, XXI Semana durante el año 
Santa María en sábado

Feria o memoria libre 
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 1 Tes 4, 9-11; Sal 97
Ev Mt 25, 14-30

Oficio de feria o de la memoria
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Víps del Domingo sig
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

3 † XXII DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE IV con su 

prefacio: El que quiera venir en pos de mí, que 
renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. 

 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Jer 20, 7-9; Sal 62
L2 Rom 12, 1-2
Ev Mt 16, 21-27

Oficio dominical. Te Deum.
PUERTO RICO COLECTA PREVISIÓN SOCIAL DEL 

CLERO
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4 Lunes, XXII Semana durante el año 
Feria 

Este día 4 de septiembre podría celebrarse la Misa 
por la santificación del trabajo humano (Ad diversa 
26) -por motivo del Día del Trabajo- empleando la 
PDN IV.

Misa de feria (Ve)
L1 1 Tes 4, 13-18; Sal 95
Ev Lc 4, 16-30

Oficio de feria
AGUSTINOS NS de la Consolación

Fiesta 

5 Martes, XXII Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26
Ev Lc 4, 31-37

Oficio de feria
MISIONERAS DE LA 

CARIDAD
Sta. Teresa de Calcuta 

Solemnidad
SOCIEDAD 

FRATERNA DE LA 
MISERICORDIA

Aniversario de la aprobación 
eclesiástica y fundación

6 Miércoles, XXII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Col 1, 1-8; Sal 51
Ev Lc 4, 38-44

Oficio de feria

7 Jueves, XXII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Col 1, 9-14; Sal 97
Ev Lc 5, 1-11

Oficio de feria
Nuestra Señora de la Monserrate de Hormigueros 

Patrona de la diócesis de Mayagüez
El santuario de Ntra. Sra. de Monserrate en Hormigueros se 
levanta en la cima del monte donde según una tradición, que
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data de finales del siglo XVI, el siervo de Dios Giraldo González 
fue salvado de la muerte al invocar a la Madre del Cielo. El 
actual santuario, data del siglo XVIII. El 19 de junio de 1980, 
S. Juan Pablo II la declaró Patrona principal de la diócesis de 
Mayagüez y su imagen fue coronada canónicamente el 11 de 
febrero de 1995.

8
Viernes, XXII Semana durante el año 
La Natividad de la Santísima Virgen María 

Fiesta
Misa de la memoria pr. (Bl)

 No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial. 
Tampoco la PE IV.

L1 Miq 5, 1-4a o Rom 8, 28-30; Sal 12
Ev Mt 1, 1-16. 18-23

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm de la feria correspondiente.

MUNICIPIOS DE 
AGUAS BUENAS, 
HORMIGUEROS, 
JAYUYA, MOCA Y 

SALINAS

N. Sra. De Monserrate
Solemnidad

MAYAGÜEZ N. Sra. De Monserrate
Patrona de la Diócesis 

Fiesta
MISIONEROS DE 

LA NATIVIDAD DE 
MARÍA

Natividad de la Santísima Virgen 
María

Solemnidad

9
Sábado, XXIII Semana durante el año
*San Pedro Claver, pbro.

Feria o memoria libre 
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Col 1, 21-23; Sal 53
Ev Lc 6, 1-5

Oficio de feria o de la memoria 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve
 *Referirse al apéndice, p. 218

CAGUAS (1991) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Rafael Grovas Félix, obispo 

(Cfr. p. 24)
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10 † XXIII DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf 

dominical III: En la debilidad se ha obrado salvación.
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Ez 33, 7-9; Sal 94
L2 Rom 13, 8-10
Ev Mt 18, 15-20

Oficio dominical. Te Deum.

11 Lunes, XXIII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Col 1, 24—2, 3; Sal 61
Ev Lc 6, 6-11

Oficio de feria

12
Martes, XXIII Semana durante el año
*El Santísimo Nombre de María

Feria o memoria libre 
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Cor 2, 6-15; Sal 144
Ev Lc 6, 12-19

Oficio de feria o de la memoria
 *Referirse al apéndice, p. 220

MARISTAS Stmo. Nombre de María
Solemnidad

ESCOLAPIOS Stmo. Nombre de María 
Titular de la Orden 

Fiesta

13
Miércoles, XXIII Semana durante el año
San Juan Crisóstomo, ob y dr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl)

L1 Col 3, 1-11; Sal 144
Ev Lc 6, 20-26

Oficio de la memoria
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14
Jueves, XXIII Semana durante el año
La Exaltación de la Santa Cruz

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf pr (o I de Pasión), BS 14d.

 No se permiten otras celebraciones, excepto la exequial. 
Tampoco la PE IV.

L1 Nm 21, 4-9 o Flp 2, 6-11; Sal 77
Ev Jn 3, 13-17

Oficio de la fiesta. 
Te Deum. Hr. I ant pr y Salm de la feria correspondiente.

PRELATURA DEL 
OPUS DEI

La Exaltación de la Santa Cruz 
Titular de la Obra

Fiesta
MUNICIPIO DE 

PEÑUELAS
El Santo Cristo de la Salud

Solemnidad
MUNICIPIO DE 

TRUJILLO ALTO
La Exaltación de la Santa Cruz

Solemnidad

15
Viernes, XXIII Semana durante el año
Nuestra Señora de los Dolores

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl), Secuencia opcional, Pf I de la 

Santísima Virgen María 
L1 Hb 5, 7-9; Sal 30
Ev Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35

Oficio de la memoria
PASIONISTAS NS de los Dolores

Fiesta

16

Sábado, XXIII Semana durante el año
Santos Cornelio, Papa y Cipriano, ob; 
mres.

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro) pr.

L1 1 Tim 1, 15-17; Sal 112
Ev Lc 6, 43-49

Oficio de la memoria
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Víps del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
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17 † XXIV DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical II: Su compasión trae el perdón; y esa es 
la respuesta a la pregunta: ¿Cuántas veces tengo 
que perdonar? 

 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Sir 27, 33 -–28, 9; Sal 102
L2 Rom 14, 7-9
Ev Mt 18, 21-35

Oficio dominical. Te Deum.
MAYAGÜEZ COLECTA PRO-VOCACIONES

18 Lunes, XXIV Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 1 Tim 2, 1-8; Sal 27
Ev Lc 7, 1-10

Oficio de feria

19
Martes, XXIV Semana durante el año
San Jenaro, ob y mr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 1 Tim 3, 1-13; Sal 100
Ev Lc 7, 11-17

Oficio de feria o de la memoria

20

Miércoles, XXIV Semana durante el año 
*Santos Andrés Kim Taegon, pbro y 
Pablo Chong Hasang y comp. mres. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Ro). 

L1 1 Tim 3, 14-16; Sal 110
Ev Lc 7, 31-35

Oficio de la memoria
 *Referirse al apéndice, p. 224
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21
Jueves, XXIV Semana durante el año
San Mateo, apóstol y evangelista 

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pf I-II Aps (se recomienda usar la PE I), 

BS 17 u Or sobre el pueblo núm 18 o 25.
 No se permiten otras celebraciones, excepto la Misa exequial. 

Tampoco la PE IV
L1 Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18
Ev Mt 9, 9-13

Oficio de la fiesta. Te Deum. Hr. I ant pr y Salm de la feria 
correspondiente.

22 Viernes, XXIV Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 1 Tim 6, 2-12; Sal 48
Ev Lc 8, 1-13

Oficio de feria

23
Sábado, XXIV Semana durante el año
*San Pío de Pietrelcina, pbro. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 1 Tim 6, 13-16; Sal 99
Ev Lc 8, 4-15

Oficio de la memoria.
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Víps del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
 *Referirse al apéndice, p. 227
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24 † XXV DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE II y el Pf 

dominical I: Los últimos serán los primeros. 
 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Is 55, 6-9; Sal 144
L2 Flp 1, 20-24. 27
Ev Mt 201-16

Oficio dominical. Te Deum.
MUNICIPIOS DE 
FLORIDA Y SAN 

LORENZO

NS de la Merced
Solemnidad

MERCEDARIOS NS de la Merced 
Solemnidad

25 Lunes, XXV Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Esd 1, 1-6; Sal 125
Ev Lc 8, 1-13

Oficio de feria

26
Martes, XXV Semana durante el año 
Santos Cosme y Damián, mres. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro)

L1 Esd 6, 7-8. 12. 14-20; Sal 121
Ev Lc 8, 19-21

Oficio de feria o de la memoria
ARECIBO Aniversario de la Dedicación de la 

Catedral

27
Miércoles, XXV Semana durante el año 
San Vicente de Paúl, pbro. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl)

L1 Esd 9, 5-9; Sal Tob 13
Ev Lc 9, 1-6

Oficio de la memoria, ants. Ben y Mag prs. 
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PUERTO RICO  (1539) Aniversario de la muerte del 
Rvdmo. P. Alonso Manso, primer 
obispo de Puerto Rico.

PAÚLES E HIJAS DE 
LA CARIDAD

San Vicente
Solemnidad 

28

Jueves, XXV Semana durante el año 
San Wenceslao, mr o *San Lorenzo Ruiz 
y comp mres 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro)

L1 Ag 1, 1-8; Sal 149
Ev Lc 9, 7-9

Oficio de feria o de una de las memorias
 *Referirse al apéndice, p. 229

29

Viernes, XXV Semana durante el año 
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y 
Rafael 

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf pr, Or sobre el pueblo núm 22. 

L1 Dan 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12a; Sal 137
Ev Jn 1, 47-51

Oficio de la fiesta 
MUNICIPIOS 

DE CABO ROJO, 
NARANJITO Y 

UTUADO

San Miguel, arcángel 
Solemnidad

30
Sábado, XXV Semana durante el año 
San Jerónimo, pbro y dr 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl)

L1 Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jer 31
Ev Lc 9, 43-45

Oficio de la memoria
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
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OCTUBRE 2023
Mes del Rosario y de las Misiones

Muy oportuno tomar en cuenta que durante el mes de octubre 
se podrían celebrar misas votivas de la Virgen María; sean las 
que ofrece el MR como aquellas otras de la Colección de misas 
de la BV María. 
Para resaltar el tema misionero, durante este mes conviene 
celebrar cualquiera de los formularios A o B de la misa por la 
evangelización de los pueblos (Ad diversa 18) empleándose la 
PDN III. Puede hacerse más de una vez si se estima oportuno. 

1 † XXVI DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf dominical 

VII: ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre?
 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial

L1 Ez 18, 25-28; Sal 24
L2 Flp 2, 1-11
Ev Mt 21, 28-32

Oficio dominical. Te Deum.
CARMELITAS Sta. Teresita

Solemnidad

2
Lunes, XXVI Semana durante el año 
Santos Ángeles Custodios 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Ev pr, Pf Ángeles

L1 Zac 8, 1-8 o Ex 23, 20-23; Sal 125 o Sal 90
Ev Mt 18, 1-5. 10

Oficio de la memoria
OPUS DEI Los Santos Ángeles Custodios

Patronos de la Obra
Solemnidad

MUNICIPIO DE 
YABUCOA

Los Santos Ángeles Custodios
Solemnidad 
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3 Martes, XXVI Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Zac 8, 20-23; Sal 86
Ev Mt 9, 51-56

Oficio de feria
SAN JUAN (1988) Aniversario de la Ordenación 

Episcopal del Rvdmo. P. Roberto 
González Nieves, O.F.M. Arzobispo

4
Miércoles, XXVI Semana durante el año
San Francisco de Asís 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl) 

L1 Neh 2, 1-8; Sal 136
Ev Lc 9, 57-62

Oficio de la memoria, ants. Ben y Mag prs. 
MUNICIPIO DE 

AGUADA
San Francisco de Asís

Solemnidad
FAMILIA 

FRANCISCANA
San Francisco de Asís

Solemnidad
DOMINICOS San Francisco de Asís

Fiesta

5
Jueves, XXVI Semana durante el año
*Santa Faustina, rel.

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Neh 8, 1-4ª. 5-6. 7-12; Sal 18
Ev Lc 10, 1-12

Oficio de feria o de la memoria
 *Referirse al apéndice, p. 231

6
Viernes, XXVI Semana durante el año
San Bruno, pbro. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Bar 1, 15-22; Sal 78
Ev Lc 10, 13-16

Oficio de feria o de la memoria 
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7
Sábado, XXVI Semana durante el año
Nuestra Señora del Rosario

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Bl), Pf I-V de la Virgen

L1 Hch 1, 12-14; Sal Lc 1, 46-55
Ev Lc 1, 26-38

Oficio de la memoria, Laudes y Vísp pr. 
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
MUNICIPIO DE 

CIALES, NAGUABO, 
VEGA BAJA Y 

YAUCO

NS del Rosario
Solemnidad

DOMINICOS NS del Rosario
Fiesta

8 † DOMINGO XXVII DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical VII: la obediencia de Cristo trae la 
salvación.

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Is 5, 1-7; Sal 79
L2 Flp 4, 6-9
Ev Mt 21, 33-43

Oficio dominical. Te Deum.
TRINITARIOS NS del Buen Remedio 

Solemnidad

9

Lunes, XXVII Semana durante el año
San Dionisio, ob y comp mres o San Juan 
Leonardi, pbro 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro-Bl) Es 

oportuno el Pf común VIII: Jesús, buen samaritano
L1 Jon 1, 1—2, 1. 11; Sal Jon 2
Ev Lc 10, 25-37

Oficio de feria o de una de las memorias
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10 Martes, XXVII Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Jon 3, 1-10; Sal 129
Ev Lc 10, 38-42

Oficio de feria

Santa Soledad Torres Acosta 
11 de octubre

Nació en Madrid el 2 de diciembre de 1826 y murió allí el 11 
de octubre de 1887. Fue la pieza clave en la fundación de la 
Congregación de las Siervas de María, Ministras de los 
enfermos; religiosas dedicadas a la asistencia a los enfermos en 
su domicilio. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 5 de febrero 
de 1950 y canonizada por el S. Pablo VI el 25 de enero de 1970.

11

Miércoles, XXVII Semana durante el año
*San Juan XXIII, Papa o Santa Soledad 
Torres Acosta, vg.

Memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)

L1 Jon 4, 1-11; Sal 85
Ev Lc 11, 1-4 

Oficio de feria o de una de las memorias. 
 *Referirse al apéndice, p. 233

SIERVAS DE MARÍA Sta. Ma. Soledad
Solemnidad 

12 Jueves, XXVII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Mal 3, 13-20; Sal 1
Ev Lc 11, 5-13

Oficio de feria
MUNICIPIO DE 

CANÓVANAS 
Y ANTIGUO 

MUNICIPIO DE RÍO 
PIEDRAS

Ntra. Sra. Del Pilar 
Solemnidad 

PUERTO RICO (1814) Aniversario de la muerte del 
Rvdo. P. Juan Alejo de Arizmendi, primer 
obispo puertorriqueño. 
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13 Viernes, XXVII Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9
Ev Lc 11, 15-26

Oficio de feria

14
Sábado, XXVII Semana durante el año
San Calixto I, Papa y mr.

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro)

L1 Joel 4, 13-21; Sal 96
Ev Lc 11, 27-28

Oficio de feria o de la memoria
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig.
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
DOMINICAS DE LA 

PRESENTACIÓN
Beata Marie Poussepin, vg. 

Fiesta

15 † XXVIII DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE IV con su Pf: 

Muchos son los llamados y pocos los escogidos. 
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Is 25, 6-10; Sal 22
L2 Flp 4, 12-14
Ev Mt 22, 1-4

Oficio dominical. Te Deum.
CARMELITAS Sta. Teresa

Solemnidad 

16

Lunes, XXVIII Semana durante el año
Santa Eduviges, rel o Santa Margarita 
María de Alacoque, vg

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)

L1 Rom 1, 1-7; Sal 97
Ev Lc 11, 29-32

Oficio de feria o de una de las memorias
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17
Martes, XXVIII Semana durante el año
San Ignacio de Antioquía, ob y mr 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria pr (Ro)

L1 Rom 1, 16-25; Sal 18
Ev Lc 11, 37-41

Oficio de la memoria

18
Miércoles, XXVIII Semana durante el año
San Lucas, Evangelista 

Fiesta
Misa pr (Ro) Gl, Pf II Aps, BS 18 u Or sobre el pueblo 27 

o 28 
 No se permiten las misas de difuntos, excepto la Misa exequial.

Tampoco la PE IV. 
L1 2 Tim 4, 10-17b; Sal 144
Ev Lc 10, 1-9

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr. I ant y Salm de la feria correspondiente, lectura 
breve pr. 

19

Jueves, XXVIII Semana durante el año
Santos Juan de Brebeuf, Isaac Joghes y 
comp mres o San Pablo de la Cruz, pbro 

Memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Ro-Bl)

L1 Rom 3, 21-30; Sal 129
Ev Lc 11, 47-54

Oficio de feria o de una de las memorias
PASIONISTAS San Pablo de Cruz

Solemnidad 

San Junípero Serra, OFM  
20 de octubre

Nació en Petra (Mallorca) el 24 de noviembre de 1713. Siguiendo 
su vocación misionera, parte para México y de camino 
desembarcó el 18 de octubre de 1749 en San Juan de Puerto 
Rico. Misionó toda la ciudad. Llevó a cabo la evangelización 
de California. Murió en la misión de S. Carlos Borromeo el 
28 de agosto de 1784. Beatificado por S. Juan Pablo II 25 de 
septiembre de 1988 y canonizado por el Papa Francisco el 23 
de septiembre de 2015.
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20
Viernes, XXVIII Semana durante el año
San Junípero Serra, pbro

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Rom 4, 1-8; Sal 31
Ev Lc 12, 1-7

Oficio de la memoria (LHPR, p. 69)

21
Sábado, XXVIII Semana durante el año 
Santa María en sábado

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Rom 4, 13. 16-18; Sal 104
Ev Lc 12, 8-12

Oficio de feria o de la memoria
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

DOMUND
El penúltimo domingo de octubre, la Iglesia dedica una Jornada 
universal cada año para concientizar a todos los cristianos 
sobre su deber con la evangelización y para apoyar a los 
misioneros en su labor, tanto con la oración y con los sacrificios, 
como con la aportación material. Es una especial invitación a 
amar y apoyar la causa misionera ayudando a los misioneros. 
Será apropiado anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre 
haya señalado para el presente año e insertar en la oración 
de los fieles alguna(s) petición(es) según los objetivos de esta 
jornada o según el lema de la misma.

22
† XXIX DOMINGO DURANTE EL AÑO
Domingo Mundial de las misiones

Misa pr (Ve), Gl, Cr, Es posible celebrar la Misa por la 
evangelización de los pueblos (Ad diversa 18) con la 
PDN III, Se recomienda la PE I y el Pf dominical V: 
“Den al César los que es del César y a Dios lo que 
es de Dios. 

L1 Is 45, 1. 4-6; Sal 95
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L2 1 Tes 1, 1-5
Ev Mt 22, 15-21

Oficio dominical. Te Deum.
PUERTO RICO COLECTA DOMUND

23
Lunes, XXIX Semana durante el año 
San Juan de Capistrano, pbro 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Rom 4, 20-25; Sal Lc 1
Ev Lc 12, 13-21

Oficio de feria o de la memoria

24
Martes, XXIX Semana durante el año
San Antonio María Claret, ob 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Rom 5, 12. 15. 17-19. 20-21; Sal 39
Ev Lc 12, 35-38

Oficio de feria
CLARETIANOS San Antonio M. Claret 

Solemnidad
MUNICIPIO DE 

QUEBRADILLAS
San Rafael Arcángel 

Solemnidad

25 Miércoles, XXIX Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 6, 12-18; Sal 123
Ev Lc 12, 39-48

Oficio de feria
ESCOLAPIOS Dedicación de la propia Iglesia

Solemnidad

26 Jueves, XXIX Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 6, 19-23; Sal 1
Ev Lc 12, 49-53

Oficio de feria
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27 Viernes, XXIX Semana durante el año
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 7, 18-25; Sal 118
Ev Lc 12, 54-59

Oficio de feria

28
Sábado, XXIX Semana durante el año
Santos Simón y Judás, apóstoles

Fiesta
Misa pr (Ro), Gl, Pr I-II Aps (se recomienda la PE I), BS 17

No se permiten otras celebraciones, excepto la exequial.
Tampoco la PE IV.

L1 Ef 2, 19-22; Sal 18
Ev Lc 6, 12-19

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr. I ant y Salm de la feria correspondiente, lectura 
breve pr. 

SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO
I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

29 † XXX DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE III y el Pf 

dominical V: el nombre del Señor sea glorificado
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Éx 22, 20-26; Sal 17
L2 1 Tes 1, 5-10
Ev Mt 22, 34-40

Oficio dominical. Te Deum

30 Lunes, XXX Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 8, 12-17; Sal 67
Ev Lc 13, 10-17

Oficio de feria
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31 Martes, XXX Semana durante el año
Feria 

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 8, 18-25; Sal 125
Ev Lc 13, 18-21

Oficio de feria.  
I Vísp de la Solemnidad sig.  
Com Dom I

Misa vesp. de la Solemnidad (Bl)

NOVIEMBRE 2023
En ferias del mes de noviembre que no estén impedidas podría 
celebrarse, del elenco de Misas por necesidades públicas, las 
misas por la patria (Ad diversa 21), por las autoridades públicas 
(Ad diversa 22), por el progreso de los pueblos (Ad diversa 29), 
por la paz y la justicia (Ad diversa 30); todas en sintonía con 
la celebración de NS Madre de la Divina Providencia, patrona 
principal de Puerto Rico. En ellas es posible emplear la PDN III.

1
Miércoles, XXX Semana durante el año
Todos los Santos 

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS 18

No se permiten otras celebraciones, excepto la exequial. Tampoco 
la PE IV.

L1 Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23
L2 1 Jn 3, 1-3
Ev Mt 5, 1-12

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm complementaria.

2
Jueves, XXX Semana durante el año 
Conmemoración de todos los fieles 
difuntos

Misa pr (Mo o Negro), Tres formularios a escoger en el 
MR. Pf I-V difuntos, BS 20

 No está permitida otra celebración, excepto la misa exequial. No 
se puede decir la PE IV.

Lecturas Tres lecturas del Lecc de difuntos.
Oficio de difuntos

 Todos los sacerdotes pueden celebrar tres misas; 
recibiendo solo un estipendio. 

 La segunda se debe aplicar por el sufragio de todos los 
fieles difuntos y la tercera por las intenciones del Papa.
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3
Viernes, XXX Semana durante el año 
San Martín de Porres, rel. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Rom 9, 1-5; Sal 147
Ev Lc 14, 1-6

Oficio de la memoria, ant Ben y Mag prs.
DOMINICOS San Martín de Porres

Fiesta
ESCOLAPIOS Conmemoración de los religiosos 

escolapios difuntos

4
Sábado, XXX Semana durante el año
San Carlos Borromeo, ob. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl) 

L1 Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 93
Ev Lc 14, 1. 7-11

Oficio de la memoria
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)
MUNICIPIO DE 

AGUADILLA
San Carlos Borromeo, ob.

Solemnidad
CAGUAS (1964) Creación de la Diócesis de 

Caguas. 

5 † XXXI DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE II y el Pf dominical 

IV: la grandeza de la salvación: Cristo servidor. 
 No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Mal 1, 14b – 2, 2. 8-10; Sal 130
L2 1 Tes 2, 7-9. 13.
Ev Mt 23, 1-12

Oficio dominical. Te Deum.
SAN JUAN Aniversario de la dedicación de la Catedral 

(Cfr. p. 22)
PONCE COLECTA DESARROLLO HUMANO

CAGUAS COLECTA OBRAS DIOCESANAS
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Beatos Fernando Llovera Puigsech, O Carm presbítero y 
compañeros mártires

El B. Fernando Llovera Puigsech nació en Orfans (Gerona) 
en 1902. Profesó en la Orden del Carmen y fue ordenado 
sacerdote en 1924. Su primer campo de apostolado fue Puerto 
Rico, como párroco de Ciales. Vuelto a España en 1932, era 
Prior del convento de Olot al estallar la persecución religiosa. 
Fue detenido y recluido en el Palacio de Justicia de Barcelona 
y condenado a muerte por un Tribunal Popular y fusilado el 22 
de noviembre de 1936 en los fosos de Montjuic. Junto a éste se 
recuerda al Beato Ludovico Ayet Canós (1886-1936) del primer 
grupo fundador del Carmelo en Puerto Rico quien trabajó en 
Vieques y fue fusilado en el cementerio de Tarrasa. Fueron 
beatificados el 28 de octubre de 2007.

6 Lunes, XXXI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 11, 29-36; Sal 68
Ev Lc 14, 12-14

Oficio de feria
ARECIBO Beato Fernando Llovera Puigsech, 

pbro y comp mres.
Memoria libre (Ro)

La oración colecta de la Misa y los 
textos del Oficio aparecen en la LHPR, 
pp. 79-85

7 Martes, XXXI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 12, 5-16; Sal 130
Ev Lc 14, 15-24

Oficio de feria

8 Miércoles, XXXI Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Rom 13, 8-10; Sal 111
Ev Lc 14, 25-33

Oficio de feria
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9

Jueves, XXXI Semana durante el año 
Dedicación de la Basílica de San Juan de 
Letrán

Fiesta
Misa pr (Bl), Gl, Pf pr, BS 19.

L1 Ez 47, 1-2. 8-9. 12 o 1 Cor 3, 9-11. 16-17; Sal 45
Ev Jn 2, 13-22

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente

CANÓNIGOS 
REGULARES DE 

LETRÁN

Dedicación de la Basílica de Letrán 
Solemnidad

10
Viernes, XXXI Semana durante el año
San León Magno, Papa y dr. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl). 

L1 Rom 15, 14-21; Sal 97
Ev Lc 16, 1-8

Oficio de la memoria 

11
Sábado, XXXI Semana durante el año 
San Martín de Tours, ob. 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl). 

L1 Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144
Ev Lc 16, 9-15

Oficio de la memoria
CUARTA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vesp. del domingo (Ve)

12 † XXXII DOMINGO DURANTE EL AÑO
Misa pr (Ve), Gl, Cr, Se recomienda la PE I y el Pf dominical 

I: el paso a la luz es sensatez; las tinieblas son necedad. 
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Sab 6, 12-16; Sal 62
L2 1 Tes 3, 7-12
Ev Mt 25, 1-13
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Oficio dominical. Te Deum.

ARECIBO COLECTA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

13 Lunes, XXXII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Sab 1, 1-7; Sal 138
Ev Lc 17, 1-6

Oficio de feria

14 Martes, XXXII Semana durante el año 
Feria

Misa de feria (Ve)
L1 Sab 2, 23 – 3, 9; Sal 33
Ev Lc 17, 7-10

Oficio de feria

15
Miércoles, XXXII Semana durante el año 
San Alberto Magno, ob y dr 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Sab 6, 1-11; Sal 81
Ev Lc 17, 11-19

Oficio de la feria o de la memoria 
DOMINICOS San Alberto Magno 

Fiesta

16

Jueves, XXXII Semana durante el año 
Santa Margarita de Esocia o Santa 
Gertrudis, vg.

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de una de las memorias (Bl)

L1 Sab 7, 22 -- 8, 1; Sal 118
Ev Lc 17, 20-25

Oficio de feria o de una de las memorias 
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17
Viernes, XXXII Semana durante el año 
Santa Isabel de Hungría, rel 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl)

L1 Sab 13, 1-9; Sal 18
Ev Lc 17, 26-37

Oficio de la memoria
ORDEN DE 

FRANCISCANOS 
SEGLARES

Sta. Isabel
Solemnidad

FAMILIA 
FRANCISCANA

Sta. Isabel 
Fiesta

18

Sábado, XXXII Semana durante el año
Dedicación de las Basílicas de San 
Pedro y San Pablo 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104
Ev Lc 18, 1-8

Oficio de feria o de la memoria 
PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO.

I Vísp de la Solemnidad sig (LHPR, p. 85) 
Com Dom I

Misa vesp. de la Solemnidad (Bl)

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Esta Jornada instituida por el Papa Francisco para el 
domingo anterior a la Solemnidad de Cristo Rey nos invita a 
sensibilizarnos sobre la realidad de la pobreza en el mundo y a
realizar acciones afirmativas en torno a ello. Este año coincide 
con la Solemnidad de la Patrona de Puerto Rico, lo que podría 
aportar un elemento particular para la celebración recordando 
los más desventajados de nuestras comunidades. 
Será apropiado anunciar a los fieles el lema que el Santo Padre 
haya señalado para el presente año e insertar en la oración de 
los fieles alguna(s) petición(es) según los objetivos de esta 
jornada o según el lema de la misma.
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Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia
Patrona Principal de PR

La devoción a la Virgen María, Madre de la Divina Providencia 
fue iniciada por San Felipe Benicio, SM y los servitas; propagada 
por los Clérigos Regulares de San Pablo (Barnabitas) durante 
los siglos XVII y XVIII. Fue introducida en la isla por Don Gil 
Esteve y Tomás, obispo de Puerto Rico, entronizando su 
imagen en la Catedral el 2 de enero de 1853. El 19 de noviembre 
de 1969 el Papa San Pablo VI la declaró Patrona principal y la 
coronación canónica tuvo lugar el 5 de diciembre de 1976.

19

† XXXIII DOMINGO DURANTE EL AÑO 
Nuestra Señora Madre de la Divina 
Providencia,
Patrona de Puerto Rico 

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, BS pr, Se recomienda la PE I: Se 

presenta a María como gloriosa en su virginidad.
 No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa Exequial ni 

la PE IV.
L1 1Cro 15 3-4. 15-16; 16, 1-2; Sal Lc 1
L2 Gál 4, 4-7
Ev Jn 2, 1-11

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ant pr y Salm complementaria (LHPR, p. 85)

MAYAGÜEZ COLECTA CAMPAÑA ANUAL DEL 
OBISPO
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20 Lunes, XXXIII Semana durante el año 
Feria

Este lunes, 20 de noviembre podría celebrarse la 
Misa por los que padecen hambre (Ad diversa 33) 
como prolongación de la Jornada Mundial de los 
pobres. Es posible emplear la PDN 4.
También podrían celebrarse: (Ad diversa 13) Por 
los religiosos o (Ad diversa 14) por las vocaciones 
religiosas como preparación a la Jornada Pro 
orantibus del día 21. Es posible emplear la PDN 2.

Misa de feria (Ve)
L1 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Sal 118
Ev Lc 18, 35-43

Oficio de feria
TEATINAS DE LA 

INMACULADA
Beata Úrsula Benincasa

Fiesta

JORNADA PRO ORANTIBUS 
21 de noviembre

La Iglesia dedica este día para fomentar el conocimiento y la 
oración por todos aquellos religiosos y religiosas dedicados a la 
vida consagrada contemplativa. Así se expresa el reconocimiento 
y gratitud por lo que ellos representan y la estima por el rico 
patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia. 
Conviene insertar en la oración de los fieles alguna(s) petición(es) 
según los objetivos de esta jornada o el lema de la misma. 
En los días posteriores, que no estén impedidos por otras 
celebraciones, podrían celebrarse las misa por los religiosos (Ad 
diversa 13) o por las vocaciones religiosas 
(Ad diversa 14). En ambos casos se recomienda emplear la PDN II.

21

Martes, XXXIII Semana durante el año
La Presentación de la Santísima Virgen 
María 

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Bl). 

L1 2 Mac 6, 18-31; Sal 3
Ev Lc 19, 1-10

Oficio de la memoria; ants Ben y Mag prs.
PONCE (1924) Creación de la Diócesis de Ponce

PASIONISTAS  Presentación de la Virgen
Fiesta
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22
Miércoles, XXXIII Semana durante el año
Santa Cecilia, vg y mr

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro)

L1 2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16
Ev Lc 19, 11-28

Oficio de la memoria; ants. Ben y Mag prs. 

23
Jueves, XXXIII Semana durante el año 
Témporas de acción de gracias y de 
petición por la actividad humana
Es posible también la Misa para dar gracias (Ad 
Diversa 49) y emplear la PDN II

Misa pr (Ve o Bl) MRPR p. 151; se recomienda el Pf común 
IV

L1 Dt 8, 7-18; Sal 1 Cro 29
Ev Mt 7, 7-11

Oficio pr (LHPR, p. 108)

24
Viernes, XXXIII Semana durante el año
*San Andrés Dung-Lac, pbro y comp mrs

Memoria obligatoria
Misa de la memoria (Ro)

L1 1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cro 29
Ev Lc 19, 45-48

Oficio de la memoria 
 *Referirse al apéndice, p 238

25
Sábado, XXXIII Semana durante el año
*Santa Catalina de Alejandría, vg y mr. 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Ro)

L1 1 Mac 6, 1-13; Sal 9
Ev Lc 20, 27-40

Oficio de feria o de la memoria. 
SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO

I Vísp del domingo sig. 
Comp Dom I

Misa vísp del domingo (Bl)
 *Referirse al apéndice, p. 241

CAGUAS Aniversario de la dedicación de la 
Catedral 

(Cfr. p. 22)
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26
† XXXIV DOMINGO DURANTE EL AÑO
Jesucristo, Rey del Universo 

Solemnidad
Misa pr (Bl), Gl, Cr, Pf pr, se recomienda la PE I, BS 14c

No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.

L1 Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22
L2 1 Cor 15, 20-26. 28
Ev Mt 25, 31-46

Oficio de la Solemnidad. Te Deum. 
Hr I ants prs y Salm del domingo de la I semana del 
Salt.

SAN JUAN Y 
MAYAGÜEZ

COLETA DESARROLLO HUMANO 

27
Lunes, XXXIV Semana durante el año
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa 

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dan 3
Ev Lc 21, 1-4

Oficio de feria o de la memoria
ESCOLAPIOS S. José de Calasanz

Fiesta de su patrocinio

28 Martes, XXXIV Semana durante el año
Fiesta

Misa de feria (Ve) 
L1 Dan 2, 31-45; Sal Dan 3
Ev Lc 21, 5-11

Oficio de feria

29 Miércoles, XXXIV Semana durante el año 
Fiesta

Misa de feria (Ve) 
L1 Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dan 3
Ev Lc 21, 12-19

Oficio de feria
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FAMILIA 
FRANCISCANA

Todos los Santos de la Familia 
Franciscana

Fiesta

30
Jueves, XXXIV Semana durante el año
San Andrés, apóstol

Fiesta
Misa de la fiesta pr (Ro), Gl, Pf I de Apóstoles, BS 17

L1 Rom 10, 9-18; Sal 18
Ev Mt 4, 18-22

Oficio de la fiesta. Te Deum. 
Hr I ant y Salm de la feria correspondiente, lect 
breve pr. 

DICIEMBRE 2023

1 Viernes, XXXIV Semana durante el año 
Feria 

Misa de feria (Ve) 
L1 Dan 7, 2-14; Sal Dan 3
Ev Lc 21, 29-33

Oficio de feria

2
Sábado, XXXIV Semana durante el año
Santa María en sábado

Feria o memoria libre
Misa de feria (Ve) o de la memoria (Bl)

L1 Dan 7, 15-27; Sal Dan 3
Ev Lc 21, 34-36

Oficio de feria o de la memoria

TERMINA EL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Oficio I Visp del I Domingo de Adviento.  
Comp Dom I

Misa vesp. del I Dom de Adviento (Mo)
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10 de diciembre
Bienaventurada Virgen María 
de Loreto

La veneración por la Santa Casa de Loreto ha sido, desde la 
Edad Media, el origen de aquel peculiar santuario visitado por 
numerosos fieles peregrinos para alimentar la propia fe en el 
Verbo de Dios hecho carne por nosotros. Este santuario recuerda 
el misterio de la Encarnación y estimula a todos aquellos que lo 
visitan a considerar la plenitud del tiempo, cuando Dios mandó a 
su Hijo, nacido de mujer, y a meditar tanto en la palabra del Angel 
que anuncia el Evangelio, como en las palabras de la Virgen, que 
responde a la llamada divina. Bajo la sombra del Espíritu Santo, 
la humilde sierva del Señor se transforma en casa de la divinidad, 
imagen purísima de la santa Iglesia. El mencionado santuario, 
estrechamente vinculado a la Sede Apostólica, alabado por los 
Sumos Pontífices y conocido universalmente, ha sabido ilustrar 
de modo excelente, en el curso del tiempo, no menos que Nazaret 
en Tierra Santa, las virtudes evangélicas de la Sagrada Familia

OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

De la Carta de San Juan Pablo II, Papa, en el VII Centenario Lauretano
Carta a Mons. Pascual Macchi, 15 de agosto de 1993:

Enseñanzas de Juan Pablo II, XVI/2 526-537

MARÍA ESPACIO FÍSICO Y ESPIRITUAL DE LA 
ENCARNACIÓN

La Santa Casa de Loreto es icono, pero no de verdades 
abstractas, sino de un evento y de un misterio: la encarnación 
del Verbo. La Encarnación, que nos recuerdan esas paredes 
sagradas, recupera de pronto su genuino significado bíblico; 
no se trata de una mera doctrina sobre la unión entre lo divino 
y lo humano, sino, más bien, de un acontecimiento acaecido 
en un punto preciso del tiempo y del espacio, como ponen 
admirablemente de manifiesto las palabras del Apóstol: « Al 
llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido 
de mujer ». María es la Mujer; es, por decir así, el espacio físico, 
y espiritual a la vez, en el que se realizó la Encarnación. Pero 
también la casa en que ella vivió constituye un recuerdo casi 
plástico de esa realidad concreta. El recuerdo de la vida oculta 
de Nazaret evoca cuestiones muy concretas y cercanas a la 
experiencia de todo hombre y toda mujer; y despierta el sentido 
de la santidad de la familia, poniendo de relieve todo un mundo 
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de valores, hoy tan amenazados, como la fidelidad, el respeto 
a la vida, la educación de los hijos y la oración, que las familias 
cristianas pueden redescubrir dentro de las paredes de la Santa 
Casa, primera y ejemplar iglesia doméstica de la historia. 
La Santa Casa recuerda, asimismo, la grandeza de la vocación 
a la vida consagrada y a la virginidad por el reino, que tuvo 
aquí su glorioso inicio en la persona de María, Virgen y Madre. 
A los jóvenes, que peregrinan en gran número a la Casa de la 
Madre, quisiera repetirles las palabras que les dirigí en otra 
ocasión: «Caminen hacia María, caminen con María... Hagan 
que resuene en su corazón su fiat». Quiera Dios que los jóvenes, 
a la luz de las enseñanzas de la Casa de Nazaret, renueven su 
compromiso en el laicado católico para llevar a Cristo a los 
corazones, a las familias, a la cultura y a la sociedad. El justo 
esfuerzo de nuestros tiempos por reconocer a la mujer el lugar 
que le corresponde en la Iglesia y en la sociedad encuentra 
también aquí una ocasión muy adecuada de profundización. 
Por el hecho de que « envió Dios a su Hijo, nacido de mujer», 
toda mujer ha sido elevada, en María, a una dignidad tal que no 
podemos concebir otra mayor. Ninguna consideración teórica 
podrá exaltar la dignidad del trabajo humano mejor que el 
simple hecho de que el Hijo de Dios trabajó en Nazaret y quiso 
ser llamado « hijo del carpintero». 
Por último, deseo aludir a la opción por los pobres que la Iglesia 
hizo en el Concilio y ha reafirmado cada vez más claramente 
después. Las austeras y humildes paredes de la Santa Casa 
nos recuerdan visiblemente que fue Dios mismo quien inauguró 
esta opción en María, que, como dice un hermoso texto 
conciliar, «sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que 
confiadamente esperan y reciben de él la salvación». También 
hoy su presencia, especialmente en el así llamado tren blanco, 
hace que el santuario viva algunos momentos vibrantes de 
fe y de intensa devoción. Por otra parte, ¿dónde podrían ser 
acogidos mejor que en la casa de Aquella que precisamente 
las letanías lauretanas nos llevan a invocar como salud de los 
enfermos y consoladora de los afligidos? Que este santuario de 
Loreto como dijo mi predecesor Juan XXIII- sea siempre como 
una ventana abierta al mundo, y haga resonar voces arcanas 
que anuncien la santificación de las almas, las familias y los 
pueblos.

AP
ÉN

D
IC

E

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LORETO



184 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

rEsponsorio

r. Bendita tú entre las mujeres porque Dios verdaderamente 
ha puesto en ti su morada. *Consagrarás al Señor todas 
las generaciones.

V. A quien los cielos no pueden encerrar contuviste en tu 
vientre. *Consagrarás al Señor todas las generaciones.

oración

Oh Dios que, cumpliendo cuanto prometiste a nuestro padres, 
elegiste a la Bienaventurada Virgen María para que fuera la 
Madre del Salvador, concédenos seguir el ejemplo de quien 
te agradó en humildad y de quien, con su obediencia, nos hizo 
bien. 
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3 de enero El Santísimo Nombre de Jesús
OFICIO DE LECTURAS

SEGUNDA LECTURA
De los sermones de san Bernardino de Siena, presbítero

Sermón 49, art. 1: Opera omnia 4, 495ss.

EL NOMBRE DE JESÚS, EL GRAN FUNDAMENTO DE LA FE
Este es aquel santísimo nombre que fue tan deseado por los 
antiguos patriarcas, anhelado en tantas angustias, prolongado 
en tantas enfermedades, invocado en tantos suspiros, suplicado 
en tantas lágrimas, pero donado misericordiosamente en el 
tiempo de la gracia. Te suplico que ocultes el nombre del poder, 
que no se escuche el nombre de la venganza, que se mantenga 
el nombre de la justicia. Danos el nombre de la misericordia, 
suene el nombre de Jesús en mis oídos, porque entonces tu voz 
es dulce, y tu rostro, hermoso.
Así pues, el gran fundamento de la fe es el nombre de Jesús, 
que hace hijos de Dios. En efecto, la fe de la religión católica 
consiste en el conocimiento y la luz de Jesucristo, que es la luz 
del alma, la puerta de la vida, el fundamento de la salvación 
eterna. Si alguien carece de ella o la ha abandonado, camina sin 
luz por las tinieblas de la noche, y avanza raudo por los peligros 
con los ojos cerrados y, por mucho que brille la excelencia de la 
razón, sigue a un guía ciego mientras siga a su propio intelecto 
para comprender los misterios celestes, o intenta construir una 
casa olvidándose de los cimientos, o quiere entrar por el tejado 
dejando de lado la puerta. Por tanto, Jesús es ese fundamento, 
luz y puerta, que, habiendo de mostrar el camino a los que 
andaban perdidos, se manifestó a todos como la luz de la fe, 
por la que el Dios es conocido puede ser deseado y, suplicado, 
puede ser creído y, creído, puede ser encontrado.
Este fundamento sustenta la Iglesia, que se edifica en el nombre 
de Jesús. El nombre de Jesús es esplendor de los predicadores, 
porque con un luminoso esplendor hace anunciar y oír su 
palabra. ¿Cómo piensas que la luz de la fe se extendió por todo 
el orbe tanto, tan rápida y encendidamente, a no ser porque 
Jesús es predicado? ¿No nos llamó Dios a su luz admirable por 
la luz y sabor de ese nombre? Porque hemos sido iluminados 
y hemos visto la luz en esa luz, dice Pablo con razón: “En otro 
tiempo eran tinieblas, peroahora sois luz en el Señor: caminad 
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como hijos de la luz”. ¡Oh nombre glorioso, nombre grato, 
nombre amoroso y virtuoso! Por tu medio son perdonados 
los delitos, por tu medio son vencidos los enemigos, por tu 
medio son librados los débiles, por tu medio son confortados 
y alegrados los que sufren en las adversidades. Tú, honor de 
los creyentes; tú, doctor de los predicadores; tú, fortalecedor de 
los que obran; tú, sustentador de los vacilantes. Con tu ardiente 
fervor y calor, se inflaman los deseos, se alcanzan las ayudas 
suplicadas, se embriagan las almas al contemplarte y, por tu 
medio, son glorificados todos los que han alcanzado el triunfo 
en la gloria celeste. Dulcísimo Jesús, haznos reinar juntamente 
con ellos por medio de tu santísimo nombre.
rEsponsorio Cfr. Sal 5, 12; 88, 16b-17ª

r. Que se alegren, Señor, los que se acogen en ti, con júbilo 
eterno; protégelos, para que se llenen de gozo. * Los que 
aman tu nombre.

V. Caminarán, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre es su 
gozo cada día. R. Los que aman tu nombre.

oración
Oh Dios, que fundaste la salvación del género humano en la 
encarnación de tu Palabra, concede a tu pueblo la misericordia 
que implora, para que todos sepan que no ha de ser invocado 
otro Nombre que el de tu Unigénito. Él que vive y contigo...
Ant. Ben: Se entregó para liberar al pueblo y adquirirse un 
nombre.
Ant. Mag: Le pondrás por nombre Jesús, pues salvará a su 
pueblo de sus pecados.
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8 de febrero Santa Josefina Bakhita, vg.
Nació en Sudán (África) en el año 1869. A los siete años fue raptada 
y esclavizada. El nombre de Bakhita, que significa “afortunada” 
se lo dieron sus raptores. Fue comprada y vendida cinco veces 
hasta que, en 1882, fue comprada por un agente consular italiano 
llamado Calisto Legnani, quien la llevó a Italia. Allí trabajó como 
niñera, conoció la religión cristiana y se bautizó en 1890. En 1893 
entró en la Congregación de las Religiosas Canosianas, viviendo 
en el convento de Schio (Vicenza), realizando trabajos humildes. 
Falleció en 1947. Fue declarada santa el 1 de octubre de 2000 por 
San Juan Pablo II.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los sermones de san Agustín, obispo
Sermón 53, 1-6: Revue bénédictine 104, 1994, 21-24

BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN 
PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS

No hay que esquivar el combate si se ama el premio. Con la 
confianza de la recompensa inflámese el ánimo para actuar con 
alegría. Lo que queremos, lo que deseamos, lo que suplicamos, 
vendrá después, pero haz enseguida lo que se nos ordena 
hacer ahora a causa de lo que vendrá después. Comienza a 
recordar las palabras de Dios, no sólo los mandamientos del 
Evangelio sino también los dones. “Bienaventurados los pobres 
de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos”. El Reino 
de los cielos será tuyo después; ahora sé pobre de espíritu. 
¿Quieres que después sea tuyo el Reino de los cielos? Mira de 
quién eres ahora. Sé pobre de espíritu. Quizás me preguntes en 
qué consiste ser pobre de espíritu. El orgulloso no es pobre de 
espíritu; por tanto, el humilde es pobre de espíritu. El Reino de 
los cielos está en lo alto, pero el que se humilla será ensalzado.
Escucha lo siguiente: “Bienaventurados los mansos porque 
ellos poseerán la tierra en herencia”. ¿Quieres poseer ya la 
tierra? Procura no ser poseído por la tierra. La poseerás si eres 
manso; serás poseído si no eres manso. Cuando escuches 
el premio propuesto, la posesión de la tierra, no agrandes el 
bolsillo de la avaricia por la que quieres poseer ahora la tierra, 
excluyendo incluso a toda costa a tu vecino. ¡Que no te engañe 
esa manera de pensar! Poseerás verdaderamente la tierra 
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cuando permanezcas unido al que hizo cielo y tierra.
Ser manso consiste en no resistirte a tu Dios de modo que, cuando 
hagas el bien, sea Él mismo quien te agrade, no tú a ti mismo; pero, 
cuando sufras males justamente, no sea Él quien te desagrade, 
sino tú a ti mismo. No es poca cosa que, desagradándote a ti, 
le agrades a Él, pues le desagradarás si te agradas a ti. Que se 
abra paso la tarea y el don: “Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”. Quieres 
ser saciado. ¿De qué? Si tu cuerpo desea ser saciado, una vez 
que hayas digerido esa saciedad, volverás a padecer hambre. 
Jesucristo dice: Quien beba de esta agua, volverá a tener sed. El 
medicamento aplicado a la herida, si la ha sanado, ya no duele; 
lo que se aplica contra el hambre, el alimento, se aplica de tal 
manera que sus efectos duran poco. Pasada la saciedad, vuelve 
el hambre. Cada día acude el remedio de la saciedad, pero no 
se sana la herida de la debilidad. Así pues, tengamos hambre y 
sed de justicia para que seamos saciados por la justicia misma, 
de la que ahora tenemos hambre y sed.
Seremos saciados de lo que estamos hambrientos y sedientos. 
Tenga hambre y sed nuestro hombre interior, porque tiene su 
alimento y bebida adecuados. Jesucristo dice: “Yo soy el pan 
que ha bajado del cielo”. Tienes el pan del hambriento; desea 
también la bebida del sediento, porque en ti está la fuente de 
la vida. Escucha lo que sigue: “Bienaventurados los limpios de 
corazón, es decir los que tienen un corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios”. Este es el fin de nuestro amor: el fin por el que 
somos perfeccionados, no por el que somos consumidos. El 
alimento tiene un fin, el vestido tiene un fin; el pan porque se 
consume al comerlo; el vestido porque se perfecciona al tejerlo.
Uno y otro tienen un fin: pero un fin concierne a la consunción, 
y el otro a la perfección. Lo que hacemos, aunque sólo lo que 
hacemos bien, lo que construimos, lo que con ardor anhelamos 
de forma loable, lo que deseamos irreprochablemente, lo 
dejaremos de buscar cuando llegue la visión de Dios. ¿Qué 
busca el que está junto a Dios? ¿O qué bastará a quien no 
le basta Dios? Queremos ver a Dios, buscamos ver a Dios, 
ardemos por ver a Dios. ¿Quién no? Pero observa lo que se 
dijo: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos 
verán a Dios”. Prepárate para verlo. Me serviré del ejemplo del 
cuerpo: ¿por qué deseas la salida del sol cuando tienes los ojos 
enfermos? Si los ojos están sanos, la luz será también un gozo; 
si los ojos no están sanos, la luz será un tormento. No se te 
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dejará ver con el corazón impuro lo que sólo se puede ver con el 
corazón puro. Serás alejado, serás apartado, no verás.

rEsponsorio  Cfr. Mt 11, 29-30; 11, 28
r. Tomen mi yugo, dice el Señor, y aprendan de mí que soy 

manso y humilde de corazón; * Pues mi yugo es suave y 
mi carga ligera.

V. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, 
y yo les aliviaré.

r. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera.

oración
Oh Dios, que de la humillante esclavitud condujiste a santa 
Josefina a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, te 
rogamos nos concedas que, imitando su ejemplo, sigamos 
con amor firme a Cristo crucificado y, movidos a misericordia, 
perseveremos en el amor.
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27 de febrero San Gregorio de Narek, abad y dr
Nació en torno al año 950 en la histórica región armenia de 
Andzevatsik y creció en el seno de una familia culta. Siendo joven 
ingresó en el monasterio de Narek, cuyo abad era Ananías, primo 
hermano de su madre. Estudió en la escuela del monasterio y en 
él permaneció toda su vida; devoto de la Virgen María, primero 
como presbítero y luego como abad, alcanzando las cimas de la 
santidad y de la experiencia mística, como lo muestra la doctrina 
expuesta en sus diversas obras teológicas y místicas. En el año 
1003 redactó el insigne “Libro de las Lamentaciones” y, apenas 
dos años después, descansó en el Señor.

OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

Del libro de las Lamentaciones de San Gregorio de Narek 
Oratio 70, III-IV: SCh 78, 369-370

ME REFUGIARÉ EN TI, OH CRISTO
Y puesto que el poder de los hombres para ser salvados fue 
medido y delimitado, se puso de manifiesto, oh Benefactor 
nuestro, que ellos también habían sido objeto de tu misericordia, 
robustecidos por Ti, oh Todopoderoso, llamados por Ti, oh 
Defensor nuestro, perdonados por Ti, a quien todo es posible, 
que se habían convertido en beneficiarios de tu indulgencia, 
oh Liberador nuestro, que habían sido sanados por Ti, oh 
Incorruptible, que eres inmune a toda enfermedad, vivificados 
e iluminados por Ti. Por eso, sabiendo lo que vale mi naturaleza 
terrena, me refugiaré en ti, oh Cristo, Hijo del Dios viviente, en 
todo Bendito.
Además, al mencionar aquí la frase conforme a esta oración, 
se justifica lo que he escrito anteriormente: caigamos en 
manos del Señor y no en manos de los humanos, pues su 
misericordia es como su grandeza. Porque, en este “Libro de las 
Lamentaciones”, yo no deseo disminuir los méritos de quienes 
imploran la salvación, pues sin ellos no puede uno acercarse a 
Dios. Yo glorifico el Nombre del Salvador, alabo su gracia para 
con todos y proclamo con mi discurso que todos aquellos que 
alcanzaron gran honor tras una vida bienaventurada, fueron 
siempre deudores del remedio de su misericordia. Porque Tú 
eres la Vida, Tú la Salvación, Tú la Salud, Tú la Inmortalidad, Tú 
la Beatituud, Tú nuestra Iluminación.
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Dame descansar del hastío de mis pecados, para que también 
Tú puedas reposar de mis gemidos y de mi tediosa insistencia 
-siempre molesta- oh Juez mío. Tú, que tan solo en salvar a los 
hombres encuentras tus delicias, oh Bendito por los siglos. 
Amén.

rEsponsorio  Cfr. Sal 33 (34), 6. 23; 2 Tim 2,22
r. Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no 

se avergonzará. * El Señor redime a sus siervos, no será 
castigado quien se acoge a él.

V. Busca la justicia, la fe, el amor, la paz. * El Señor redime.

oración
Dios todopoderoso y eterno que te has dignado colmar de 
ciencia mística a san Gregorio, maestro y honor del pueblo 
armenio, haz que, siguiendo sus enseñanzas, aprendamos el 
arte de dialogar contigo y sostengamos siempre nuestra vida 
con los sacramentos de la Iglesia
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28 de abril San Luis María Grigñón de Monfort
Nació en Montfort (Francia) el año 1673. Estudió en Rennes y París 
y, ordenado de sacerdote en 1700, recorrió las regiones del oeste 
francés como misionero apostólico, dando misiones populares y 
anunciando el misterio de la Sabiduría eterna, Cristo encarnado 
y crucificado, y enseñando el camino de santidad "a Jesús por 
María" (la esclavitud mariana). Cultivó una intensa devoción a la 
Virgen María y fundó tres congregaciones religiosas: la Compañía 
de María (instituto masculino), los Hermanos de la Instrucción 
cristiana de San Gabriel y las Hijas de la Sabiduría. Dejó muchos 
escritos, principalmente sobre espiritualidad mariana, entre los 
que destacan El Secreto de María y el Tratado de la verdadera 
devoción a la Santísima Virgen. Murió en Saint Laurent-sur-
Sévre, diócesis de Luçon, el 28 de abril de 1716.

OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

Tratado "De la verdadera devoción a la Santísima Virgen".

TODO TUYO
Siendo así que la cumbre de nuestra perfección consiste en 
estar identificados, unidos y consagrados a Jesucristo, la mejor 
devoción es, sin duda, la que más perfectamente nos identifica 
con Cristo, nos une y nos consagra a él. Y pues María es entre 
todas las criaturas la más plenamente conforme con su Hijo, 
de ahí que entre todas las devociones, la que más consagra 
e identifica a una persona con nuestro Señor es la devoción 
a la Santísima Virgen, su Madre; y cuanto más se consagre la 
persona a María, más consagrada estará a Jesucristo. 
Por tanto, la consagración perfecta a Jesucristo no es sino la 
suma y plena consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. 
Y ésta es la devoción que enseño. Esta forma de devoción se 
puede llamar muy bien una perfecta renovación de los votos 
y promesas del bautismo. Pues en ella, el fiel cristiano se 
entrega todo entero a la Santísima Virgen, y así, por María es 
todo de Cristo. De donde resulta que una persona, a la vez 
queda consagrada a la Santísima Virgen y a Jesucristo: a la 
Virgen María porque es el camino más apto que el mismo Jesús 
escogió para unirse a nosotros y unirnos a él; y a Jesús, el Señor, 
nuestro fin último, es al que debemos todo cuanto somos como 
a nuestro Redentor y nuestro Dios. 
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Además, hay que tener en cuenta que toda persona cuando 
recibe el Bautismo, por sus propias palabras o las del padrino o 
madrina, renuncia solemnemente a Satanás, a sus tentaciones 
y sus obras, y escoge a Jesucristo como su Maestro y supremo 
Señor, dispuesto a obedecerle como esclavo de amor. Pues 
bien, esto es lo que se realiza en la presente devoción. El 
cristiano renuncia al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, 
y se entrega todo entero a Jesucristo por manos de María. En el 
Bautismo, no se da uno – al menos expresamente – a Jesucristo 
por manos de María, ni se hace al Señor entrega del mérito de 
las buenas obras. Y después del Bautismo, queda todavía el 
cristiano totalmente libre para aplicar estos méritos a los demás 
o retenerlos en favor propio. En cambio, con esta devoción el 
fiel cristiano explícitamente se da a nuestro Señor por manos 
de María y le entrega totalmente el valor de sus buenas obras.
rEsponsorio  Cfr. Sal 1, 15. 16-18.

r. Señor, yo soy tu siervo e hijo de tu esclava. * Te ofreceré 
un sacrificio de alabanza. Aleluya.

V. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el 
pueblo. * Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Aleluya.

oración  
Oh Dios, sabiduría eterna, que hiciste al presbítero san Luis 
María insigne testigo y maestro de la total consagración a 
Cristo, tu Hijo, por mano de su Madre, la bienaventurada Virgen 
María; concédenos que, siguiendo su mismo camino espiritual, 
podamos extender tu reino en el mundo. 
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4 de mayo Beato Carlos Manuel Rodríguez
Formulario sugerido para la celebración eucarística en la 
memoria del Beato Carlos Manuel Rodríguez
ANTÍFONA DE ENTRADA  Mal 2, 6
La doctrina de verdad estaba en su boca y no se encontró 
maldad en sus labios; caminaba conmigo en paz y rectitud y 
apartó a muchos de la iniquidad. Aleluya.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que fortaleciste al beato Carlos Manuel con una 
gran constancia en la vida cristiana, te pedimos que por su 
intercesión, nos concedas seguir de tal modo las huellas de 
Cristo, tu Hijo, que merezcamos la plenitud de la alegría pascual.
LITURGIA DE LA PALABRA
Del común de Santos; se sugieren las siguientes:
 L1 1 Co 1, 26-31 ó Flp 3, 8-14 Sal 33
 Ev Mt 5, 13-16
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacrificio que 
ofrecemos en la fiesta del beato Carlos Manuel sea eficaz para 
nuestra salvación y agradable a tu misericordia.
PREFACIO 
Común I-IX o de los Santos I-II
ANTÍFONA DE COMUNIÓN  Mt 5, 8. 9
Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios.Felices los 
que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
Aleluya.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con estos dones sagrados, en la fiesta del beato 
Carlos Manuel, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro 
servicio podamos experimentar el aumento de tu gracia.
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10 de mayo San Juan de Ávila, pbro y dr 
Nació en Almodóvar del Campo (España) en torno al año 1500. 
Por medio de numerosos escritos, puso de relieve ante los 
sacerdotes la naturaleza e importancia del Concilio de Trento, 
de cuya instauración fue una voz insigne. Caído injustamente en 
sospecha de herejía, sufrió juicio y pena de cárcel predicando 
con mayor fervor aún la doctrina católica. Falleció el 10 de mayo 
de 1569.

CELEBRACIÓN DE LA MISA
ANTÍFONA DE ENTRADA  Eclo 44, 15. 14
El pueblo cuenta la sabiduría de los santos, la asamblea pregona 
su alabanza; vive su fama por generaciones. Aleluya.
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que hiciste de san Juan de Ávila un maestro ejemplar 
para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo 
apostólico;haz que también en nuestros días crezca la Iglesia 
en santidad por el celo ejemplar de tus ministros.
LITURGIA DE LA PALABRA
Del común de pastores o de doctores de la Iglesia.
 L1 Hch 13, 46-49. Sal 22, 1b-3. 4. 5. 6.
 Ev Mt 5, 13-19.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia 
profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del 
Espíritu Santo con que encendiste el alma, llena de caridad 
pastoral, de san Juan de Ávila.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN  1 Cor 1, 23-24
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. Aleluya.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con la dulzura del manjar de vida, te suplicamos, 
Señor, que nos unamos más a tu Hijo formando parte más 
perfectamente de su Cuerpo místico. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
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OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

De los escritos de san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia.
Tratado del amor de Dios, 1. 2. 4: Madrid 2004

EL AMOR DE CRISTO MIRA SIEMPRE EN EL ETERNO PADRE.

NOTA PREVIA
El texto no es traducción del latín, sino que es el original español que aparece en la 
edición crítica de 2004 citada en el “incipt”. Se ha respetado el castellano antiguo.

La causa que más mueve el corazón al amor de Dios es 
considerar profudnamente el amor que nos tuvo Él y, con Él, su 
Hijo benditísimo, nuestro Señor. Mas mueve el corazón a amar 
que los beneficios; porque el que hace a otro beneficio, dale 
algo de lo que tiene; mas el que ama, da a sí mesmo con todo 
lo que tiene, sin que le quede nada por dar. Pues veamos agora, 
Señor, si Vos nos amáis; y si es así que nos amáis, qué tanto es 
el amor que nos tenéis.
Mucho aman los padres a los hijos; pero ¿por ventura amaisnos 
vos como padre? No hemos nosotros entrado en el seno de 
vuestro corazón, Dios mío, para ver esto; mas el Unigénito 
vuestro, que descendió de ese seno, trajo señas de ello, y nos 
mandó que os llamásemos Padre por la grandeza del amor que 
nos tenías; y, sobre todo esto, nos dijo que no llamásemos a otro 
padre sobre la tierra, porque tú solo eres nuestro Padre. Porque 
ansí como tú solo eres bueno por la eminencia de tu soberana 
bondad, así tú solo eres Padre; y de tal manera lo eres y tales 
obras haces, que, en comparación de tus entrañas paternales, 
no hay alguno que pueda así llamarse. Y si todavía eres incrédulo 
a este amor, mira todos los beneficios que Dios te tiene hechos, 
porque todos ellos son prendas y testimonios de amor. Echa la 
cuenta de todos ellos cuántos son, y hallarás que todo cuanto 
hay en el cielo y en la tierra, y todos cuantos huesos y sentidos 
hay en tu cuerpo, y todas cuantas horas y momentos vives en 
la vida, todos son beneficios del Señor. Mira también cuántas 
buenas inspiraciones has recebido y cantos biense en esta vida 
has tenido, de cuántos peligros en esta vida te ha librado, en 
cuántas enfermedades y desastres pudieras haber caído si Él 
no te hubiera librado, que todas éstas son señales y muestras 
de amor.
Y, finalmente, pon los ojos en todo este mundo, que para ti se 
hizo todo por sólo amor, y todo él y todas cuantas cosas hay 
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en él significan amor, y predican amor, y te mandan amor. Pero 
veamos agora qué tan grande fuese el amor que nos tuvo ese 
Hijo que nos diste. No hay lengua alguna que lo baste a decir. 
Algunos ignorantes y rudos no acaban de caer en la cuenta de 
este amor, porque su amor nace de la perfección de la cosa 
amada. El amor de Cristo no nace de la perfección que hay en 
nosotros, sino de lo que Él tiene, que es mirar en el Eterno Padre.
rEsponsorio   Cf. Ef 3, 18-19; Jn 3, 16 

r. Que podáis comprender el amor de Cristo, que trasciente 
todo conocimiento.*Así llegaréis a vuestra plenitud, según 
la plenitud total de Dios.

V. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. *Así llegaréis.

oración 
 Igual a la Oración Colecta de la Misa 
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13 de mayo
La bienaventurada Virgen María 
de Fátima

OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

De los sermones de san Efrén, diácono
Sermón 3 de diversis: Opera omnia, III syr. et lat., Roma 1743, 607

MARÍA SOLA ABRAZA AL QUE TODO EL UNIVERSO NO 
ABARCA

María fue hecha cielo en favor nuestro al llevar la divinidad que 
Cristo, sin dejar la gloria del Padre, encerró en los angostos 
límites de un seno para conducir a los hombres a una dignidad 
mayor. Eligió a ella sola entre toda la asamblea de las vírgenes 
para que fuese instrumento de nuestra salvación.
En ella encontraron su culmen los vaticinios de todos los justos 
y profetas. De ella nació aquella brillantísima estrella bajo cuya 
guía vio una gran luz el pueblo, que caminaba en tinieblas. María 
puede ser denominada de forma adecuada con diversos títulos. 
Ella es el templo del Hijo de Dios, que salió de ella de manera 
muy distinta a como había entrado, porque, aunque había 
entrado en su seno sin cuerpo, salió revestido de un cuerpo. Ella 
es el nuevo cielo místico, en el que el Rey de reyes habitó como 
en su morada. De él bajó a la tierra mostrando ostensiblemente 
una forma y semejanza terrena. Ella es la vid que da como 
fruto un suave olor. Su fruto, como difería absolutamente por la 
naturaleza del árbol, necesariamente cambiaba su semejanza 
por causa del árbol. Ella es la fuente que brota de la casa del 
Señor, de la que fluyeron para los sedientos aguas vivas que, si 
alguien las gusta aunque sea con la punta de los labios, jamás 
sentirá sed. Amadísimos, se equivoca quien piensa que el día 
de la renovación de María puede ser comparado con otro día de 
la creación. En el inicio fue creada la tierra; por medio de ella es 
renovada. En el inicio fue maldita en su actividad por el pecado 
de Adán, por medio de ella le es devuelta la paz y la seguridad.
En el inicio, la muerte se extendió a todos los hombres por 
el pecado de los primeros padres, pero ahora hemos sido 
trasladados de la muerte a la vida. En el inicio, la serpiente se 
adueñó de los oídos de Eva, y el veneno se extendió a todo 
el cuerpo; ahora María acoge en sus oídos al defensor de la 
perpetua felicidad. Lo que fue instrumento de muerte, ahora se 
alza como instrumento de vida.
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El que se sienta sobre los Querubines es sostenido ahora por 
los brazos de una mujer; Aquel al que todo el orbe no puede 
abarcar, María sola lo abraza; Aquel al que temen los Tronos y 
las Dominaciones, una joven lo protege; Aquel cuya morada es 
eterna, se sienta en las rodillas de una virgen; Aquel que tiene la 
tierra por escabel de sus pies, la pisa con pies de niño.
ResponsoRio 

r. Saltó el corazón de la Virgen: ante el anuncio del ángel 
concibió el misterio divino; entonces acogió en su virginal 
seno al más bello entre los hijos de los hombres * y la 
bendita por siempre nos dio a Dios hecho hombre.

V. La morada de su seno puro se convirtió inmediatamente 
en templo de Dios: por el poder de la palabra, la Virgen 
intacta concibió al Hijo.

r. Y la bendita por siempre nos dio a Dios hecho hombre.

oración
Oh Dios, que a la Madre de tu Hijo la hiciste también Madre 
nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y la 
plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada 
día con mayor eficacia el reino de Cristo. 
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22 de mayo Santa Rita de Casia, rel
Resplandeció en Umbría, Italia, en el siglo XV. Casada con 
un hombre violento, soportó pacientemente sus crueldades 
logrando reconciliarlo con Dios. Después, privada de marido e 
hijos, ingresó como religiosa en un monasterio de la Orden de 
San Agustín. Dando a todos un sublime ejemplo de paciencia y 
compunción, murió antes del año 1457.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los tratados de san Agustín, obispo, sobre el Evangelio de san Juan.  
Tratado 81,4: CCL 36, 531-532

LAS PALABRAS DE JESUCRISTO PERMANECEN EN 
NOSOTROS.

Jesucristo dice: Si permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y sucederá». 
Si permanecen en Cristo, ¿qué pueden querer sino lo que 
conviene a Cristo? Si permanecen en el Salvador, ¿qué pueden 
querer sino lo que no es ajeno a la salvación? Unas cosas las 
queremos porque estamos en Cristo, y otras cosas las queremos 
porque todavía estamos en este mundo. Por permanecer en 
este mundo, algunas veces se nos desliza la petición de algo 
cuya inconveniencia desconocemos. Pero no sucede esto en 
nosotros si permanecemos en Cristo que, cuando le pedimos, 
no hace sino lo que nos conviene.
Así, pues, permaneciendo en Él cuando sus palabras permanecen 
en nosotros, pediremos lo que queramos y nos sucederá. Porque 
si lo pedimos y no sucede, no hemos pedido lo que permanece 
en Él ni lo que encierran sus palabras que permanecen en 
nosotros, sino que encierran la pasión y la debilidad de la carne 
que no está en Él y en la que no permanecen sus palabras. Con 
sus palabras concuerda la oración que Él mismo nos enseñó 
y en la que decimos: «Padre nuestro que estás en los cielos». 
En nuestras peticiones no nos apartemos de las palabras y el 
sentido de esta oración, y lo que pidamos sucederá.
Sólo entonces, cuando hagamos lo que mandó y amemos lo 
que prometió, se debe decir que sus palabras permanecen 
en nosotros; cuando sus palabras permanecen en la memoria 
pero no se encuentran en la manera de vivir, el sarmiento no 
cuenta para la vid, porque no recibe la vida de la raíz. A esta 
diferencia se puede aplicar lo que se dice en la Escritura: «En la 
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memoria guardan sus mandamientos para cumplirlos». Muchos 
los guardan en la memoria para despreciarlos o incluso para 
ridiculizarlos y atacarlos. Las palabras de Cristo no permanecen 
en quienes de algún modo tienen contacto con ellas, pero 
no están adheridos a ellas; por lo tanto, no les resultarán 
beneficiosas, sino que serán usadas como testimonio en su 
contra. Y porque están en ellos de modo tal que no permanecen 
en ellos, las tienen para ser condenados por ellas. 
rEsponsorio  Cfr. Eclo 4,1 7ac.

r. Guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. * Y 
acércate para escucharlo.

V. La obediencia es mejor que las víctimas de los necios. * Y 
acércate para escucharlo.

oración
Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría y la fortaleza 
de la cruz, con las que te dignaste enriquecer a santa Rita, para 
que, compartiendo las tribulaciones de la Pasión de Cristo, 
podamos participar más íntimamente en su Misterio Pascual.
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20 de julio San Apolinar, ob y mr
Según la tradición parece que, a finales del siglo II, vivió como 
obispo de la Iglesia de Classe en Rávena, Italia, dando a conocer 
entre los paganos las inescrutables riquezas de Cristo. Fue 
honrado con el honor del martirio. Marchó hacia el Señor un día 
23 de julio.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los sermones de san Pedro Crisólogo, obispo: Sermón 128, 1-3.

EL MÁRTIR REINA Y VIVE.
El bienaventurado Apolinar enriqueció a la iglesia con el honor 
local y eximio del martirio. Hizo honor al nombre de Apolinar, 
porque perdió aquí su vida según el mandato de su Dios, para 
conquistarla en la vida eterna. Bienaventurado el que acabó su 
carrera y mantuvo la fe de tal manera que volvió a ser el primero 
de su iglesia para los que confiaban en él. Nadie crea, porque se 
le otorgue el título de confesor, que es inferior al mártir el que, por 
voluntad de Dios, piensa en el combate que se vuelve a entablar 
cada mañana de múltiples formas. Escucha lo que dice Pablo: 
Muero cada día. Es poca cosa que muera una sola vez en el que 
a menudo puede ofrecer a su rey una gloriosa victoria sobre sus 
enemigos. Al mártir no lo hace tanto la muerte como la fe y la 
piedad: y como es propio del valor sucumbir en la batalla por 
amor al rey, así también es propio del valor perfecto combatir 
durante mucho tiempo. Fue mártir no porque le produjera la 
muerte, sino que reconoció al mártir porque no le arrancó la fe; 
el astuto enemigo lanzó todos los dardos que pudo y recurrió 
a todas sus clases de armas, pero no pudo mover la posición 
de aquel fortísimo jefe ni violar su constancia. Hermanos, si es 
necesario, es gran cosa despreciar la vida presente por el Señor, 
pero es hasta glorioso despreciar el mundo con la forma de vivir 
y pisotear a su príncipe.
Cristo corría al encuentro del mártir; el mártir corría al encuentro 
de su Rey. Lo hemos dicho bien: «corría», tal como dice el 
profeta: Levántate para venir a mi encuentro y mira. Pero para 
conservar a quien la defendía luchando a favor de ella, la santa 
Iglesia corre apresuradamente al encuentro de Cristo para que 
reservase al vencedor la corona de la justicia y le procurase 
a ella la presencia de su combatiente en tiempo de guerra. El 
confesor derramaba sangre a menudo y daba testimonio de su 
Creador con sus heridas y con la fe de su mente. Levantando 
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los ojos al cielo despreciaba la carne y la tierra. Pero la todavía 
tierna infancia de la Iglesia venció, resistió y consiguió con su 
deseo que el mártir fuese retardado. Hermanos, hablo de la 
infancia que siempre lo consigue todo, que combate más con 
las lágrimas que con las fuerzas. El rostro y el sudor de los 
fuertes no tienen el poder de las lágrimas de los niños, porque 
unos quebrantan los cuerpos, pero los otros quebrantan los 
corazones; en un caso apenas se mueven los juicios de la mente 
pero, en el otro, toda la piedad se abaja condescendiente.
Hermanos, ¿qué más se puede decir? La santa madre Iglesia 
procuró no ser separada de su obispo. Este vive como el buen 
pastor que está en medio de su grey, y el que nos precedió 
corporalmente nunca se separó en cuanto al espíritu. Digo que 
nos precedió con su apariencia externa; por lo demás, la morada 
de su cuerpo descansa entre nosotros. El diablo desapareció; el 
perseguidor sucumbió; pero reina y vive el que deseó morir por 
su Rey.
rEsponsorio  Cfr. 2 Tim 4, 7-8; Flp 1, 21.

r. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, 
he mantenido la fe. * Pero ahora se me ha dado la corona 
de la justicia que en aquel día me restituirá el Señor, juez 
justo.

V. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. * Pero 
ahora se me ha dado la corona...

oración
Conduce, Señor, a tus fieles por el camino de la eterna salvación, 
que tu obispo san Apolinar enseñó con su doctrina y martirio, y 
haz que, perseverando en tus mandamientos, merezcamos ser 
coronados con él. 

AP
ÉN

D
IC

E

San Apolinar, ob y mr



204 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

22 de julio Santos María Magdalena 
PREFACIO

APÓSTOL DE LOS APÓSTOLES
En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación, 
aclamarte siempre, Padre todopoderoso,  
de quien la misericordia no es menos que el poder, 
por Cristo, Señor nuestro.
El cual se apareció visiblemente en el huerto 
a María Magdalena,  
pues ella lo había amado en vida, 
lo había visto morir en la cruz, 
lo buscaba yacente en el sepulcro, 
y fue la primera en adorarlo 
resucitado de entre los muertos; 
y él la honró ante los apóstoles  
con el oficio del apostolado 
para que la buena noticia de la vida nueva 
llegase hasta los confines del mundo.
Por eso, Señor, 
nosotros, llenos de alegría, 
te aclamamos con los ángeles 
y con todos los santos, diciendo: 
Santo, Santo, Santo…
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24 de julio San Sarbelio Makhlüf Rong, pbro 
Nació en el Líbano, en el año 1828. Ingresó en el monasterio de 
los Maronitas del Líbano, donde recibió el nombre de Sarbelio 
y llegó a ser sacerdote. Deseoso de una soledad radical y de 
una perfección más elevada, dejó el cenobio de Annaias para 
marchar al desierto, donde sirvió a Dios con gran austeridad de 
vida, continuos ayunos y plegarias. Piadosamente durmió en el 
Señor el 24 de diciembre de 1898.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De las cartas de san Ammonas, eremita  
Epístola 12.

LOS QUE ESTÁN CERCA DE DIOS HAN SIDO CONSTITUIDOS 
MÉDICOS DE ALMAS

Amadísimos en el Señor, sepan que, tras la desobediencia del 
mandato divino, el alma no puede conocer a Dios a no ser que se 
aparte de los hombres y de todos los afanes. Entonces verá con 
cuánta energía le hace frente su adversario. Pero una vez visto 
el adversario que lucha con él y vencido el que a veces choca 
contra él, Dios habita en el alma, y de la tristeza pasa al gozo y al 
júbilo. Pero si es vencida en la batalla, le sobreviene la tristeza, la 
tibieza unida a otras muchas cosas y las molestias de todo tipo. 
Por ello, los Padres vivían en el desierto de manera solitaria, 
como Elías el Tesbita y Juan. No piensen que éstos fueron justos 
entre los hombres por el hecho de que entre ellos pusieron en 
práctica la justicia, sino porque estuvieron en gran silencio y, por 
ello, recibieron las virtudes de Dios hasta el punto de habitar en 
ellos. Sólo entonces Dios los envió entre los hombres después 
de haber conseguido todas las virtudes para ser dispensadores 
de Dios y curar las enfermedades de aquellos. 
Eran, en efecto, médicos de almas, que podían curar la 
enfermedad de éstas. Por eso, arrancados del silencio 
fueron enviados a los hombres, pero sólo fueron enviados 
cuando habían sido sanadas todas sus enfermedades. No es 
posible que un alma sea enviada para edificar a los hombres 
mientras tenga algunas imperfecciones. Quienes salen antes 
de haber conseguido la perfección, van por decisión propia, 
no por voluntad de Dios. A propósito de éstos dice Dios 
vituperándolos: «Yo no los envié, pero ellos corrían». Como no 
pueden guardar su propia alma, mucho menos pueden edificar 
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las almas de los demás. Quienes son enviados por Dios, no se 
alejan voluntariamente del silencio. Saben que adquirieron la 
virtud divina en el silencio. Pero como no son desobedientes 
al Creador, salen para edificar espiritualmente, imitando al 
mismo Dios, tal como el Padre envió desde el cielo a su Hijo 
verdadero para sanar todas las enfermedades y debilidades de 
los hombres. 
Está escrito: Él soportó nuestros dolores y llevó nuestras 
enfermedades. Por eso todos los Santos que han ido hasta los 
hombres para sanarlos imitan al Creador en todas las cosas 
para hacerse dignos, al menos, de la adopción de hijos de Dios 
y vivir también por los siglos de los siglos con el Padre y el Hijo. 
Amadísimos, os he mostrado la virtud del silencio, cómo lo 
sana todo y cómo es agradable a Dios. Por ello les he escrito 
para que se muestren fuertes en el asunto al que se dedican 
y sepan que todos los Santos progresaron por el poder del 
silencio, habitó en ellos la virtud divina, les enseñó los misterios 
celestes y con su gracia destruyeron la vetustez de este mundo. 
El que les ha escrito esto llegó a esta altura por el poder del 
silencio. Pero, en estos tiempos, hay muchos anacoretas que no 
son capaces de perseverar en el silencio porque son incapaces 
de vencer su propia voluntad. Por ello viven asiduamente entre 
los hombres, incapaces de despreciarse a sí mismos, de rehuir 
las costumbres del mundo y de esforzarse en el combate. De 
ahí que, abandonado el silencio, se queden con sus allegados 
para consolarse el resto de su vida. No son considerados dignos 
de la suavidad divina ni de que en ellos habite la virtud divina. 
Cuando aparece ante ellos la virtud, los encuentra buscando 
consuelo en el tabernáculo de este mundo y en las pasiones del 
alma y del cuerpo y, por tanto, no puede descender sobre ellos; 
más aún, el amor al dinero, la vanagloria de los hombres, todas 
las enfermedades del alma y los afanes impiden que la virtud 
divina descienda sobre ellos. 
Pero ustedes se muestran fuertes en el asunto al que se 
dedican. Quienes se alejan del silencio, no pueden superar sus 
propias pasiones ni pueden luchar contra su adversario, porque 
son esclavos de sus pasiones; pero ustedes vencen también las 
pasiones y ojalá la virtud divina esté con ustedes. 
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rEsponsorio Cfr. Flp 3, 8.10; Rom 6, 8.
r. Todo lo he considerado basura con tal de ganar a Cristo. 

* Para conocerlo a Él, el poder de su Resurrección y la 
comunión en sus padecimientos.

V. Si hemos muerto con Cristo, creemos que igualmente 
viviremos con Cristo. * Para conocerlo a Él...

oración
Oh Dios, que llamaste a san Sarbelio, presbítero, al singular 
combate del desierto, y le enriqueciste de todo género de 
piedad, te rogamos que, habiendo imitado la Pasión del Señor, 
merezcamos participar de su reino. 
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29 de julio Santos Marta, María y Lázaro 
Marta, María y Lázaro eran hermanos; mientras hospedaban al 
Señor en Betania, Marta le servía con solicitud, María le escuchaba 
piadosamente y con sus ruegos impetraron la resurrección de su 
hermano.

CELEBRACIÓN DE LA MISA
antÍFona DE EntraDa Cfr. Lc 10, 38-39
Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió 
en su casa.
colEcta
Oh, Dios, tu Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida, y se 
dignó hospedarse en casa de Marta, haz que, sirviéndole a Él 
fielmente en nuestros hermanos, la meditación de su palabra, 
con María, alimente nuestras vidas. Él que vive y reina...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al proclamarte admirable en tus Santos, suplicamos 
humildemente a tu majestad que, así como te agradó el obsequio 
de su amor, aceptes de igual modo nuestro servicio.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cfr. Jn 11, 27
Dijo Marta a Jesús : « Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el 
que tenía que venir al mundo ».
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu 
Unigénito nos aparta de todas las cosas perecederas, para a 
ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos servir 
en en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de su 
contemplación en el cielo.

OFICIO DE LECTURAS
HIMNO 

(Para el Oficio y las Vísperas)
Te celebramos, oh Marta, con tus hermanos,  
afortunada al merecer hospedar a Cristo en tu casa. 
Movida dulcemente a impulsos del amor,  
te desvivías toda solícita en atender a Huésped tan ilustre.
Mientras disponías complacida la mesa para el Señor,  
María y Lázaro tomaban para sus almas  
el sustento de la vida y de la gracia.
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Tu hermana ungía con nardo puro  
al que estaba a punto de morir  
y tú le ofrecías presurosa  
tus últimos cuidados.
Oh huéspedes dichosos de Jesús,  
que prenda el amor en nuestros corazones,  
y serán, como Betania,  
cálidos hogares para la amistad y la confianza.
Gloria a la santa Trinidad  
y que ella nos hospede al fin  
en la casa del cielo donde entonar  
con vosotros sus alabanzas. Amén.

SEGUNDA LECTURA
De los sermones de san Bernardo, abad. 

Sermón 3 en la Asuncion de la bienaventurada Virgen María,  
4. 5: PL 183, 423. 424)

EL ORDEN DEL AMÓR DISTRIBUYÓ EN NUESTRA CASA 
TRES MINISTERIOS

Observemos atentamente, hermanos, cómo ha regulado el amor 
en esta nuestra casa las tres ocupaciones: la administraciónd e 
Marta, la contemplación de María y la penitencia de Lázaro. Las 
tres deben hallarse en toda alma perfecta; sin embargo, cada 
uno siente preferencia por alguna de ellas: éste se entrega a 
la contemplación, aquél al servicio de los hermanos y el otro 
a llorar su vida pasada como los leprosos que viven en los 
sepulcros. María está absorta en la meditación piadosa de su 
Dios; Marta es todo misericordia y compasión hacia el prójimo 
y Lázaro se mantiene en la humildad y desprecio de sí mismo.
Que cada uno busque el lugar que le pertenece. Si se encontrasen 
en esta ciudad estos tres varones: Noé, Daniel y Job, por ser justos 
salvarán ellos la vida –oráculo del Señor-. Pero no salvarán a sus 
hijos ni a sus hijas. No pretendo adular a nadie, ni que nadie se 
engañe a sí mismo. Los que no tienen nigún cargo, ni se les ha 
confiado alguna ocupación especial, permanezcan sentados a 
los pies de jesús con maría, o con Lázaro en el sepulcro. Que 
marta se afane y se preocupe de mil cuidados. Tú, en cambio, 
que estás libre de todo eso, opta por una de estas dos cosas: 
vivir tranquilo y hacer del Señor tu delicia. Y si todavía no eres 
capaz de eso, no te vuelques al exterior, sino vive dentro de ti 
mismo, como el Profeta.
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Marta, por su parte, también debe intentar ser de fiar, como se 
pide a los encargados. Y será fiel si su intención es pura, es 
decir, si no busca su propio provecho, sino el de Jesucristo, y 
su actividad está bien ordenada, esto es, si no hace su propia 
voluntad, sino la del Señor.
Algunos no son generosos y ya han cobrado su paga. Otros se 
dejan llevar de sus impulsos, y contaminan todo lo que ofrecen 
con las huellas de su propia voluntad. Acudamos al canto nupcial 
y veamos cómo llama el esposo a su esposa, y no omite ni añade 
nada a estas tres cosas: Levántate, corre, amada mía, hermosa 
mía, paloma mía, ven a mí. ¿Qué mejor amiga que la que está 
atenta a los intereses del Señor y le entrega generosamente 
su vida? Siempre que interrumpe sus ocupaciones espirituales 
por uno de sus pequeñuelos, le está dando su vida. ¿No es 
hermosa la que refleja a cara descubierta la gloria del Señor, y 
se va transformando a su imagen con resplandor creciente por 
el Espíritu del Señor? ¿Y no es paloma la que gime y llora en los 
huesos de la peña o en las grietas del barranco, encerrada con 
una losa?
rEsponsorio  Cfr. Jn 12, 3

r. Después que Jesús resucitó a Lázaro, le ofrecieron una 
cena en Betania, * Y Marta servía.

V. María tomó una libra de perfume costoso y le ungió a Je-
sús los pies. * Y Marta servía.

oración
 Igual a la Oración Colecta de la Misa

LAUDES
HIMNO

¡Qué allegada estuviste, oh Marta,  
al Corazón de Cristo!  
que tus méritos nos hagan provechoso  
este himno que entonamos en tu alabanza.
El Señor se hospedó a menudo  
en la quietud apacible de tu casa;  
allí se complacía en tus palabras 
y en la premura de tus desvelos.
Eres la primera en lamentar la muerte de Lázaro  
y te deshaces en lágrimas con María,  
cuando ves repentinamente  
que el grito del Maestro lo ha devuelto a la vida.
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Tú, que después que Jesús te probara,  
confesaste con fe pronta tu esperanza en la resurrección,  
haz ardientes nuestros pasos  
en el camino que lleva el Reino de los cielos.
El honor, la fuerza y el poder al Padre,  
al Hijo y al santo Pneuma;  
que nos concedan contemplar  
eternamente contigo su gloria. Amén.
antÍFona "Benedictus" -lauDEs-
Jesús, levantando los ojos a lo alto, gritó con voz potente: 
¡Lázaro, sal fuera!
antÍFona "Magnificat" -vÍspEras-
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a su hermano Lázaro.

AP
ÉN

D
IC

E

Santos Marta, María y Lázaro 



212 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

2 de agosto San Pedro Julián Eymard 
Nació en Francia en 1811. Ordenado sacerdote y, después 
de ejercer el ministerio pastoral algunos años, ingresó en la 
Sociedad de María. Muy devoto de la Eucaristía, fundó dos 
Congregaciones – de varones y mujeres – dedicadas al culto 
eucarístico. Dirigió muchas y muy adecuadas iniciativas para 
promover el amor hacia la santa Eucaristía entre las gentes de 
toda condición. Murió el 1 de agosto de 1868. 

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los escritos de san Pedro Julián Eymard, presbítero.

EUCARISTÍA: SACRAMENTO DE VIDA.
La Eucaristía es la vida de todos los pueblos. La Eucaristía les 
proporciona un principio de vida. Todos pueden reunirse sin 
ninguna barrera de raza o de lengua para celebrar las sagradas 
fiestas de la Iglesia. La Eucaristía les da la ley de la vida, en la 
que prevalece la caridad, de la cual este sacramento es la fuente; 
por esta razón forma entre ellos un lazo común, una especie de 
parentesco cristiano. Todos comen del mismo pan, todos son 
convidados de Jesucristo, que crea entre ellos sobrenaturalmente 
una simpatía de costumbres fraternales. Leed los Hechos de los 
Apóstoles, que afirman que la muchedumbre de los primeros 
cristianos, judíos conversos y paganos bautizados, originarios 
de diversas regiones, tenían un sólo corazón y una sola alma 
(Hechos 4,32). ¿Por qué? Porque eran constantes en escuchar 
la enseñanza de los Apóstoles y perseveraban en la fracción del 
pan.
Sí, la Eucaristía es la vida de las almas y de las sociedades 
humanas. Como el sol es la vida de los cuerpos y de la tierra. Sin 
el sol la tierra sería estéril; es él quien la fecunda, la embellece 
y hace rica; es él quien da a los cuerpos la agilidad, la fuerza y 
la belleza. Ante tales efectos prodigiosos, no es extraño que los 
paganos le hayan adorado como el dios del mundo. En efecto, 
el astro del día obedece a un Sol supremo, al Verbo divino, a 
Jesucristo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y 
que, por la Eucaristía, Sacramento de vida, actúa personalmente, 
en lo más íntimo de las almas, para formar así familias y pueblos 
cristianos. ¡Oh dichosa y mil veces dichosa, el alma que ha 
encontrado este tesoro escondido, que va a beber a esta fuente 
de agua viva, que come a menudo este Pan de vida eterna!
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La comunidad cristiana es, sobre todo, una familia. El vínculo 
entre sus miembros es Jesús-Eucaristía. Él es el padre que ha 
preparado la mesa familiar. La fraternidad cristiana ha sido 
promulgada en la Cena por la paternidad de Jesucristo. Él llama 
a sus Apóstoles "hijitos míos" es decir, mis niños, y les manda 
que se amen los unos a los otros como Él los amó. En la mesa 
santa todos son hijos, que reciben el mismo alimento y san 
Pablo saca la consecuencia de que forman una sola familia, un 
mismo cuerpo, pues todos participan de un mismo pan, que es 
Jesucristo. Finalmente, la Eucaristía da a la comunidad cristiana 
la fuerza para practicar la ley de honrar y amar al prójimo. 
Jesucristo quiere que se honre y ame a los hermanos. Por esto 
se personifica en ellos: Cada vez que lo hicieron con uno de 
éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron (Mt 25, 40); y 
se da a cada uno en Comunión.
rEsponsorio:  Cfr. 1 Cor 10, 17; Jn 6, 58

r. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
todos comemos del mismo pan.  
* Éste es el pan que ha bajado del cielo.

V. El Señor nos alimentó con flor de harina. * Éste es el pan 
que ha bajado del cielo.

oración
Oh Dios, que concediste a San Pedro Julián un amor admirable 
hacia el sagrado misterio del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
concédenos benigno, que merezcamos participar de este divino 
convite, comprendiendo, como él, su riqueza. 
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San Pedro Julián Eymard 
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9 de agosto

Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, mr y rel  
(Edith Stein)

Hija de padres judíos; nació en Polonia el día 12 de octubre de 1891. 
Realizó estudios de filosofía y, tras dedicarse durante un largo 
periodo de tiempo a la búsqueda de la verdad, recibió el don de 
la fe y se convirtió al catolicismo. Recibió el Bautismo el día 1 de 
enero de 1922. Desde ese momento, sirvió a Dios ejerciendo su 
oficio de profesora y publicando obras filosóficas. En el año 1933 
ingresó en la Orden Carmelitana en Colonia y quiso para ella el 
nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, entregando su vida por 
el pueblo judío y alemán. Impelida a ausentarse de su patria a 
causa de la persecución de los judíos, fue acogida en el convento 
de las Carmelitas de Echt (Holanda) el año 1938. Durante la 
terrible dominación alemana, fue detenida el 2 de agosto de 1942 
y deportada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau 
(Polonia), destinado a la extinción del pueblo judío. Murió en ese 
mismo campo de concentración el día 9 de agosto cruelmente 
asesinada por gas letal.

OFICIO DE LECTURAS  
SEGUNDA LECTURA

Del libro “La Ciencia de la Cruz” de santa Teresa Benedicta de la Cruz  
(Edith Stein).

LA PUERTA DE LA VIDA SE ABRE A LOS QUE CREEN EN 
EL CRUCIFICADO.

Cristo se sometió al yugo de la ley, guardando plenamente 
la ley y muriendo por la ley y por medio de la ley. Liberó, por 
ello, a los que desean recibir la vida. Pero no la pueden recibir, 
salvo que ellos mismos ofrezcan la suya propia. Porque los que 
han sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte han sido 
bautizados. Son sumergidos en su vida para devenir miembros 
de su cuerpo y padecer y morir con él, como miembros suyos. 
Esta vida vendrá abundantemente en el día glorioso, pero ya 
ahora, mientras vivimos en la carne, participamos de ella, si 
creemos que Cristo ha muerto por nosotros para darnos la 
vida. Con esta fe nos unimos con él como los miembros se 
unen con su cabeza; esta fe nos abre a la fuente de su vida. 
Por eso, la fe en el Crucificado, es decir, esa fe viva que lleva 
aparejada un amor entregado, viene a ser para nosotros puerta 
de la vida y comienzo de la gloria; de ahí que la Cruz constituya 
nuestra gloria: Fuera de mí gloriarme en otra cosa que no sea 
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la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está 
crucificado para mí y yo para el mundo. Quien elige a Cristo ha 
muerto para el mundo y el mundo para él. Lleva en su cuerpo los 
estigmas de Cristo, se ve rodeado de flaquezas y despreciado 
por los hombres, pero, por este mismo motivo, se halla robusto 
y vigoroso, ya que la fuerza de Dios resplandece en la debilidad. 
Con este conocimiento, el discípulo de Jesús no solo acoge 
la cruz sobre sus espaldas, sino que él mismo se crucifica en 
ella. Los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus 
vicios y concupiscencias. Lucharon un duro combate contra su 
naturaleza a fin de que la vida del pecado muriese en ellos y 
poder así dar amplia cabida a la vida en el Espíritu. Para esta 
pelea se precisa una singular fortaleza. Pero la Cruz no es el 
fin; la Cruz es la exaltación y mostrará el cielo. La Cruz no sólo 
es signo, sino también invicta armadura de Cristo: báculo de 
pastor con el que el divino David se enfrenta contra el malvado 
Goliat; báculo con el que Cristo golpea enérgicamente la puerta 
del cielo y la abre. Cuando se cumplan todas estas cosas, la luz 
divina se difundirá y colmará a cuantos siguen al Crucificado
rEsponsorio   Cfr. Gál 2, 19b-20.

r. Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es 
Cristo quien vive en mí. * Que me amó hasta entregarse 
por mí.

V. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de 
Dios. * Que me amó hasta entregarse por mí.

oración 
Dios de nuestros padres, que guiaste a tu mártir santa Teresa 
Benedicta al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarle 
hasta la muerte, concédenos por su intercesión que todos los 
hombres reconozcan en Cristo a su Salvador y, por medio de él, 
puedan contemplarte para siempre. Él que vive... 
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Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mr y rel (Edith Stein)
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12 de agosto Santa Juana Francisca de Chantal 
Nació en el año 1572 en Francia; casada con el Barón de Chantal, 
tuvo seis hijos a los que educó cristianamente. Muerto su marido, 
llevó, bajo la dirección de san Francisco de Sales, una admirable 
vida de perfección, ejerciendo, sobre todo, la caridad con 
los pobres y enfermos. Fundó el instituto de la Visitación, y lo 
gobernó sabiamente. Murió el año 641.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De las Memorias escritas por una religiosa, secretaria de santa Juana 
Francisca.

ES FUERTE EL AMOR COMO LA MUERTE.
Cierto día, la bienaventurada Juana dijo estas encendidas 
palabras, que fueron en seguida recogidas fielmente: «Hijas 
queridísimas, muchos de nuestros santos Padres y columnas 
de la Iglesia no sufrieron el martirio; ¿por qué creen que 
ocurrió esto?». Después de haber respondido una por una, la 
bienaventurada madre dijo: «Pues yo creo que esto es debido a 
que hay otro martirio, el del amor, con el cual Dios, manteniendo 
la vida de sus siervos y siervas, para que sigan trabajando por 
su gloria, los hace, al mismo tiempo, mártires y confesores. 
Creo que a las Hijas de la Visitación se les asigna este martirio, 
y algunas de ellas, si Dios así lo dispone, lo conseguirán si lo 
desean ardientemente.»
Una hermana preguntó cómo se realizaba dicho martirio. Juana 
contestó: «Sean totalmente fieles a Dios, y lo experimentarán. 
El amor divino hunde su espada en los reductos más secretos 
e íntimos de nuestras almas, y llega hasta separarnos de 
nosotros mismos. Conocí a un alma a quien el amor separó de 
todo lo que le agradaba, como si un tajo, dado por la espada del 
tirano, hubiera separado su espíritu de su cuerpo.» Nos dimos 
cuenta de que estaba hablando de sí misma. Al preguntarle 
otra hermana sobre la duración de este martirio, dijo: «Desde 
el momento en que nos entregamos a Dios sin reservas hasta 
el fin de la vida. Pero esto lo hace Dios sólo con los corazones 
magnánimos que, renunciando completamente a sí mismos, 
son completamente fieles al amor; a los débiles e inconstantes 
en el amor, no les lleva el Señor por el camino del martirio, y les 
deja continuar su vida mediocre, para que no se aparten de él, 
pues nunca violenta a la voluntad libre.»
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Por último, se le preguntó, con insistencia, si este martirio de 
amor podría igualar al del cuerpo. Respondió la madre Juana: 
«No nos preocupemos por la igualdad. De todos modos creo que 
no tiene menor mérito, pues es fuerte el amor como la muerte, 
y los mártires de amor sufren dolores mil veces más agudos en 
vida, para cumplir la voluntad de Dios, que si hubieran de dar 
mil vidas para testimoniar su fe, su caridad y su fidelidad.»
rEsponsorio  Cfr. Flp 4, 8-9.

r. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, 
laudable, ponedlo por obra: * Y el Dios de la paz estará 
con nosotros.

V. Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. * Y el 
Dios de la paz estará...

oración
Señor, Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a 
santa Juana Francisca de Chantal en los distintos estados de su 
vida, concédenos, por su intercesión, caminar fielmente según 
nuestra vocación, para dar siempre testimonio de la luz. 
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Santa Juana Francisca de Chantal 
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9 de septiembre San Pedro Claver, pbro 
Nació en España el año 1580. Estudió humanidades y filosofía 
en la Universidad de Barcelona y en el año 1602 ingresó en la 
Compañía de Jesús. Sintió la vocación misional por obra, en 
particular, de San Alonso Rodríguez, portero del Colegio de la 
Compañía de Mallorca. Ordenado sacerdote en 1616 en la misión 
de Colombia, ejercitó allí mismo hasta su muerte el apostolado 
entre los esclavos negros, hecho por voto «siempre esclavo de 
los esclavos negros.» Quebrantada su salud, murió en Cartagena 
de Colombia, el día 8 de septiembre de 1654. Fue canonizado por 
León XIII en 1888, y posteriormente, en 1896, el mismo Papa le 
declaró patrono especial de las misiones entre negros.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De las cartas de San Pedro Claver, presbítero.

ENVIADO PARA DAR LA BUENA NOTICIA A LOS QUE 
SUFREN, PARA VENDAR LOS CORAZONES DESGARRADOS, 

PARA PROCLAMAR LA AMNISTÍA A LOS CAUTIVOS
Ayer, 30 de mayo de este año de 1627, día de la Santísima 
Trinidad, saltó en tierra un grandísimo navío de negros de los 
Ríos. Fuimos allí cargados con dos espuertas de naranjas, 
limones, bizcochuelos y otras cosas. Entramos en sus casas, 
que parecía otra Guinea. Fuimos rompiendo por medio de la 
mucha gente hasta llegar a los enfermos, de que había una gran 
manada echados en el suelo muy húmedo y anegadizo, por lo 
cual estaba terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos, 
y ésta era su cama, con estar en carnes sin un hilo de ropa.
Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas, y 
entablamos aquel lugar, y trajimos en brazos los muy enfermos, 
rompiendo por los demás. Juntamos los enfermos en dos 
ruedas; la una tomó mi compañero con el intérprete, apartados 
de la otra que yo tomé. Entre ellos había dos muriéndose, ya 
fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio 
de la rueda junto a los que estaban muriendo, y sacando varios 
olores de que llevábamos dos bolsas llenas, que se gastaron en 
esta ocasión y les dimos un sahumerio, poniéndole encima de 
ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay 
que perder el tiempo en pedirles a los amos, cobraron calor y 
nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos abiertos 
y mirándonos.
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De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua sino 
con manos y obras, que, como vienen tan persuadidos de 
que los traen para comerlos, hablarles de otra manera fue con 
provecho. Después nos arrodillamos junto a ellos y les lavamos 
los rostros y vientres con vino y alegrándolos y acariciando 
mi compañero a los suyos y yo a los míos, les comenzamos 
a poner delante cuantos motivos naturales hay para alegrar 
un enfermo. Hecho esto, entramos en el catecismo del santo 
bautismo y sus grandiosos efectos en el cuerpo y en el alma, 
y hechos capaces de ello y respondiéndonos a las preguntas 
hechas sobre lo enseñado, pasamos al catecismo grande: 
Uno, remunerador, castigador, etc. Luego les pedimos afectos 
de dolor, aborrecimiento de sus pecados, etc. Estando ya 
capaces, les declaramos los misterios de la Santísima Trinidad, 
Encarnación y Pasión, y poniéndoles delante una imagen de 
Cristo Señor Nuestro en la Cruz, que se levanta de una pila 
bautismal y de sus sacratísimas llagas caen en ella arroyos de 
sangre, les rezamos, en su lengua, el acto de contrición.
rEsponsorio Cfr. Mt 25, 35. 40; Jn 15, 12.

r. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber, fui forastero y me hospedaste. * Les aseguro que 
cada vez que lo hiciste con uno de estos humildes herma-
nos, conmigo lo hiciste.

V. Éste es mi mandamiento: que se amen unos a otros como 
yo les he amado. * Les aseguro que cada vez...

oración
Oh Dios, que fortaleciste a San Pedro Claver con admirable 
caridad y paciencia para ser esclavo de los esclavos; concédenos 
por su intercesión buscar lo que es de Jesucristo amando a 
nuestros hermanos con obras y de verdad. 
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San Pedro Claver, pbro 
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12 de septiembre El Santísimo nombre de María 
OFICIO DE LECTURAS 

SEGUNDA LECTURA
De las homilías de san Bernardo, abad,  

sobre las excelencias de la Virgen Madre.

PIENSA EN MARÍA E INVÓCALA EN TODOS LOS 
MOMENTOS.

El evangelista dice: «Y el nombre de la Virgen era María». 
Digamos algo a propósito de este nombre que, según dicen, 
significa «estrella del mar» y que resulta tan adecuado a la 
Virgen Madre. De manera muy adecuada es comparada con 
una estrella, porque, así como la estrella emite su rayo sin 
corromperse, la Virgen también dio a luz al Hijo sin que ella 
sufriera merma alguna. Ni el rayo disminuyó la luz de la estrella, 
ni el Hijo la integridad de la Virgen. Ella es la noble estrella 
nacida de Jacob, cuyo rayo ilumina todo el universo, cuyo 
esplendor brilla en los cielos, penetra en los infiernos, ilumina 
la tierra, caldea las mentes más que los cuerpos, fomenta la 
virtud y quema los vicios. Ella es la preciara y eximia estrella que 
necesariamente se levanta sobre este mar grande y espacioso: 
brilla por sus méritos, ilumina con sus ejemplos.
Tú, que piensas estar en el flujo de este mundo entre tormentas y 
tempestades en lugar de caminar sobre tierra firme, no apartes 
los ojos del brillo de esta estrella si no quieres naufragar en las 
tormentas. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te 
precipitas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, 
llama a María. Si eres zarandeado por las olas de la soberbia 
o de la ambición o del robo o de la envidia, mira a la estrella, 
llama a María. Si la ira o la avaricia o los halagos de la carne 
acuden a la navecilla de tu mente, mira a María. Si turbado por 
la enormidad de tus pecados, confundido por la suciedad de 
tu conciencia, aterrado por el horror del juicio, comienzas a 
ser tragado por el abismo de la tristeza, por el precipicio de la 
desesperación, piensa en María.
En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en 
María, invoca a María. No la apartes de tu boca, no la apartes 
de tu corazón y, para conseguir la ayuda de su oración, no te 
separes del ejemplo de su vida. Si la sigues, no te extraviarás; 
si le suplicas, no te desesperarás; si piensas en ella, no te 
equivocarás; si te coges a ella, no te derrumbarás; si te protege, 
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no tendrás miedo; si te guía, no te cansarás; si te es favorable, 
alcanzarás la meta, y así experimentarás que con razón se dijo: 
«Y el nombre de la Virgen era María».
rEsponsorio  Cfr. Eclo 24. 27-28; Lc 1, 27.

r. Mi doctrina es más dulce que la miel, y mi herencia más 
que la miel y el panal. * Y el nombre de la Virgen era María.

V. Mi recuerdo por todas las generaciones. * Y el nombre de 
la Virgen era María.

oración
Te pedimos, Dios Todopoderoso, que a cuantos celebran el 
nombre glorioso de santa María Virgen, ella les consiga los 
beneficios de tu misericordia. 
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17 de septiembre
Santa Hildegarda de Bingen, vg 
y dra 

Nació en Alemania en el año 1098 y en 1115 hizo su profesión 
monástica en la abadía benedictina de Disibodenberg. En 
torno al año 1150, fundó y rigió, como abadesa el monasterio 
de Rupertsberg, cerca de Bingen. Erudita en las ciencias 
naturales y en el arte musical expuso al clero y al pueblo, por 
medio de numerosos escritos, las revelaciones de su experiencia 
contemplativa; exhortó a realizar obras de penitencia e impugnó 
algunos errores doctrinales de su tiempo, llegando a prestar 
consejo a los príncipes y al Papa. Presa de una enfermedad, 
falleció en el año 1179.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De las Epístolas de santa Hildegarda, virgen y doctora de la Iglesia 
(Ep. LII: a Werner de Kircheim y a otros hermanos  

de su comunidad sacerdotal: PL 197, 269-271)

IMAGEN DE LA IGLESIA
En el año 1170, cuando llevaba un largo tiempo postrada en mi 
lecho de enferma, despierta en cuerpo y alma vi una bellísima 
imagen con forma de mujer, de tan exquisito encanto y con 
preciosos atavíos de tanta belleza que la mente humana jamás 
podría comprenderla y expresarla. Por su estatura se alzaba 
desde la tierra hasta el cielo. Su rostro brillaba con una gran luz 
y con sus ojos miraba al cielo. Llevaba una deslumbrante túnica 
de seda blanca y la envolvía un manto adornado con piedras 
preciosas –esmeralda, zafiro, también perlas–; su calzado era 
de ónice. Pero su rostro estaba salpicado de polvo, la túnica 
había sido desgarrada en el costado derecho, el manto había 
perdido su refinada belleza y su calzado estaban manchado en 
la parte de arriba.
Y con voz grande y dolorosa clamaba hacia las alturas celestiales 
diciendo: «Óyeme, oh cielo, porque mi rostro ha sido afeado; oh 
tierra, llora, porque mi túnica ha sido desgarrada; oh abismo, 
estremécete, porque mi calzado ha sido manchado». Y decía de 
nuevo: «Yazco escondida en corazón del Padre hasta que el Hijo 
del hombre, que fue virginalmente concebido y nació, derrame 
su Sangre, con la cual me desposó consigo y me dotó». Mientras 
que las heridas de los pecados de los hombres estén abiertas, 
las heridas de mi Esposo están recientes y abiertas, y los 
sacerdotes, que se supone que me deberían hacer resplandecer, 

APÉN
D

ICE



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 223

y servirme en ese resplandor, están contaminando esas heridas 
de Cristo corriendo de iglesia en iglesia en su gran avaricia. 
Están desgarrando mis vestiduras porque pervienten la ley y 
el Evangelio y su propio sacerdocio, y mi velo lo ennegrecen 
porque están descuidando completamente los preceptos 
establecidos para ellos. No cumplen con buena voluntad y ni 
con la perfección de las obras ni la abstinencia, que es como 
una esmeralda, ni la limosna, que es como un zafiro, ni las otras 
obras buenas y justas que dan honor a Dios, que son como 
los otros tipos de gemas. Y ensucian la parte de arriba de mi 
calzado porque no siguen los rectos caminos de la justicia, que 
son duros y ásperos, ni dan buenos ejemplos para sus súbditos, 
y sin embargo yo conservo el esplendor de la verdad bajo mi 
calzado, como en un lugar secreto.
Y escuché una voz del cielo que decía: «Esta figura representa 
la Iglesia. Por lo tanto, tu, oh hombre, que la vez y escuchas 
estos gemidos, transmítelas a los sacerdotes, que han sido 
constituidos y ordenados para regir y enseñar al pueblo de Dios, 
a los que se aplica lo que dijeron los apóstoles: «Id por todo el 
mundo y predicad el Evangelio a toda la creación».
rEsponsorio Cfr. Dan 2, 21-22; 1 Cor 12, 11

r. El Señor da la sabiduría a los sabios y la inteligencia a los 
inteligentes; * Él revela lo profundo y lo escondido; y la 
luz habita junto él.

V. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo 
a cada uno en particular como él quiere. * Él revela lo 
profundo y lo escondido; y la luz habita junto él.

oración
Oh Dios, fuente de la vida que llenaste de espíritu profético a 
santa Hildegarda, virgen, haz que, ayudados por su ejemplo e 
intercesión, conozcamos tus sendas y, en medio de la tiniebla 
de este mundo, percibamos la claridad de tu luz. 
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20 de septiembre

San Andrés Kim Taegon, pbro, 
San Pablo Chong y compañeros 
mártires 

A principios del siglo diecisiete, la fe cristiana penetró, por 
primera vez en Corea. En esta comunidad cristiana, durante las 
diversas persecuciones del siglo diecinueve, hubo ciento tres 
santos mártires entre los cuales destacan el primer presbítero 
y fervoroso pastor de almas Andrés Kim Taegon y el insigne 
apóstol seglar Pablo Chong Hasang. Estos mártires, con sus 
sufrimientos, consagraron las primicias de la Iglesia coreana, 
regándola generosamente con su sangre.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De la última exhortación de san Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir.

La fe es coronada por el amor y la perseverancia.
Hermanos y amigos muy queridos: Consideradlo una y otra vez: 
Dios, al principio de los tiempos, dispuso el cielo y la tierra y 
todo lo que existe, mediten luego por qué y con qué finalidad 
creó de modo especial al hombre a su imagen y semejanza.
Si en este mundo, lleno de peligros y de miserias, no 
reconociéramos al Señor como creador, de nada nos serviría 
haber nacido ni continuar aún vivos. Aunque por la gracia 
de Dios hemos venido a este mundo y también por la gracia 
de Dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado en 
la Iglesia, y, convertidos en discípulos del Señor, llevamos un 
nombre glorioso, ¿de qué nos serviría un nombre tan excelso, si 
no correspondiera a la realidad? Si así fuera, no tendría sentido 
haber venido a este mundo y formar parte de la Iglesia; más aún, 
esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no 
haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra él.
Consideren al agricultor cuando siembra en su campo: a su 
debido tiempo ara la tierra, luego la abona con estiércol y, 
sometiéndose de buen grado al trabajo y al calor, cultiva la 
valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si las espigas 
están bien llenas, su corazón se alegra y salta de felicidad, 
olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si las espigas resultan 
vacías y no encuentra en ellas más que paja y cáscara, el 
agricultor se acuerda del duro trabajo y del sudor y abandona 
aquel campo en el que tanto había trabajado.
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De manera semejante el Señor hace de la tierra su campo, de 
nosotros, los hombres, el arroz, de la gracia el abono, y por la 
encarnación y la redención nos riega con su sangre, para que 
podamos crecer y llegar a la madurez. Cuando en el día del juicio 
llegue el momento de la siega, el que haya madurado por la 
gracia se alegrará en el reino de los cielos como hijo adoptivo de 
Dios, pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, 
a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios, y 
sufrirá el castigo eterno merecido.
Hermanos muy amados, tengan esto presente: Jesús, 
nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables 
padecimientos, con su pasión fundó la santa Iglesia y la hace 
crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los 
poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán 
derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo 
de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia santa va creciendo por 
todas partes en medio de tribulaciones.
También ahora, durante cincuenta o sesenta años, desde que 
la santa Iglesia penetró en nuestra Corea, los fieles han sufrido 
persecución, y aun hoy mismo la persecución se recrudece, de 
tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales 
estoy yo mismo, están encarcelados, como también ustedes se 
hallan en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo, 
¿cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos 
de experimentar el dolor, tan humano, de la separación?
No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más 
pequeño cabello de nuestra cabeza y, con su omnisciencia, 
lo cuida; ¿cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser 
considerada de otro modo que como una decisión del Señor, o 
como un premio o castigo suyo?
Busquen, pues, la voluntad de Dios y luchen de todo corazón 
por Jesús, el jefe celestial, y venzan al demonio de este mundo, 
que ha sido ya vencido por Cristo.
Se lo suplico: no olviden el amor fraterno, sino ayúdense 
mutuamente, y perseveren, hasta que el Señor se compadezca 
de nosotros y haga cesar la tribulación. Aquí estamos veinte y, 
gracias a Dios, estamos todos bien. Si alguno es ejecutado, les 
ruego que no se olviden de su familia. Me quedan muchas cosas 
por decirles, pero, ¿cómo expresarlas por escrito? Doy fin a esta 
carta. Ahora que está ya cerca el combate decisivo, les pido 
que se mantengan en la fidelidad, para que, finalmente, nos 
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congratulemos juntos en el cielo. Reciban el beso de mi amor.
rEsponsorio  Cf. 2 Corintios 6, 9-10.

r. Éstos son los mártires que dieron testimonio de Cristo sin 
temor a las amenazas, alabando al Señor. * La sangre de 
los mártires es semilla de cristianos.

V. Fueron tenidos por desconocidos, aunque eran conocidos 
de sobra; por moribundos, aunque estaban bien vivos; por 
necesitados, aunque todo lo poseían. * La sangre de los 
mártires es semilla de cristianos.

oración
Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea 
de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de 
adopción y lo acrecentaste con la gloriosa profesión de fe de los 
santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos, 
por su ejemplo e intercesión, perseverar también nosotros hasta 
la muerte en el cumplimiento de tus mandatos.
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23 de septiembre San Pío de Pietrelcina, pbro 
Nació en la región italiana de Benevento, el año 1887. Ingresó 
en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y llegó 
a ser sacerdote, ejerciendo el ministerio con gran entrega 
pastoral, sobre todo, en el convento de la aldea de San Juan 
Rotondo, en la región de Apulia, sirviendo al pueblo de Dios 
con oración y humildad mediante la dirección espiritual de los 
fieles, la reconciliación de los penitentes y el cuidado esmerado 
a los enfermos y los pobres. Configurado plenamente con 
Cristo crucificado, completó su peregrinación terrena el 23 de 
septiembre de 1968.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los escritos de san Pío de Pietrelcina, presbítero.

PIEDRAS DEL EDIFICIO ETERNO.
Mediante asiduos golpes de cincel salutífero y cuidadoso 
despojo, el divino Artífice busca preparar piedras para construir 
un edificio eterno, como nuestra madre, la santa Iglesia Católica, 
llena de ternura, canta en el himno del oficio de la dedicación 
de una iglesia. Y así es en verdad. Toda alma destinada a la 
gloria eterna puede ser considera da una piedra constituida 
para levantar un edificio eterno. Al constructor que busca erigir 
una edificación le conviene ante todo pulir lo mejor posible las 
piedras que va a utilizar en la construcción. Lo consigue con 
el martillo y el cincel. Del mismo modo el Padre celeste actúa 
con las almas elegidas que, desde toda la eternidad, con suma 
sabiduría y providencia, han sido destinadas para la erección de 
un edificio eterno.
El alma, si quiere reinar con Cristo en la gloria eterna, ha de 
ser pulida con golpes de martillo y cincel, que el Artífice divino 
usa para preparar las piedras, es decir, las almas elegidas. 
¿Cuáles son estos golpes de martillo y cincel? Hermana mía, 
las oscuridades, los miedos, las tentaciones, las tristezas del 
espíritu y los miedos espirituales, que tienen un cierto olor a 
enfermedad, y las molestias del cuerpo. Dad gracias a la infinita 
piedad del Padre eterno que, de esta manera, conduce vuestra 
alma a la salvación. ¿Por qué no gloriarse de estas circunstancias 
benévolas del mejor de todos los padres? Abrid el corazón al 
médico celeste de las almas y, llenos de confianza, entregaos a 
sus santísimos brazos: como a los elegidos, os conduce a seguir 

AP
ÉN

D
IC

E



228 CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023

de cerca a Jesús en el monte Calvario. Con alegría y emoción 
observo cómo actúa la gracia en ustedes.
No olviden que el Señor ha dispuesto todas las cosas que 
arrastran vuestras almas. No tengan miedo a precipitarse en el 
mal o en la afrenta de Dios. Que les baste saber que en toda 
su vida nunca han ofendido al Señor que, por el contrario, ha 
sido honrado más y más. Si este benevolentísimo Esposo de 
vuestra alma se oculta, lo hace no porque quiera vengarse de 
vuestra maldad, tal como pensáis, sino porque pone a prueba 
todavía más vuestra fidelidad y constancia y, además, os cura de 
algunas enfermedades que no son consideradas tales por los 
ojos carnales, es decir, aquellas enfermedades y culpas de las 
que ni siquiera el justo está inmune. En efecto, dice la Escritura: 
«Siete veces cae el justo.» (Prov 24, 16).
Créanme que, si no les viera tan afligidos, me alegraría menos, 
porque entendería que el Señor les quiere dar menos piedras 
preciosas... Expulsen, como tentaciones, las dudas que les 
asaltan... Expulsen también las dudas que afectan a su forma 
de vida, es decir, que no escuchen los llamamientos divinos y 
que se resisten a las dulces invitaciones del Esposo. Todas esas 
cosas no proceden del buen espíritu sino del malo. Se trata de 
diabólicas artes que intentan apartarles de la perfección o, al 
menos, entorpecer el camino hacia ella. ¡No abatan el ánimo!
Cuando Jesús se manifieste, denle gracias; si se oculta, denle 
gracias: todas las cosas son delicadezas de su amor. Les deseo 
que entreguen el espíritu con Jesús en la cruz: «Todo está 
cumplido.» (Jn 19, 30).
rEsponsorio  Cfr. Ef 2, 21-22.

r. Toda edificación ensamblada en Cristo Jesús crece * Para 
ser templo santo en el Señor.

V. En el que también ustedes se van edificando para ser 
morada de Dios en el Espíritu. * Para ser templo santo en 
el Señor.

oración
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Pío, 
presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, 
y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, 
concédenos, por su intercesión, que, compartiendo los 
sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la 
resurrección. 
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28 de septiembre
San Lorenzo Ruiz y compañeros 
mártires 

A mediados del siglo XVII dieciséis mártires derramaron su 
sangre por amor a Cristo en la ciudad japonesa de Nagasaki. 
Este grupo de mártires, miembros de la Orden de Santo Domingo 
o asociados a ella, estaba formado por nueve presbíteros, dos 
religiosos, dos vírgenes y tres laicos, uno de los cuales, Lorenzo 
Ruiz, era un padre de familia oriundo de las islas Filipinas. 
Todos ellos, aunque no al mismo tiempo y de la misma manera, 
propagaron la fe cristiana en las islas Filipinas, en Formosa y 
en las islas del Japón, manifestando así la universalidad de la 
religión cristiana. 

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

Homilía del Papa Juan Pablo II en la Misa de canonización  
de 16 mártires del Japón, el 18 de octubre de 1987.

«QUÉ HERMOSOS SON SOBRE LOS MONTES  
LOS PIES DEL MENSAJERO QUE TRAE LA BUENA NUEVA.»

«Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 
que trae la buena nueva.» (Isaías 52, 7). Esta canonización del 
beato Lorenzo Ruiz y sus compañeros, martirizados en Nagasaki 
y alrededores entre 1633 y 1637, constituye una confirmación 
elocuente de estas palabras evangélicas. Dieciséis hombres y 
mujeres dieron testimonio, con su heroico sufrimiento y muerte, 
de su fe en el mensaje de salvación en Cristo, que llegó a ellos 
después de haber sido proclamado de generación en generación 
desde el tiempo de los Apóstoles. En sus sufrimientos, su amor a 
imitación de Jesús alcanzó su cumplimiento, y su configuración 
sacramental con Jesús, el único mediador, llegó a la perfección. 
«Porque nuestra existencia está unida a él en una muerte como 
la suya, lo estará también en una resurrección como la suya.» 
(Rom 6, 5).
Estos santos mártires, diferentes por su origen, lengua, raza y 
condición social están unidos entre sí juntamente con todo el 
Pueblo de Dios en el misterio salvífico de Cristo, el Redentor. 
Juntamente con ellos, también nosotros, reunidos aquí con los 
padres sinodales de casi todos los países del mundo, cantamos 
al Cordero el nuevo cántico del libro del Apocalipsis: «Eres 
digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste 
degollado, y con tu sangre has comprado para Dios hombres 
de toda tribu, lengua, pueblo y nación; has hecho de ellos una 
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dinastía sacerdotal que sirva a Dios y reine sobre la tierra.»(Ap 
5,9-10).
El mensaje de los mártires, mensaje de suprema fidelidad 
a Cristo, interpela a Europa, con su fundamento cristiano 
común colocado por los Apóstoles Pedro y Pablo, a la Europa 
que durante dos mil años ha sido un semillero de misioneros. 
Interpela a Filipinas, que fue el lugar de la inmediata preparación 
y fortalecimiento en la fe para once de los nuevos santos; a 
Filipinas que, como señalé con ocasión de la beatificación de 
los mártires en Manila el año 1981, al ser evangelizada ha sido 
llamada a convertirse en evangelizadora, a tomar parte en la 
gran obra de llevar el Evangelio a los pueblos de Asia. Que esta 
tarea de evangelización comience en familias filipinas siguiendo 
el ejemplo de Lorenzo Ruiz, esposo y padre de tres hijos, quien 
primeramente colaboró con los padres dominicos en Manila y 
posteriormente compartió su martirio en Nagasaki. Él es ahora el 
primer santo filipino canonizado. Los santos mártires interpelan 
a la Iglesia en Japón, particularmente a la archidiócesis de 
Nagasaki; a la Iglesia en Taiwán y en Macao, y a todos los 
discípulos de Cristo en Asia. ¡Ojalá que el ejemplo y la intercesión 
de estos nuevos santos ayude a extender la verdad y el amor 
cristiano por todo lo ancho y largo de este vasto continente! 
Toda la Iglesia de Dios se alegra de su victoria. La Iglesia en 
Italia, Francia, España, Taiwán, Macao, Filipinas y Japón se llena 
de admiración y alegría por la buena noticia anunciada por la 
pasión y la muerte de estos valientes discípulos de Jesucristo, 
«el testigo veraz, el primogénito de entre los muertos.» (Ap 
1,5). Con el testimonio de su vida generosamente ofrecida por 
amor a Cristo, los nuevos santos hablan hoy a toda la Iglesia: la 
impulsan y la estimulan en su misión evangelizadora. 
rEsponsorio

r. Los santos mártires derramaron gloriosamente su sangre 
por el Señor; amaron a Cristo durante su vida, lo imitaron 
en su muerte. * Por eso, merecieron recibir la corona del 
triunfo.

V. Tenían un solo Espíritu, y una sola fe. * Por eso, merecieron 
recibir la corona del triunfo.

oración
Concédenos, Señor y Dios nuestro, la constancia de ánimo de 
tus santos mártires Lorenzo Ruiz y compañeros para servirte a 
ti y al prójimo, ya que son felices en tu reino los que han sufrido 
persecución por causa de la justicia. 
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5 de octubre Santa Faustina Kowalska, vg
Nació el año 1905 en en Polonia, dedicando su breve vida a 
Cristo en la Congregación de las hermanas de la bienaventurada 
Virgen María de la Misericordia. Recibió la vocación de anunciar 
el amor misericordioso de Dios, dejando el Diario de su alma 
como testimonio de sus experiencias místicas e inspirando un 
movimiento para anunciar e implorar la Divina Misericordia por 
todo el mundo. Murió en Cracovia el año 1938.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De la homilía pronunciada por el Papa san Juan Pablo II  
en la canonización de santa Faustina. 

(AAS 92 [2000] 671-672).

ANUNCIADORA DE LA MISERICORDIA DE CRISTO
Hoy es verdaderamente grande mi alegría al proponer a toda 
la Iglesia, como don de Dios a nuestro tiempo, la vida y el 
testimonio de sor Faustina Kowalska. La divina Providencia 
unió completamente la vida de esta humilde hija de Polonia a la 
historia del siglo veinte, el siglo que acaba de terminar. En efecto, 
entre la primera y la segunda guerra mundial, Cristo le confió 
su mensaje de misericordia. Quienes recuerdan, quienes fueron 
testigos y participaron en los hechos de aquellos años y en los 
horribles sufrimientos que produjeron a millones de hombres, 
saben bien cuán necesario era el mensaje de la misericordia.
Jesús dijo a sor Faustina: «La humanidad no encontrará paz 
hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina». 
A través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha 
vinculado para siempre al siglo veinte, último del segundo 
milenio y puente hacia el tercero. No es un mensaje nuevo, pero 
se puede considerar un don de iluminación especial, que nos 
ayuda a revivir más intensamente el evangelio de la Pascua, 
para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.
¿Qué nos depararán los próximos años? ¿Cómo será el futuro 
del hombre en la tierra? No podemos saberlo. Sin embargo, es 
cierto que, además de los nuevos progresos, no faltarán, por 
desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia 
divina, que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante 
el carisma de sor Faustina, iluminará el camino de los hombres 
del tercer milenio.
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Pero, como sucedió con los Apóstoles, es necesario que 
también la humanidad de hoy acoja en el cenáculo de la historia 
a Cristo resucitado, que muestra las heridas de su crucifixión 
y repite: Paz a vosotros. Es preciso que la humanidad se deje 
penetrar e impregnar por el Espíritu que Cristo resucitado 
le infunde. El Espíritu sana las heridas de nuestro corazón, 
derriba las barreras que nos separan de Dios y nos desunen 
entre nosotros, y nos devuelve la alegría del amor del Padre y 
la de la unidad fraterna. Cristo nos enseñó que «el hombre no 
sólo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que está 
llamado a “usar misericordia” con los demás: Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Y nos 
señaló, además, los múltiples caminos de la misericordia, que no 
sólo perdona los pecados, sino que también sale al encuentro 
de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre 
todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales. 
Su mensaje de misericordia sigue llegándonos a través del gesto 
de sus manos tendidas hacia el hombre que sufre. Así lo vio y 
lo anunció a los hombres de todos los continentes sor Faustina, 
que, escondida en su convento de Lagiewniki, en Cracovia, hizo 
de su existencia un canto a la misericordia: Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor.
rEsponsorio  Cfr Sal 88, 2; 102, 8

r. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. * 
Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

V. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia. * Anunciaré tu fidelidad.

oración
Oh, Dios, que elegiste a santa Faustina para difundir las 
inmensas riquezas de tu infinita misericordia, concédenos, 
por su intercesión, que, siguiendo su ejemplo, confiemos 
plenamente en tu bondad y podamos hacer generosamente 
obras de caridad. 
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11 de octubre San Juan XXIII, Papa 
Angelo Giuseppe Roncalli nació en Bérgamo (Italia) en 1881. Fue 
ordenado sacerdote en 1904. En 1921 inició su servicio a la Santa 
Sede como presidente para Italia del concilio central de la Obra 
Pontificia de la Propagación de la fe; en 1925 como Visitador 
Apostólico y luego Delegado Apostólico en Bulgaria; en 1935 
como Delegado Apostólico en Turquía y Grecia y desde 1944 
como Nuncio Apostólico en Francia. En 1953 fue creado cardenal 
y nominado Patriarca de Venecia. Elegido Papa en 1958, convocó 
el Sínodo Romano, instituyó la Comisión para la revisión del 
Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio ecuménico 
Vaticano II. Murió el 3 de junio de 1963.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los Discursos de san Juan XXIII, Papa 
Solemne apertura del Concilio ecuménico Vaticano II,  

11 octubre 1962: AAS 54 [1962], 786-787. 792-793.

LA IGLESIA ES MADRE AMOROSA DE TODOS
La Santa Madre Iglesia se regocija porque, en virtud de un 
regalo especial de la Providencia Divina, ha alboreado el día tan 
deseado en que el Concilio Ecuménico Vaticano II se inaugura 
solemnemente.
El gran problema planteado al mundo queda en pie tras casi 
dos mil años: Cristo radiante siempre en el centro de la Historia 
y de la vida. Los hombres o están con Él y con su Iglesia, y en tal 
caso gozan de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien 
están sin Él o contra Él y deliberadamente contra su Iglesia, con 
la consiguiente confusión y aspereza en las relaciones humanas 
y con persistentes peligros de guerras fratricidas.
Al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II es evidente como 
nunca que la verdad del Señor permanece siempre. Vemos, 
en efecto al pasar de un tiempo a otro, que las opiniones de 
los hombres se suceden excluyéndose mutuamente y que los 
errores, apenas nacidos, se desvanecen como la niebla ante el 
sol. Siempre se opuso la Iglesia a estos errores. Frecuentemente 
los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin 
embargo, la Esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de 
la misericordia, más que de la severidad. Piensa que hay que 
remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su 
doctrina sagrada más que condenándolos. No es que falten 
doctrinas falaces, opiniones, conceptos peligrosos que hay que 
prevenir y disipar; pero ellos están ahí, en evidente contraste 
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con la recta norma de honestidad que han dado frutos tan 
perniciosos que ya los hombres, por sí solos, hoy día parece 
que están por condenarlos y en especial aquellas costumbres 
que desprecian a Dios y a su Ley, la excesiva confianza en los 
progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente 
sobre las comodidades de la vida. Cada día están ellos más 
convencidos del máximo valor de la dignidad de la persona 
humana y de su perfeccionamiento y del compromiso que esto 
significa.
Lo que más cuenta es que la experiencia les ha enseñado que 
la violencia causada por el poder de las armas y el predominio 
político de nada sirven para una feliz solución de los graves 
problemas que los afligen. Estando así las cosas, la Iglesia 
católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la 
antorcha de la verdad religiosa, quiere mostrarse madre amable 
de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad 
para con los hijos separados de ella. Lo mismo que un día Pedro, 
al pobre que le pedía limosna, dice ella al género humano, 
oprimido por tantas dificultades: “no tengo oro ni plata, pero 
te doy lo que tengo. En nombre de Jesús de Nazaret, lavántate 
y anda”. Que la Iglesia, pues, no ofrece riquezas caducas a los 
hombres de hoy, no promete una felicidad solo terrena; los hace 
participantes de los bienes de la gracia divina que, elevando 
a los hombres a la dignidad de hijos de Dios, constituye una 
poderosísima tutela y ayuda para una vida más humana, 
abre las fuentes de su doctrina vivificadora que permite a los 
hombres, iluminados por la luz de Cristo, comprender aquello 
que son realmente, su excelsa dignidad, su fin. Ella, finalmente, 
por medio de sus hijos, extiende por doquier la amplitud de la 
caridad cristiana que más que ninguna otra cosa contribuye a 
extirpar las semillas de la discordia y, con mayor eficacia que 
con cualquier otro medio, fomenta la concordia, la justa paz y la 
unión fraternal de todos.
rEsponsorio Cf Mt 16, 18; Ps 47 (48), 9

r. Jesús dijo a Simón: tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia *y las potencias infernales no 
prevalecerán contra ella.

V. Dios la ha fundado para siempre. *Y las potencias 
infernales no prevalecerán contra ella.

oración
Dios de bondad y misericordia, que en san Juan XXIII, Papa, has 
hecho resplandecer ante el mundo el ejemplo del buen pastor, 
concédenos, por su intercesión, difundir con alegría la plenitud 
de la caridad cristiana. 
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22 de octubre San Juan Pablo II, Papa 
Karol Joséf Wojtila nació en Polonia el año 1920. Ordenado 
presbítero y realizado sus estudios de teología en Roma, 
regresó a su patria donde desempeñó diversas tareas 
pastorales y universitarias. Fue elegido Papa el 16 de octubre 
de 1978. Se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica 
especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos; 
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 de 2005, vigilia del 
Domingo II de Pascua, o de la Divina Misericordia.

OFICIO DE LECTURAS 
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 TENGAN MIEDO! ¡ABRAN 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 recibida 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 crucificado 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 
consideraba--, el Hijo de 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 
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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 la Iglesia, es decir, que todo el orden jerárquico de 
la Iglesia de Cristo, toda su “sagrada potestad” ejercida 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 de un lenguaje de fuerza, sino que se 
expresa en la caridad y en la verdad. 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 que no conoce ocaso! ¡Haz que yo sea 
un siervo! Más aún, siervo de tus siervos.
¡Hermanos y hermanas! ¡No tengan miedo a acoger a Cristo y de 
aceptar su potestad! ¡Ayuden 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 teman! ¡Abran, más todavía, abran de 
par en par las puertas a Cristo! Abran 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 tengan miedo! Cristo conoce “lo que hay 
dentro del hombre”. ¡Sólo El 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 
confianza—permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él tiene 
palabras de vida, sí, de vida eterna!
rEsponsorio

r. No tengan miedo: el Redentor del hombre ha revelado el 
poder de la cruz y ha dado la vida por nosotros. *Abran de 
par en par las puertas a Cristo.
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V. Somos llamados en la Iglesia a participar de su potestad. 
*Abrid de par en par las puertas a Cristo.

oración
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. El, que vive y reina.
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24 de noviembre
San Andrés Dung-Lac, prebítero, 
y compañeros mártires 

Durante el siglo XVI, varias familias religiosas anunciaron el 
Evangelio en las diversas regiones de Vietnam. Mucha gente 
del pueblo recibió con alegría la Buena Noticia del Evangelio. 
Esta aceptación de la fe cristiana fue enseguida probada por la 
persecución. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, a pesar de que 
hubo breves intervalos de paz, muchos cristianos obtuvieron el 
don del martirio. Entre ellos hubo obispos, presbíteros, religiosos, 
religiosas, catequistas, tanto hombres como mujeres. El Papa 
Juan Pablo II canonizó ciento diecisiete mártires el día 19 de junio 
de 1988: este grupo de mártires estaba formado por noventa y 
seis vietnamitas, once misioneros dominicanos españoles y diez 
franceses. A petición del episcopado vietnamita, el mismo Papa 
ha introducido en el calendario romano la memoria del presbítero 
Andrés Dung-Lac y sus compañeros.

OFICIO DE LECTURAS
SEGUNDA LECTURA

De la carta de San Pablo Le-Boa-Tinh  
a los alumnos del seminario de Ke-Vinh, enviada el año 1843  

A. Launay, Le Clergé tonkinois et ses pretres martyrs,  
MEP, París 1925, pp. 80-83

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MÁRTIRES EN LA VICTORIA DE 
CRISTO CABEZA

Yo, Pablo encarcelado por el nombre de Cristo, les quiero 
explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, 
para que, enfervorizados en el amor a Dios, alaben conmigo 
al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un 
verdadero infierno: a los crueles suplicios de toda clase, como 
son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el 
odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, 
actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, 
angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los 
tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me 
libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura, porque 
es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos, que 
aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno 
de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está 
conmigo. Él, nuestro maestro, aguanta todo el peso de la cruz, 
dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante. 
Él, no sólo es espectador de mi combate, sino que toma parte 

APÉN
D

ICE



CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL DE PUERTO RICO 2023 239

en él, vence y lleva a feliz término toda la lucha. Por esto en su 
cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan 
también sus miembros. ¿Cómo resistir este espectáculo 
viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus 
cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas 
sobre querubines y serafines? ¡Mira, tu cruz es pisoteada por 
los paganos! ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto prefiero, 
encendido en tu amor, morir descuartizado, en testimonio de tu 
amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para 
que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada 
ante los gentiles, ya que, si llegara a vacilar en el camino, tus 
enemigos podrían levantar la cabeza con soberbia.
Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, 
tienen que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede 
todo bien; bendigan conmigo al Señor, porque es eterna su 
misericordia. Proclame mi alma la grandeza del Señor, se 
alegre mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la 
humillación de su siervo y desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones futuras, porque es eterna su misericordia. 
Alaben al Señor, todas las naciones, aclámenlo todo los pueblos, 
porque lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el 
poder, y lo despreciable, lo que no cuenta, lo ha escogido Dios 
para humillar lo elevado. Por mi boca y mi inteligencia humilla a 
los filósofos, discípulos de los sabios de este mundo, porque es 
eterna su misericordia. 
Les escribo todo esto para que se unan su fe y la mía. En 
medio de esta tempestad lanzo el ancla hasta el trono de Dios 
esperanza viva de mi corazón. En cuanto a ustedes, queridos 
hermanos, corran de manera que ganen el premio, hagan que la 
fe sea su coraza y empuñen las armas de Cristo con la derecha 
y con la izquierda como enseña San Pablo, mi patrono. Más les 
vale entrad tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera 
con todos los miembros. Ayúdenme con sus oraciones para que 
pueda combatir como es de ley, que pueda combatir bien mi 
combate y combatirlo hasta el final, corriendo así hasta alcanzar 
felizmente la meta; en esta vida ya no nos veremos, pero 
hallaremos la felicidad en el mundo futuro cuando, ante el trono 
del Cordero inmaculado, cantaremos juntos sus alabanzas, 
rebosantes de alegría por el gozo de la victoria para siempre. 
Amén 
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rEsponsorio  Cf. Hb 12, 1-3
r. Corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos. *Fijos 

los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús.
V. Recuerden al que soportó la oposición de los pecadores, y 

no se cansen ni pierdan el ánimo. *Fijos los ojos en el que 
inició y completa nuestra fe: Jesús.

oración
Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los 
santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz 
de Cristo, con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento 
de su sangre; concédenos, por su intercesión, que difundamos 
tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos 
de verdad hijos tuyos. 
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25 de noviembre
Santa Catalina de Alejandría,  
vg y mr 

Se dice que fue una virgen alejandrina y mártir, llena de agudeza, 
de ingenio y sabiduría no menos que de fortaleza de ánimo. Su 
cuerpo se honra con piadosa veneración en el célebre cenobio 
del Monte Sinaí.

OFICIO DE LECTURAS 
SEGUNDA LECTURA

De los sermones de san Cesáreo de Arlés, obispo.

¿CÓMO SEGUIR A CRISTO?
Queridísimos hermanos, parece duro y se considera casi un 
peso oneroso lo que el Señor mandó en el Evangelio al decir: 
«El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». No 
es duro lo que mandó aquel que ayuda a que se realice lo que 
manda. Niéguese, tome su cruz y siga a Cristo. ¿A dónde hay 
que seguir a Cristo sino a donde Él fue? Sabemos que resucitó 
y subió al cielo: hay que seguirlo allí. No hay que perder la 
esperanza, porque El lo prometió, no porque el hombre pueda 
algo. El cielo estaba alelado de nosotros antes de que nuestra 
cabeza subiera al cielo. ¿Por qué desesperamos de estar allí si 
somos miembros de su cabeza? ¿Por qué? Puesto que en la 
tierra estamos agobiados con muchas aflicciones y dolores, 
sigamos a Cristo, donde está la suma felicidad, la suma paz, la 
perpetua felicidad.
El que quiera seguir a Cristo debe escuchar al Apóstol cuando 
dice: «Si alguno afirma permanecer en Cristo, debe caminar 
también como El caminó». ¿Quieres seguir a Cristo? Sé humilde 
donde El fue humilde. No desprecies su humildad si quieres 
subir a donde El subió. El camino se hizo escabroso cuando el 
hombre pecó. Pero se allanó cuando Cristo lo pisó al resucitar, 
y el sendero estrechísimo se hizo senda real. Por este camino 
se corre con dos pies, el de la humildad y el de la caridad. Su 
grandeza gusta a todos pero la humildad es el primer peldaño. 
¿Por qué adelantas el pie más allá de ti? Quieres caer, no subir. 
Comienza por el primer peldaño, es decir, por la humildad, y ya 
has subido.
Nuestro Señor y Salvador no dijo solamente: Niéguese a sí 
mismo, sino que añadió: Tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la 
cruz? Soporta lo que es molesto: sígame así. Cuando comience 
a seguirme en mi manera de vivir y en mis mandamientos, habrá 
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muchos que se le opongan, habrá muchos que lo obstaculicen: 
no sólo se burlarán sino que también lo perseguirán. Y esto lo 
harán no sólo los paganos que están fuera de la Iglesia sino 
también los que parecen estar dentro del Cuerpo aunque están 
fuera por sus perversas acciones y persiguen continuamente 
a los buenos cristianos, porque se glorían sólo del nombre de 
cristiano. Estos están entre los miembros de la Iglesia como 
los malos humores en el cuerpo. Por tanto, si deseas seguir a 
Cristo, no tardes en llevar su cruz: soporta a los malvados, no 
sucumbas. Así pues, si queremos cumplir lo que dijo el Señor: 
si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, con 
la ayuda de Dios debemos esforzarnos en cumplir lo que dice 
el Apóstol: Teniendo el sustento y el vestido estamos contentos, 
no sea que, si buscamos más de lo que conviene a la naturaleza 
terrena y deseamos ser ricos, caigamos en la tentación, en la 
trampa del diablo y en los muchos deseos, inútiles y nocivos, 
que hunden a los hombres en la muerte y en la perdición. Que el 
Señor, con su protección, se digne librarnos de esta tentación.
rEsponsorio  Cf. Sal 45,15-16. 5.

r. Las vírgenes, sus compañeras, son conducidas tras ella 
hasta el Rey. * Son conducidas hasta ti con alegría y júbilo.

V. Con tu belleza y hermosura ponte en camino, avanza feliz 
y reina. * Son conducidas hasta ti con alegría y júbilo.

oración
Dios todopoderoso y eterno, que diste a tu pueblo la virgen y 
mártir invicta santa Catalina, concédenos, por su intercesión, 
ser fortalecidos en una fe constante y trabajar sin desmayo por 
la unidad de la Iglesia.
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"Corresponde a la reunión de Obispos de cada 
provincia...determinar las ofrendas que han de hacerse 
con ocasión de la administración de los sacramentos y 

sacramentales".
(cfr. CIC 1264)

Los Obispos de Puerto Rico, reunidos en Asamblea Plenaria 
Extraordinaria, el 18 de marzo de 2022, aprobaron las nuevas tasas 
diocesanas y el nuevo expediente matrimonial para la Provincia 
Eclesiástica de Puerto Rico. 

GESTIÓN TASA
Dispensas, Licencias, Enmiendas 

e Inscripciones
$10.00

Declaración de Nulidad por 
Defecto de Forma

$15.00

Bodas $100.00 (comenzando)
Algunas parroquias de carácter 
histórico y por sus facilidades 
pueden requerir una tasa 
mayor. En general, la tasa no 
debe ser menor a $100.00

Declaración de Soltería Canónica $25.00
Declaración Jurada $20.00

Certificados de Sacramentos $5.00
Apostillar Documentos $5.00 por documento
Investigación en libros 

parroquiales
$30.00 (comenzando)
La cantidad de tiempo debe 
ser dialogada con el Canciller 
de cada Diócesis para la tasa 
correspondiente.

Sanación de raíz $10.00
Licencia de cohabitar como 

hermanos
$10.00

Intenciones de Misa $10.00
Expediente Matrimonial sin boda $50.00

Estas tasas entrarán en vigor a partir del primer domingo de 
Adviento, 26 de noviembre de 2022.

Conferencia Episcopal Puertorriqueña
Presidencia

PO Box 40682
San Juan, Puerto Rico 00940-0682
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