
La renovación del
Año Litúrgico y del Calendario Romano

tras el Concilio Vaticano II
(I)

Tras la aprobación de la constitución litúrgica conciliar Sacrosanctum 
Concilium el 4 de diciembre de 19631, se dieron los primeros pasos para poner 
en práctica la reforma litúrgica que delineaba: el Papa Pablo VI, a inicios del 
año 1964, creó un organismo denominado Consilium ad exsequendam consti-
tutionem de sacra liturgia2, que elaboró un proyecto de reforma litúrgica dis-
tribuyendo el trabajo en subcomisiones (coetus)3, que, en los años sucesivos al 
Concilio, prepararon la reforma de la sección asignada dando como fruto la 
edición de unos renovados libros litúrgicos del rito romano. Su trabajo, tras 
la supervisión de algunas congregaciones romanas, particularmente la Sagrada 
Congregación de Ritos y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 
era entregado al Papa para su aprobación y promulgación.

Concretamente, la reforma del Año Litúrgico y del Calendario Romano, 
que vamos a exponer a lo largo de estas páginas, se desarrolló en varias fases4. 

1 Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de sacra Liturgia «Sa-
crosanctum Concilium» (4 decembris 1963): AAS 56 (1964) 97-138. Traducción española: 
Concilio Ecuménico Vaticano II, Constituciones. Decretos. Declaraciones, ed. Conferen-
cia Episcopal Española, BAC Normal 526, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1993, 
215-285. [SC]

2 Cf. Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae decernitur, ut praescripta quae-
dam Constitutionis de sacra Liturgia a Concilio Oecumenico Vaticano II probatae, vigere inci-
piant «Sacram Liturgiam» (25 ianuarii 1964): AAS 56 (1964) 139-144.

3 Cf. A. Bugnini, La reforma de la liturgia (1948-1975), BAC Maior 62, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid 1999, 57-59.

4 Una breve descripción del proceso que siguió la reforma del Año Litúrgico y del 
Calendario Romano se encuentra en Bugnini, La reforma, 267-285. Y exclusivamente 
el desarrollo de la elaboración del santoral está recogido en P. Jounel, L’élaboration du 
Calendrier Romain Général, en Liturgia opera divina e umana. Studi sulla riforma liturgica 
offerti a S.E. Mons. Annibale Bugnini in occasione del suo 70º compleanno, eds. P. Jounel - R. 
Kaczynski - G. Pasqualetti (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae». Subsidia 26), Centro 
Liturgico Vicenziano - Edizioni Liturgiche, Roma 1982, 671-691.
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La primera y más importante fue protagonizada por el coetus I del Consilium 
ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia que renovó el Año Litúrgico y 
el Calendario Romano a partir de las directrices marcadas en el capítulo quin-
to de la constitución conciliar Sacrosanctum Concilium. Su trabajo fue revisado 
por el Consilium en sus sesiones plenarias quinta y séptima, que tuvieron lugar 
del 26 al 30 de abril de 1965 y del 6 al 14 de octubre de 1966, respectivamen-
te. Esta reforma pasó a un segundo estadio el 18 de abril de 1967, al ser pre-
sentado el resultado al Papa Pablo VI para que diera su parecer. Éste, además 
de realizar sus observaciones, determinó que fuera examinado también por la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y la Sagrada Congregación 
de Ritos. La renovación del Año Litúrgico y del Calendario Romano entró 
en su recta final en los meses de junio y julio de 1968 cuando una comisión 
formada por miembros de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 
y del Consilium estudió las aportaciones realizadas por el Papa y por esta Con-
gregación, dándole su forma definitiva. El punto final llegó con la aprobación 
del Papa Pablo VI el 14 de febrero de 1969 y la promulgación de la Sagrada 
Congregación de Ritos el 21 de marzo del mismo año.

I. Marco general de la reforma postconciliar
El Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia fue el orga-

nismo pontificio responsable de llevar a cabo la reforma litúrgica solicitada por 
el Concilio Vaticano II en la constitución Sacrosanctum Concilium5.

5 Cf. Bugnini, La reforma, 45-84; P. Marini, Le premesse della grande riforma liturgica 
(Ottobre-Dicembre 1963), en Costituzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, ed. 
Congregazione per il Culto Divino (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae». Subsidia 38), 
Centro Liturgico Vicenziano - Edizioni Liturgiche, Roma 1986, 69-101; P. Marini, La 
nascita del «Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia» (Gennaio-Marzo 
1964): Ephemerides Liturgicae 106 (1992) 289-318; P. Marini, Il primo periodo di attivita 
del «Consilium». Prospettive e difficolta (marzo-giugno l964): Ephemerides Liturgicae 107 
(1993) 401-439; P. Marini, L’Istituzione «Inter Oecumenici», una svolta decisiva (Luglio-
Ottobre 1964): Ephemerides Liturgicae 108 (1994) 205-231; P. Marini, Il «Consilium» 
in piena attività in un clima favorevole (ottobre 1964-marzo l965): Ephemerides Liturgicae 
109 (1995) 97-158; P. Marini, Attivita complessiva dei gruppi di studio del «Consilium ad 
exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia». Gennaio 1964-Marzo 1965: Ephemerides 
Liturgicae 112 (1998) 289-309; P. Marini, Il «Consilium exsequendam Constitutionem de 
Sacra Liturgia». Gennaio 1964-Marzo 1965. Considerazioni generali: Ephemerides Liturgi-
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Estaba presidido por el cardenal G. Lecaro, quien en 1968 fue reemplaza-
do por B. Gut, tenía como secretario a A. Bugnini y sus miembros eran carde-
nales y obispos, en primer lugar, y peritos en liturgia –divididos en consultores 
y asesores–, en segundo lugar6. En su elección se tuvo en cuenta la petición 
formulada por los padres conciliares en la Sacrosanctum Concilium7: que la 
reforma debía hacerse por obispos y peritos de diversas partes del mundo, de 
modo que fuera recogido el sentir de la Iglesia universal.

En una carta de la Secretaría de Estado al cardenal G. Lecaro, fechada el 
29 de febrero de 1964 (n. 18193), se expresaban con estas palabras las com-
petencias del Consilium: «Mi onoro di comunicare all’Eminenza Vostra Reve-
rendissima che, secondo le auguste indicazioni del Santo Padre, le attribuzioni 
della Commissione per l’attuazione della Costituzione Liturgica, di cui è Pre-
sidente l’E.V., sono le seguenti: a) suggerire i nomi delle Persone che dovranno 
formare i gruppi di studio per la revisione dei riti e dei libri liturgici; b) segui-
re e coordinare il lavoro dei gruppi di studio; c) preparare con sollecitudine 
una Istruzione che dilucidi praticamente il Motu Proprio «Sacram Liturgiam» 
e prospetti chiaramente i compiti delle autorità ecclesiastiche territoriali in 
attesa della riforma dei riti e dei libri liturgici; d) far applicare nella lettera e 
nello spirito del Concilio, che l’ha approvata, la Costituzione, rispondendo 
alle proposte delle Conferenze Episcopali ed a quesiti che vengano rivolti per 
la retta applicazione della Costituzione. Gli eventuali ricorsi contro le decisio-
ni del Consilium e la soluzione di questioni particolarmente delicate e gravi o 
completamente nuove verranno deferite dal Consilium al Santo Padre»8.

Para llevar a cabo la reforma litúrgica, el Consilium distribuyó el trabajo 
en diversos grupos de estudio, conocidos como coetus, integrados por los pe-
ritos de liturgia. Cada uno estaba formado por un relator, un secretario y seis 

cae 113 (1999) 3-30; P. Marini, Elenco degli «Schemata» del «Consilium» e della Congrega-
zione per il Culto Divino (marzo 1964-luglio 1975): Notitiae 18 (1982) 453-772.

6 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia, Elenchus 
membrorum, consultorum, consiliariorum Coetuum a studiis, Typis Polyglottis Vaticanis, In 
Civitate Vaticana 1964; Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia, Elenchus 
membrorum, consultorum, consiliariorum Coetuum a studiis, Typis Polyglottis Vaticanis, In 
Civitate Vaticana 21967; Bugnini, La reforma, 831-836.

7 Cf. SC 25.
8 Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae. 1. (1963-1973), ed. R. Kaczyns-

ki, Marietti, Torino 1976, n. 191.
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o siete miembros más que, de modo periódico, se reunían para trabajar en la 
parte asignada, recogiendo su fruto en esquemas.

Cuando un esquema estaba preparado, se entregaba a la secretaría del 
Consilium para su supervisión. Para examinar estos esquemas se constituyó el 
coetus relatorum, integrado por todos los relatores de los coetus, bajo la direc-
ción del secretario del Consilium, A. Bugnini.

Después eran presentados al Consilium, a cuyas plenarias inicialmente 
sólo asistían los cardenales y obispos, para su aprobación. A partir de la tercera 
plenaria (junio de 1964), los relatores fueron invitados a participar de las ple-
narias del Consilium pero sin voto, por supuesto, para explicar los diferentes 
esquemas y aclarar las cuestiones que sobre los mismos pudieran surgir a los 
padres.

Finalmente, los esquemas aprobados por la plenaria del Consilium eran 
entregados a otros dicasterios de la curia romana, como la Sagrada Congrega-
ción de Ritos o la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, para que 
emitieran su juicio, y, por supuesto, al Papa.

Tras superar todas estas fases, el texto del esquema, con la aprobación 
definitiva del Papa, era publicado con un decreto de la Sagrada Congregación 
de Ritos, en el que, además de la firma del prefecto y del secretario de este 
dicasterio pontificio, se incluía la firma del presidente del Consilium.

De este modo se llevó a cabo la edición renovada de los libros litúrgicos 
del rito romano.

II. Reforma del Año litúrgico y del calendario

1. «Sacrosanctum Concilium»

Los criterios generales para la revisión del Año Litúrgico y del Calendario 
Romano fueron enunciados en el capítulo quinto de la constitución conciliar 
sobre liturgia Sacrosanctum Concilium9. Sus diez números, 102-111, pueden 
dividirse en dos bloques: una primera parte de carácter expositiva que com-
prende los números 102-105 y otra de carácter normativo formada por los 

9 Cf. SC 102-111.
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números 106-111. Por ello, si vemos el capítulo en su conjunto, sin atender a 
estas dos partes, podríamos pensar que hay repeticiones.

Las ideas contenidas en el capítulo serían:

102, 1: La celebración dominical y anual de la obra de la redención.
102, 2: El misterio de Cristo a lo largo del año.
102, 3: La sacramentalidad de la celebración del misterio de Cristo.
103: La veneración de la Madre de Dios en el Año Litúrgico.
104: La memoria de los santos en el ciclo anual.
105: Catequesis y santificación de los fieles en los diferentes tiempos sa-

grados.
106: Normas para la celebración litúrgica del domingo para su revalori-

zación, de modo que no se le antepongan otras solemnidades.
107: Revisión del Año Litúrgico recuperando su índole primitiva, como 

celebración de los misterios de Cristo, particularmente el misterio 
pascual.

108: Prevalencia de los misterios del Señor en la formación pastoral y 
litúrgica de los fieles, destacando la preeminencia del ciclo temporal 
sobre el santoral.

109: Vivencia de la Cuaresma por medio de la rememoración del bau-
tismo, restaurando los elementos bautismales tradicionales de este 
tiempo, y la penitencia, inculcando a los fieles las consecuencias 
sociales del pecado.

110, 1: Características de la penitencia cuaresmal.
110, 2: El ayuno pascual.
111: Normas sobre el culto de los santos (inclusión en el Calendario 

solamente los santos de importancia realmente universal reservando 
el resto para los calendarios particulares).

Como vemos, en la parte normativa, que comprende los números 106-
111, no se tocaron todos los temas concernientes al Año Litúrgico. Nada se 
dijo sobre el Adviento, la Navidad o las cuatro témporas, por ejemplo, ya que 
solamente se plasmaron las directrices de reforma de aquello que había perdi-
do su esencia o se encontraba desfigurado.

De modo sintético podemos decir que en el capítulo quinto, los padres 
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conciliares recalcaban que el Año Litúrgico celebra los misterios de la vida de 
Cristo10. Y en este círculo anual se insertan, por un lado, las celebraciones de 
la Virgen María y, por otro, las de los santos debido a su estrecha vinculación 
con la Pascua de Cristo. Así que, el culto a la Virgen y a los santos se plantea 
en clave cristológica y, más concretamente, pascual: María, al estar «unida con 
lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo», es «el fruto más espléndido de 
la redención»11; los santos, «porque al celebrar su tránsito de este mundo al 
cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron 
y fueron glorificados con Cristo»12.

Como consecuencia de este planteamiento se pedía que fuera revaloriza-
do el domingo, pascua semanal, y que «no se le antepongan otras solemnida-
des, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo 
es el fundamento y el núcleo de todo el Año Litúrgico»13. Recordemos que 
hasta entonces y, a pesar de las reformas realizadas por los papas S. Pío X14, Pío 
XII15 y Juan XXIII16, un gran número de fiestas de santos prevalecían sobre la 
celebración dominical. Y, del mismo modo, se instaba a que «el ciclo temporal 
tenga su debido lugar por encima de las fiestas de los santos, de modo que se 

10 SC 102.
11 SC 103.
12 SC 104.
13 SC 106.
14 Cf. Pius X, Constitutio apostolica de nova Psalterii in Breviario Romano dispositione 

«Divino afflatu» (1 novembris 1911): AAS 3 (1911) 633-638; Sacra Rituum Congrega-
tio, Rubricae ad norman Constitutionis apostolicae «Divino afflatu» (1 novembris 1911): 
AAS 3 (1911) 639-650; Pius X, Litterae apostolicae motu proprio datae de Officiis divinis 
novo modo ordinandis «Abhinc duos annos» (23 octobris 1913): AAS 5 (1913) 449-451; Sa-
cra Rituum Congregatio, Decretum generale super motu proprio Abhinc duos annos «Cum 
Sanctisimus Dominus» (28 octobris 1913): AAS 5 (1913) 457-464.

15 Cf. Sacra Rituum Congregatio, Decretum generale de rubricis ad simpliciorem for-
mam redigendis «Cum nostra hac aetate» (23 martii 1955): AAS 47 (1955) 218-224.

16 Cf. Ioannes XXIII, Motu proprio «Rubricarum instructum» (25 iulii 1960): AAS 
52 (1960) 593-595; Sacra Rituum Congregatio, Rubricae Breviarii et Missalis Romani 
(26 iulii 1960): AAS 52 (1960) 597-705; Sacra Rituum Congregatio, Variationes in 
Breviario et Missali Romano ad normam novi Codicis Rubricarum (26 iulii 1960): AAS 52 
(1960) 706-729.
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conmemore convenientemente el ciclo entero del misterio salvífico»17 pues en 
él se celebran los misterios de salvación durante el curso del año18. Para poder 
hacer realidad todo ello, esto es, «que las fiestas de los santos no prevalezcan 
sobre los misterios de la salvación»19, era necesario suprimir muchos nombres 
que estaban inscritos entonces en el Calendario, dejando su celebración para 
las Iglesias particulares, las naciones o las familias religiosas. De modo que 
el Calendario Romano General contuviera «sólo aquellas celebraciones que 
recuerdan a santos de importancia realmente universal»20.

2. «Coetus» I

La revisión del Año Litúrgico y del Calendario Romano ocupó el primer 
puesto en el organigrama del Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra 
liturgia, ya que de su estructura dependían tanto el Misal como el Breviario. 
De tal modo que el coetus I abordaría esta reforma. Otro coetus, el XVII, fue el 
encargado de los ritos particulares que se desarrollan en algunas celebraciones 
particulares del año, tales como la Presentación del Señor (2 de febrero), el 
miércoles de Ceniza, la Semana santa, el Triduo pascual…

La presidencia del coetus I fue asumida, inicialmente, por el propio se-
cretario del Consilium, A. Bugnini, dada la importancia del trabajo de este 
coetus, «al menos –decía una nota explicativa– hasta que el trabajo esté de-
cisivamente en marcha, dado que en este apartado se debe estudiar la eli-
minación o conservación de algunas fiestas y su clasificación litúrgica, cosas 
que afectan directamente a la sensibilidad de personas, asociaciones, diócesis 
y familias religiosas»21. Al poco tiempo fue confiado este cargo a A. Amore, el 
cual abandonó su puesto a comienzos del año 1967 al ser nombrado relator 
del coetus VI (De lectionibus historicis)22, no obstante siguió como miembro 
del coetus I. El cargo de relator fue asumido entonces por P. Jounel, uno de los 

17 SC 108.
18 Cf. SC 108.
19 SC 111.
20 SC 111.
21 Bugnini, La reforma, 267.
22 Cf. Bugnini, La reforma, 477.
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integrantes del coetus. También formaban parte de este coetus R. van Doren, 
A.G. Martimort, H. Schmidt, J. Wagner y A. Dirks, que fue designado secre-
tario del mismo23.

De modo periódico, a partir del 23 de enero de 1965, estos peritos se 
fueron reuniendo para renovar el Calendario Romano. Durante cinco años 
redactaron los siguientes 19 esquemas24 (algunos carecen de fecha y otros de 
título):

- Schema n. 61 – De calendario 1: Proprium de tempore. 12 februarii 1965 [3 
páginas ciclostiladas].

- Schema n. 65 – De calendario 2: Proprium de tempore. 15 martii 1965 [14 
páginas ciclostiladas].

- Schema n. 71 – De calendario 3: De calendario recognoscendo. 30 martii 
1965 [3 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 75 – De calendario 4: De calendario recognoscendo. 10 aprilis 
1965 [6 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 93 – De calendario 5: Relatio de disceptatione super propositioni-
bus factis a Consilio. 10 maii 1965 [4 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 109 – De calendario 6: De calendario Ecclesiae universalis – 
Proprium de Sanctis. 25 septembris 1965 [14 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 132 – De calendario 7: De recognitione Calendarii generalis. 3 
decembris 1965 [34 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 138 – De calendario 8: 30 decembris 1965 [12 páginas ciclostila-
das].

- Schema n. 154 – De calendario 9: De calendario. 5 aprilis 1966 [12 páginas 
ciclostiladas].

- Schema n. 154. Addendum I – De calendario 9: Propositiones discutendae pro 
calendario [4 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 154. Addendum II – De calendario 9: Calendarium Romanum. 
Propositio altera. 3 maii 1966 [12 + 4 páginas ciclostiladas].

23 Cf. Consilium, Elenchus membrorum, In Civitate Vaticana 1964, 39; Consilium, 
Elenchus membrorum, In Civitate Vaticana 21967, 43.

24 Los esquemas de todos los coetus llevaban una numeración continua siguiendo el 
orden de las fechas en que fueron redactados.
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- Schema n. 174 – De calendario 10: De recognitione Calendarii generalis. 1 
augusti 1966 [36 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 174. Addendum I – De calendario 10: Les fêtes de la Sainte Vierge 
Marie dans la Liturgie Romaine. 1 augusti 1966 [7 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 174. Addendum II – De calendario 10: De ratione celebrandi 
sanctos in calendario inscriptos. 1 augusti 1966 [2 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 174. Addendum III – De calendario 10: De divisione et celebratio-
ne festorum. 1 augusti 1966 [3 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 188 – De calendario 11: De recognitione Calendarii generalis. 22 
septembris 1966 [35 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 188. Addendum – De calendario 11: De recognitione temporalis. 
22 septembris 1966 [7 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 213 – De calendario 12: Expositio de calendarii instauratione 
Patribus Synodi Episcoporum proponenda. 1 martii 1967 [6 páginas ciclosti-
ladas].

- Schema n. 225 – De calendario 1425: De calendario romano instaurando. 18 
aprilis 1967 [44 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 237 – De calendario 15: La mise en usage du nouveau Calendrier. 
14 augusti 1967 [19 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 260 – De calendario 16: De calendario romano instaurando. 30 
novembris 1967 [77 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 328 – De calendario 17: Normae generales de Anno Liturgico et de 
Calendario. 27 novembris 1968 [15 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 331 – De calendario 18: Normae generales de Anno Liturgico et de 
Calendario. 14 de diciembre de 1968 [16 páginas ciclostiladas].

- Schema n. 367 – De calendario 19: Instructio de Calendariis particularibus 
atque Officiorum et Missarum propriis recognoscendis. 23 aprilis 1970 [17 
páginas ciclostiladas].

- Schema n. 369 – De calendario 20: Instructio de Calendariis particularibus 
atque Officiorum et Missarum propriis recognoscendis. 29 maii 1970 [17 pá-
ginas ciclostiladas].

En todos estos esquemas fueron tres los temas trabajados por el coetus 

25 Por un error de numeración pasaron del esquema n. 12 al esquema n. 14.

SV 57 (2010) 1-2.indd   79 28/07/2010   12:17:17



José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena80

I. En primer lugar acometieron la reforma del Año Litúrgico y del Calenda-
rio Romano General. Después redactaron las Normas universales sobre el Año 
Litúrgico y el Calendario. Y, finalmente, marcaron las pautas para que cada 
diócesis u orden religiosa revisara sus calendarios particulares.

2.1. Año Litúrgico y Calendario

Comenzaron examinando en su primera reunión, que tuvo lugar el 23 
de enero de 1965, el esquema del temporal preparado por P. Jounel y algunos 
puntos del santoral. Con todo ello se redactó un cuestionario para que los 
miembros del coetus I dieran sus respuestas por escrito, dando lugar al primer 
esquema del coetus, el número 6126 en el conjunto de esquemas del Consilium, 
fechado el 12 de febrero de 1965. Las preguntas también fueron remitidas al 
coetus XVII, responsable de los ritos particulares del Año Litúrgico, para que 
aportaran su parecer.

Las respuestas entregadas a este cuestionario conformaron el segundo 
documento del coetus I, el esquema n. 65 con fecha 15 de marzo de 196527.

Tras intercambiar opiniones fijaron la estructura del Año Litúrgico, tal 
y como quedó recogido en los esquemas tercero y cuarto (n. 71 y n. 75), del 
30 de marzo y 10 de abril de 196528 respectivamente. Y, también, delinea-
ron los principios generales de reforma del santoral a partir del n. 111 de la 
Sacrosanctum Concilium, en los que se establecía que en el santoral romano 
figurasen santos procedentes de diversas regiones –como los mártires japone-
ses, canadienses, ugandeses…– para manifestar la universalidad de la santidad 
de la Iglesia y evitar que el Calendario Romano siguiera siendo mediterráneo; 

26 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 61 – De calendario 1: Proprium de tempore. 12 februarii 1965 [3 páginas ciclos-
tiladas].

27 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 65 – De calendario 2: Proprium de tempore. 15 martii 1965 [14 páginas ciclos-
tiladas].

28 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 71 – De calendario 3: De calendario recognoscendo. 30 martii 1965 [3 páginas ci-
clostiladas]; Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus 
I, Schema n. 75 – De calendario 4: De calendario recognoscendo. 10 aprilis 1965 [6 páginas 
ciclostiladas].
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que se disminuyeran las fiestas de devoción, esto es, aquéllas que no con-
memoran un hecho o un misterio de la vida de Cristo, de la Virgen o de un 
santo; que se procurara inscribir los santos en su dies natalis; y, finalmente, 
que estuvieran presentes todos los apóstoles y evangelistas, aquellos mártires 
antiguos con culto universal o de importancia para toda la Iglesia y que per-
tenecieran a todos los estados de vida eclesiales, los doctores mayores y habría 
que ver si también los menores debieran tener celebraciones independientes, 
y los santos más relevantes cuya espiritualidad o apostolado se ha extendido 
en toda la Iglesia29.

«1. In calendario recognoscendo retineantur vel eique inserantur Sanc-
ti (vel coetus Sanctorum) e diversis regionibus desumptis, eo quidem consilio 
ut demonstretur sanctitatem per universam Ecclesiam esse diffusam et vide-
tur ne calendarium romanum sit calendario mediterraneum. Inserendi igitur 
essent v.g. Martyres Iaponenses, Canadenses, Ugandenses.

»2. Minuenda sunt festa quae non recolunt aliquod factum vel mys-
terium vitae Redemptoris vel aliquem Sanctorum, praesertim si duplicata 
constituunt aliorum festorum.

»3. Plures Sancti calendario eodem die inseri possunt, et tunc, si “ad 
libitum” assignantur, unum e pluribus eligi licebit, cuius Missa celebretur et 
Officium dicatur, at in Missa unius ne fiat commemoratio ceterorum.

»4. Circa diversos ordines Sanctorum haec prosopita sunt in particu-
lari:

a) Omnes Apostoli, qui sunt fundamentum Ecclesiae, et Evangelistae 
in calendario Ecclesiae universae retineantur.

b) Ex antiquioribus martyribus retineantur vel inserantur 1) qui cultum 
universalem habuerunt vel momentum universale pro vita Ecclesiae 
habuerunt; 2) selecti ex omnibus coetibus clericorum et fidelium.

c) Doctores maiores retinendi sunt; de minoribus singillatim sermo 

29 Posteriormente serían sintetizados en estos cuatro principios: disminuir el número 
de las fiestas de devoción, someter a examen crítico los datos históricos de los santos ins-
critos en el Calendario, escoger santos de importancia para toda la Iglesia, reconsiderar la 
fecha fijada para la celebración de cada santo y hacer que el santoral fuera más universal (cf. 
Calendarium Romanum ex decreto sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum. Editio typica (21 martii 1969), Typis Polyglottis Vati-
canis, In Civitate Vaticana 1969, 66).
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erit.

d) Retinendi sunt pro Ecclesia universa hi Sancti qui momentum uni-
versale prae se ferunt propter peculiarem formam spiritualitatis vel 
apostolatus, ab ipsis suscitatam et in totam Ecclesiam diffusam»30.

Pasó todo ello al Consilium para que diera su aprobación, siendo tratado 
en su quinta asamblea plenaria que tuvo lugar entre los días 26-30 de abril de 
1965. El propio del tiempo prácticamente quedó establecido entonces, dejan-
do algunos temas que no estaban suficientemente maduros a ulteriores estu-
dios, y para el Calendario marcaron las líneas de revisión.

Se sucedieron, a partir de aquel momento, diferentes bocetos del Calen-
dario, siendo A. Amore quien inicialmente llevó el peso de su configuración. 
Una vez que los miembros del coetus I consideraron maduro el Calendario, 
concretamente su séptimo proyecto (esquema n. 188 del 22 de septiembre de 
1966), juntamente con la configuración definitiva del propio del tiempo, fue 
evaluado por el Consilium. El cual, en su séptima asamblea plenaria, acaecida 
entre los días 6 y 14 de octubre de 1966, le dio el visto bueno para ser presen-
tado al Papa. 

Propio del tiempo

1. Sobre el tiempo de Adviento, el coetus I se preguntó si debía conside-
rarse el comienzo o la conclusión del Año Litúrgico. Así se refleja en el cues-
tionario preparado tras la primera reunión del coetus I.

«Utrum tempus Adventus habendum est initium anni liturgici, ita ut 
sit praeparatio ad festum Nativitatis Domini, an considerandum est conclu-
sio anni liturgici, ita ut sensu eschatologico instaurandum sit?»31.

Acordaron que el Adviento fuera el inicio del Año Litúrgico y discurriese 
desde las primeras vísperas de su primer domingo (el más próximo al 30 de 
noviembre) hasta la hora de nona del día 24 de diciembre.

«Annus liturgicus incipit a prima dominica Adventus et decurrit a I 

30 Cf. A. Dirks, Principia seu criteria generalia ad calendarium litugicum instaurandum: 
Notitiae 1 (1965) 151-152; cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 5-6.

31 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 2.
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Vesperis huius dominicae ad Nonam Vigiliae Nativitatis Domini.

»(Nonnulli optarent ut Adventus esset conclusio anni liturgici et sensu 
eschatologico instauraretur)»32.

Este planteamiento del Adviento propuesto por el coetus I fue aceptado 
por el Consilium en su quinta asamblea plenaria.

«Annus liturgicus in libris liturgicis incipit a prima dominica Adven-
tus. Hoc principium acceptum fuit per elevationem manuum»33.

Por otra parte, presentaron el Adviento como un tiempo de gozosa es-
pera, por lo que debería perder el carácter penitencial que en aquel momento 
tenía. De modo que en sus domingos debería decirse el Gloria (en el Misal 
tridentino se suprimía el Gloria durante este tiempo).

«Tempus Adventus non est tempus paenitentiale, sed potius laetae exs-
pectationis. Proinde in dominicis dicitur Gloria in excelsis»34.

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como veremos, no 
compartía esta visión del Adviento por lo que, finalmente, no fue reincorpo-
rado el Gloria en las misas dominicales del Adviento.

2. En el tiempo de Navidad el coetus I planteó en su primera reunión 
la posibilidad de conmemorar el día de la octava de Navidad la Maternidad 
divina de María, la imposición del nombre a Jesús y el inicio del año civil. 
También se cuestionó el día en el que celebrar la fiesta del Bautismo del Señor 
proponiendo que quedase como estaba, esto es, el día 13 de enero, o bien fi-
jarla el domingo después de Epifanía (6 de enero). En tercer lugar propusieron 
que se concediese la facultad a las Conferencias Episcopales para trasladar la 
Epifanía del Señor (6 de enero) al domingo siguiente donde esta fiesta no fuera 
de precepto. Y, finalmente, se cuestionaron cuándo debía concluir el tiempo 
de Navidad.

32 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 1.
33 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 93 – De calendario 5: Relatio de disceptatione super propositionibus factis a Consilio. 
10 maii 1965 [4 páginas ciclostiladas], 1; cf. Marini, Il «Consilium» in piena, 146.

34 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 132 – De calendario 7: De recognitione Calendarii generalis. 3 decembris 1965 [34 
páginas ciclostiladas], 1.
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«Utrum dies octava Nativitatis Domini dedicanda sit memoriae Matris 
Dei, an celebrationi Nominis Iesu, ita ut annus civilis incipiatur in nomine 
Domini?

»Placetne festum S. Familiae supprimi?

»Utrum Commemoratio Baptismatis Domini assignanda est domini-
cae primae post Epiphaniam, an retinenda est die 13 ianuarii?

»Utrum competentibus auctoritatibus ecclesiasticis concedenda est 
facultas, pro locorum condicionibus, festum Epiphaniam dominicae inse-
quenti assignandi, excepto casu quo dies sextus ianuarii in dominica cadit?

»Utrum tempus natalicium claudendum est post Vesperas (Completo-
rium) dominicae quae sequitur Epiphaniam, an post Vesperas (Completo-
rium) dici 13 ianuarii?»35.

Con las respuestas de los miembros del coetus I y también del XVII, al 
que, como dijimos, habían remitido el cuestionario acordaron lo siguiente:

- El tiempo de Navidad comenzaría con las primeras vísperas del día 24 de 
diciembre y concluiría el domingo después de Epifanía, con la celebración 
del Bautismo del Señor: «Tempus Nativitatis decurrit a I Vesp. Nativitatis 
Domini ad dominicam post Epiphaniam inclusive»36.

- El día de la octava de Navidad dejaría de celebrarse la Circuncisión del 
Señor para conmemorar la maternidad divina de la Virgen María, como al 
parecer primitivamente celebraba la liturgia romana37. Además el inicio del 
año y la imposición del nombre de Jesús al Hijo de Dios que concurren en 
ese mismo día, podrían ser evocados en la oración de los fieles.

- La fiesta de la Sda. Familia podría trasladarse al domingo que cae entre el 

35 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 2.
36 Consilium. Coetus I, Schema n. 71, 1.
37 Cf. B. Botte, La première fête mariale de la liturgie romaine: Ephemerides Liturgicae 

47 (1933) 425-430; G. Beran – B. Botte, A proposito della prima festa mariale della li-
turgia romana: Ephemerides Liturgicae 49 (1935) 261-264; A. Chavasse, Le sacramentaire 
Gélasien (Vaticanus Reginensis 316). Sacramentaire presbytéral en usage dans les titres romains 
au VII siècle (Blibliothèque de Théologie. Serie 4. Historia de la Théologie l), Desclée, Tour-
nai 1958, 651-656; G. Frénaud, Le culte de Notre Dame dans l’ancienne liturgie latina, en 
Maria. Études sur la sainte Vierge 6, ed. H. du Manoir, Beauchesne, Paris 1961, 159-167. 
Esta hipótesis fue rebatida por J.M. Guilmard, Une antique fête mariale au 1er janvier dans 
la ville de Rome?: Ecclesia Orans 11 (1994) 25-67.
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1 y el 5 de enero, ocupado en aquel tiempo por la fiesta del S. Nombre de 
Jesús, que en el renovado Calendario sería suprimida. Hasta entonces, en 
el Calendario en uso, era celebrada el domingo tras la Epifanía, pero en ese 
día se quería fijar la fiesta del Bautismo del Señor.

- Finalmente establecieron que podría permitirse el traslado de la fiesta de 
Epifanía, donde no fuera de precepto, al domingo siguiente.

«Tempus (Cyclus) Nativitatis
De nonnullis celebrationibus in particulari:

»Dies octava Nativitatis
Fere unanime fuit desiderium ut die octava Nativitatis retineretur an-

tiquissima commemoratio B. Mariae, Matris Dei. Textus autem Officii et 
Missae recognoscantur et ditentur.

Cum die octava impositum sit Nomen Iesu et in multis regionibus 
annus civilis incipiat a die 1ª ianuarii, in oratione fidelium addi possunt 
deprecationes pro felici principio anni sub protectione Nominis Iesu.

Fere omnes exoptant suppressionem festi SS. Nominis Iesu, sed non-
nulli putant quosdam textus Officii et Missae, hac die, celebrationi Nominis 
Iesu dedicari posse.

»Baptismus Domini
Propter rationes pastorales omnino optandum est ut Baptismus Do-

mini  die Dominica celebretur. Nisi commemoratio Baptismi Domini die 
dominica fiat, plurimi fideles hoc factum salutis ignorare pergent.

Dominica magis apta erit dominica quae sequitur festum Epiphaniae.

»S. Familia
Assignata commemoratione Baptismi Domini dominicae primae post 

Epiphaniam, necesse est ut festum S. Familiae ab hac dominica amoveatur. 
Suppresso autem festo SS. Nominis, vacans remanet dominica quae inter die 
1 et 5 ianuarii occurrit.

Huic dominicae assignari potest Evangelium dominicae I post Epipha-
niam (quod est idem Evangelium ac festi S. Familiae) cum ceteris elementis 
huius dominicae, et haec dominica vocari potest dominica II post Natale 
seu dominica S. Familiae. Officium et Missa dominicae commemorationi S. 
Familiae paulum aptari possunt.

Non habetur magnum incommodum in eo quod Evangelium Pueri 
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Iesu in templo legitur ante festum Epiphaniae, quia chronologia exacta vitae 
Domini semper in liturgia servatur.

»Epiphania
In multis regionibus Epiphania non est festum civile, ideoque festum 

Epiphaniae ibi sine praecepto celebratur. Concedenda proinde videtur auc-
toritatibus ecclesiasticis territorialibus facultas festum Epiphaniae domini-
cae insequenti assignandi, excepto casu quo dies sextus ianuarii in dominica 
cadit. In his regionibus Baptismus Domini dies sexta ianuarii, simul cum 
omnibus ecclesiis orientalibus, celebrari potest, vel forsitan potius die domi-
nica simul et Epiphania et Baptismus Domini celebrentur, adhibito proprio 
formulario quo ambo myteria simul commemorentur.

Solvenda manet quaestio quando claudendum sit tempus (cyclus) Na-
tivitatis: post Epiphaniam, post dominicam I post Ep. (Baptisma Domini), 
an post dominicam II (primum miraculum Christi)»38.

El Consilium, en su quinta asamblea plenaria, aprobó, de todas estas dis-
posiciones acordadas en el coetus I, instaurar el 1 de enero, octava de Navidad, 
la fiesta de la Maternidad divina de Sta. María Virgen y conmemorar en ese 
mismo día la imposición del nombre de Jesús así como el inicio del año civil.

«Dies octava Nativitatis.
Facta sunt haec tria suffragia:

1) An servanda sit memoria Maternitatis B.M.V. die 1 ianuarii?
Placet: 15
Non placet: 3

2) An servanda sit memoria nominationis D.N.I.C.?
Placet: 18
Non placet: nullum

3) An oratio habenda sit initii anni civilis eodem die, saltem in oratio-
ne fidelium?
Placet: 13
In oratione fidelium tantum: 3
Votum nullum (album): 3

Statutum est ut simul celebrentur B.M.V. et Nomen Iesu seu impositio 

38 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 1-2.
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nominis Iesu, nihil autem statutum est de nomine huius diei (diei octavae 
Nativitatis Domini). Pariter ratio habenda est initii anni civilis, saltem in 
oratione fidelium»39.

Sobre las otras cuestiones (Sda. Familia, Bautismo del Señor, cuándo 
concluye el tiempo de Navidad) no hubo consenso por lo que se determinó 
que siguieran estudiándose. Respecto a la posibilidad de trasladar la fiesta de 
Epifanía al domingo posterior donde no fuera de precepto solicitaron la auto-
rización pertinente a las instancias responsables del asunto.

«De aliis quaestionibus ad tempus Nativitatis pertinentibus, praeser-
tim de commemoratione Baptismi Domini, de festo S. Familiae, de clausura 
temporis Nativitatis, consensus omnium obtentus non fuit, propterea hae 
quaestiones ulteriori studio subicientur.»

»Haec autem sunt notanda:
Quoad festum seu dominicam S. Familiae (dom. inter diem 1. et 5. ian. 

occurrentem): putata est difficultas si Evangelium S. Familiae seu Inventio-
nis Pueri Iesu in templo ante Epiphaniam legeretur. Nulla difficultas ha-
beretur commemorationem S. Familiae huic dominicae assignandi, si huic 
Evangelio aliud aptum substitui posset.

Coetus de Calendario considerabit etiam possibilitatem commemora-
tionem S. Familiae dominicae infra octavam Nativitatis assignandi, et speci-
men alicuius formularii offeret.

Quoad extensionem temporis Nativitatis (Epiphaniae) diversa deside-
ria manifestata sunt:
hoc tempus protrahendum est ad dominicam II post Epiphaniam, in qua 

legitur evangelium primi miraculi Chisti in nuptiis Canae facti, quod miracu-
lum iam a s. 4-5 pertinet ad mysterium Epiphaniae (ita D. Pellegrino);

iuxta alios (inter quod P. Jungmann) hoc tempus protrahendum est ad 
Septuagesimam.

Insuper quaetio consideranda proposita est de festo Transfigurationis 
Domini tempori Epiphaniae inserendo.

Demum quoad festum Epiphaniae petita est facultas pro Conferentiis 
Episcopalibus hoc festum transferendi sive ad sabbatum sequens sive ad do-

39 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 1-2; Marini, Il «Consilium» in piena attività, 
147.
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minicam sequentem»40.

El coetus I aportó una solución a los temas pendientes a comienzos del 
mes de diciembre de 1965, concretamente en el esquema 132 del día 3 de ese 
mismo mes y año: proponían que la fiesta de la Sda. Familia fuera celebrada 
el domingo de la octava de Navidad, y cuando no hubiera domingo, el día 29 
de diciembre; y acordaron que el tiempo de Navidad concluyera el domingo 
después de Epifanía con la fiesta del Bautismo del Señor.

«Tempus Nativitatis decurrit a I Vesperis Nativitatis usque ad II Vespe-
ras dominicae I post festum Epiphaniae.

»[…]

»Dominica infra octavam Nativitatis fit Dominica de Sancta Familia 
Iesu, Mariae, Ioseph (cfr. Appendix I). Si dominica non habetur, festum fit 
die 29 decembris»41.

El Consilium dio su placet definitivo al tiempo de Navidad en su séptima 
asamblea plenaria, no sin debatir la posibilidad de adoptar otra fecha para la 
fiesta de la Sda. Familia, pues el coetus I había propuesto otras alternativas al 
domingo de la octava de Navidad como el domingo que cae entre los días 2 y 
5 de enero, o el día 1 de mayo o que cada Conferencia Episcopal la estableciera 
en la fecha que considerase más oportuna.

«Rogantur Patres ut ex his quattuor possibilitatibus celebrandi festum 
S. Familiae unam eligant, scilicet:

1) in dominica infra Octavam Nativitatis sicut in schemate proponitur;
2) in dominica inter 2 et 5 diem ianuarii;
3) die 1 maii;
4) celebranda tempore quo melius videbitur Conferentiis episcopalibus»42.

Ahora bien, como vemos en los esquemas sucesivos, prevaleció la idea de 

40 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 2; cf. Marini, Il «Consilium» in piena attività, 
147.

41 Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 2.
42 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 188. Addendum – De calendario 11: De recognitione temporalis. 22 septembris 
1966 [7 páginas ciclostiladas], 7.
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colocarla en el domingo de la octava de Navidad («Dominica infra octavam 
Nativitatis fit dominica de sancta Familia»43) porque, «aunque cronológica-
mente desfasada, “pone de relieve el misterio de la encarnación, que introduce 
al Hijo de Dios en la plenitud de la humanidad a través de la familia” (Guano), 
y porque la fiesta de Navidad llama y reúne a numerosas familias en torno 
al hogar doméstico; por todo lo cual es muy a propósito para los oportunos 
desarrollos pastorales»44.

Respecto al traslado de la fiesta de la Sda. Familia al día 29 de diciembre 
cuando no hay un domingo en la octava de Navidad, no hubo continuidad. 
En los primeros esquemas posteriores se señalaba que cuando no hubiera do-
mingo, podría celebrarse la misa votiva de la Sda. Familia en los días 29 a 31 
de diciembre («Dominica infra octavam Nativitatis fit Dominica de Sancta 
Familia Iesu, Mariae, Ioseph. Si dominica non habetur, Missa votiva de s. 
Familia celebrari potest a die 29 ad 31 decembris»45) pero después esta rúbrica 
fue suprimida46. De tal modo que en el Calendario Romano renovado que vio 
la luz en 1969 no se decía nada al respecto47. Fue al año siguiente, en la edición 
típica del Misal Romano, donde se indicó que cuando no hubiera domingo en 
la octava de la Navidad la fiesta de la Sda. Familia se celebraría el 30 de diciem-
bre: «Dominica infra octavam Nativitatis, vel, ea deficiente, die 30 decembris: 

43 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 213 – De calendario 12: Expositio de calendarii instauratione Patribus Synodi 
Episcoporum proponenda. 1 martii 1967 [6 páginas ciclostiladas], 3; Consilium ad exse-
quendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, Schema n. 225 – De calendario 
14: De calendario romano instaurando. 18 aprilis 1967 [44 páginas ciclostiladas], 3; cf. 
Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, Schema n. 
260 – De calendario 16: De calendario romano instaurando. 30 novembris 1967 [77 páginas 
ciclostiladas], 5.

44 Bugnini, La reforma, 270.
45 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 174 – De calendario 10: De recognitione Calendarii generalis. 1 augusti 1966 [36 
páginas ciclostiladas], 2; Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra litur-
gia. Coetus I, Schema n. 188 – De calendario 11: De recognitione Calendarii generalis. 22 
septembris 1966 [35 páginas ciclostiladas], 2.

46 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 213, 3; Consilium. Coetus I, Schema n. 
225, 3; Consilium. Coetus I, Schema n. 260, 5.

47 Cf. Calendarium Romanum. Editio typica, 15.
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Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph»48.

3. Respecto a la Cuaresma, el coetus I, comenzó planteándose cuándo 
debía comenzar este tiempo litúrgico y cuándo debía imponerse la ceniza.

«Utrum feria IV Cinerum retinenda sit initium Quadragesimae, an 
suppressis feria IV Cinerum et tribus diebus sequentibus, initium Quadra-
gesimae reponendum sit dominica I in Quadragesima (seu in Iis Vesperis 
huius dominicae)?

»Utrum cineres imponendae sint sabbato post Ias Vesperas I dominicae, 
an ipsa die dominica, an feria II post dominicam Iam?»49.

Acordaron, no sin la opinión contraria de algunos, que el tiempo de 
Cuaresma comenzara el primer domingo de Cuaresma en lugar del miércoles 
de Ceniza, aunque se podría seguir imponiendo la ceniza en ese día o bien 
el propio domingo inicial o bien el lunes que le sigue. En el Calendario tri-
dentino el tiempo de Cuaresma comenzaba el miércoles de Ceniza pero en el 
Breviario no se empleaban los textos cuaresmales hasta el primer domingo de 
Cuaresma, así decía la rúbrica correspondiente: «In hac et aliis feriis usque ad 
Nonam sabbati sequentia inclusive, omnia dicuntur ut in praecedentibus feriis 
post Septuagesimam, exceptis iis quae habentur propria»50.

«Quadragesima
»Fere omnes consultores coetus I (duobus vel tribus contradicentibus) 

et omnes consultores coetus XVII (De ritibus peculiaribus in anno liturgico) 
optant ut Quadragesima initium capiat a dominica I Quadragesimae. Et 
quidem non propter vanum archeologismum, sed propter typologiam qua-
draginta dierum: Iesus ieiunavit 40 diebus et 40 noctibus in deserto, Moyses 
fuit 40 diebus et 40 noctibus in monte Siani, Elias ambulavit 40 diebus et 
40 noctibus usque ad montem Horeb (lectiones hebdomadae primae Qua-

48 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum. Editio typica (26 martii 1970), Typis Polyglottis Vati-
canis, In Civitate Vatiana 1970, 124. 158; cf. Bugnini, La reforma, 276.

49 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 2.
50 Breviarium Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontifi-

cum cura recognitum cum textu psalmorum e versione Pii papae XII auctoritate edita. Totum. 
Editio typica 1961, eds. M. Sodi – A. Toniolo (Monumenta Liturgica Piana 4), Libreria 
Edictrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 490.
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dragesimae).

»Computando a dominica I Quadr. usque ad Feriam V Hebdomadae 
Sanctae inclusive, dominicis non exclusis, habentur quadraginta dies paeni-
tentiales ante triduum sacrum. Propterea antiquitus Quadragesima incipie-
bat a dominica I Quadragesimae (sicut adhuc fit hodie in ritu Ambrosiano), 
cuius initii vestigia adhuc inveniuntur in Liturgia huius dominicae: 1º in 
oratione super oblata legitur: Sacrificium quadragesimalis initii solemniter 
immolamus; 2º Ordinarium pro tempore Quadragesimae non incipit a feria 
IV cinerum, sed ab hac dominica: feria IV cinerum et tribus diebus sequen-
tibus fit Officium “per annum”.

»Obici potest quod iam non habentur 40 dies ieiunii, si Quadragesima 
incipit a dominica I Quadragesimae et dominicae numero quadragenario 
comprehenduntur (die dominica enim non ieiunatur).

»Ad hanc difficultatem respondetur: 1º ieiunium (sensu stricto) fere 
ubique terrarum ad paucos dies esse reductum; 2º etiam diebus dominicis 
ieiunandum esse a peccatis et vitiis et caritatem erga proximum colendam. 
Sic sensus verior vel perfectior ieiunii facilius inculcari potest.

»Maior difficultas oritur ex saeculari consuetudine contraria, incipien-
di sc. Quadragesimam a feria IV cinerum, in qua viget etiam severior praxis 
ieiunii et abstinentiae et “carnevale” terminatur.

»Cum hac diffucultate connectitur altera: si Quadragesima incipit a 
dominica I Quadragesima, quando benedicendi et imponendi sunt cineres?

»A nonnullis proponitur ut benedictio et impositio cinerum suo die 
servetur, “quia consuetudo fortior est quam leges”.

»Ab aliis proponitur feria II post dominicam I (in quam transferri pos-
set obligatio ieiunii et abstinentiae) vel sabbatum post I Vesperas dominicae 
I.

»Dies dominica (cuius Officium incipit a I Vesperis, sabbato) huic ritui 
cinerum repugnare videtur»51.

El Consilium acogió la propuesta del coetus I respecto a la Cuaresma en 
su quinta asamblea plenaria, dejando a juicio de las Conferencias Episcopales 
la elección del día de imposición de la ceniza así como la configuración de 
los días que distan del miércoles de Ceniza al primer domingo de Cuaresma, 

51 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 3.
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principalmente donde se celebran las tradicionales misas estacionales propias 
de este tiempo litúrgico.

«Placetne ut tempus Quadragesimae a dominica prima incipiat, relic-
ta Conferentiis episcopalibus potestate diem cinerum vel impositionem ci-
nerum indicere aut feria II post dominicam I, aut feria IV praecedenti, sicut 
nunc, aut alia die vel pluribus diebus ante dominicam I, ita ut dies a feria 
IV cinerum ad dominicam I Quadragesimae sint tempus praeparatorium ad 
Quadragesimam?

Placet: 11
Placet, servata feria IV cinerum: 3
Non placet: 3
Nullum (album): 1
Ordinatio dierum a feria IV cinerum ad dominicam I reliquatur Con-

ferentiis episcopalibus, praesertim ubi stationes celebrantur»52.

Como veremos, tanto el Papa Pablo VI como la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe eran partidarios de que la Cuaresma comenzase el 
miércoles de Ceniza. Y así quedó en la configuración definitiva del Año Li-
túrgico.

Por otra parte, tal y como refleja el esquema n. 174 del 1 de agosto de 
1966, acordaron suprimir el tiempo de Pasión que en el Calendario en uso 
comprendía las dos últimas semanas de Cuaresma, dando así una unidad ter-
minológica al tiempo de preparación para la Pascua. 

«Tempus Passionis, prouti nunc viget, aboletur, ita ut habeatur series 
sex dominicarum in Quadragesima, quarum sexta vocatur “In Passione seu 
in palmis”»53.

4. Sobre la configuración del entonces llamado Triduo sacro, el coetus I 
debatió, por una parte, con qué nombre debía designarse y, por otra, si co-
menzaba con la misa in cena Domini del jueves santo o, en cambio, con el 
propio viernes santo, siendo el jueves que lo precede un día de preparación al 
Triduo.

52 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 3; cf. Marini, Il «Consilium» in piena attivi-
tà», 147.

53 Consilium. Coetus I, Schema n. 174, 3.
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«Placetne triduum quod recolit Christum crucifixum, sepultum, resus-
citatum (i.e. Feriam VI in Passione, Sabbatum Sanctum, Dominicam Resu-
rrectionis) triduum paschale vocari?

»Utrum huius initium considerandum est Missa feria V in Cena Do-
mini (ita ut Missa chrismatis sit quasi conclusio solemnis Quadragesimae), 
an hoc triduum initium capit a feria VI in Passione, ita ut feria V in Cena 
Domini habeatur dies festivus, praeparativus ad triduum paschale?»54.

Adoptaron, en primer lugar, que el Triduo sacro fuera denominado Tri-
duo pascual y estuviera integrado por el viernes santo, sábado santo y domingo 
de resurrección. No hubo acuerdo sobre la inclusión de la misa in cena Domini 
del jueves santo en el Triduo, como preparación del mismo.

«Triduum paschale 
»Iam a saeculis in legibus liturgicis nomine Tridui sacri designantur tres 

ultimi dies Hebdomadae Sanctae (cf. cod. rubr. n. 75). Secundum Patres 
vero Triduum sacrum intellegabatur triduum quod recolit Christum cru-
cifixum, sepultum et resuscitatum, id est feria VI, sabbatum et dominica 
Resurrectionis.

»Ut facilius fidelibus exponi possit, Pascha comprehendere mortem, 
sepulturam et resurrectionem Christi, his tribus diebus (feriae VI, sabbato 
et dominicae) restituatur nomen Triduum Sacrum, vel potius Triduum pas-
chale.

»Disputatur autem inter consultores utrum initium huius tridui con-
sideranda sit Missa Vespertina in Cena Domini, an hoc triduum initium 
capere debeat a Feria VI in Passione (et Feria V sit dies festivus quo triduum 
paschale praeparetur).

»Rationes pro 1ª sententia: “Ex traditione perantiqua, narratio Passio-
nis Domini semper (usque ad annum 1955) inclusit institutionem Eucha-
ristiae (immo includebat antiquitus etiam nuntium resurrectionis). Et recte, 
nam Cena est Paschalis, ut asserunt Evangelia synoptica, antitypus mandu-
cationis Agni in paschate vetere: porro pascha vetus initium ter, in habitu 
viatorum, quia statim Israelitae exierunt per noctem ad mare; et Christus, in 
qua nocte tradebatur, statim a Cena surgens, exivit per noctem ad hortum 
Gethsemani et passionem”, seu aliis verbis “Pascha est motus qui incipit in 
cenaculo, a cena.”

54 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 1.
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»Rationes pro 2ª sententia: in Missa vespertina celebratur quasi syn-
thesis mysterii paschalis, et non convenit incipere celebrationem mysterii 
paschalis a synthesi. Utile et bonum esset dare Feriae V aspectum particula-
ritates paenitentiales»55.

El Consilium, en su quinta asamblea plenaria, dio el visto bueno a la rees-
tructuración del Triduo pascual (viernes, sábado y domingo) y se decantaron 
por que también la misa in cena Domini integrara el Triduo.

«Placetne ut Missa vespertina feriae V sit initium tridui sacri?

Placet: 16
Non placet: 2

Petitum est ut inveniantur media opportuna ut mysteria sepul-
turae Christi, Eiusque descensus ad inferos fidelibus Sabbato Sancto 
proponantur»56. 

5. Respecto a la estructuración del tiempo pascual el coetus I planteó, por 
una parte, la posibilidad de suprimir la octava de Pentecostés, de modo que 
el tiempo de Pascua terminase el domingo de Pentecostés tras las II Vísperas, 
y, por otra parte, sugirió que los siete domingos de Pascua, con el grado ce-
lebrativo de 1ª clase, fueran denominados mediante numeración progresiva 
acompañada de la indicación «después de Pascua», incluso el domingo tras la 
Ascensión y el domingo de Pentecostés; además deseaban conceder a las Con-
ferencias Episcopales la facultad de trasladar la fiesta de la Ascensión del Señor 
del jueves de la semana sexta de Pascua al domingo posterior.

«Placetne octavam Pentecostes supprimi, ita ut tempus paschale termi-
netur post Vesperas (Completorium) dominicae Pentecostes?

»Placetne omnes dominicas temporis paschalis, etiam dominicam post 
Ascensionem et dominicam Pentecostes, “post Pascha” numerari, ita ut ha-
beantur septem dominicae post Pascha?

»Placetne omnes dominicas temporis paschalis ut dominicas I classis 
celebrari?

»Utrum festum Ascensionis Domini pro Ecclesia universa dominicae 

55 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 3-4.
56 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 3; cf. Marini, Il «Consilium» in piena 

attività, 148.
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ante Pentecosten assignanda est, an, festo Ascensionis Domini diei quadra-
gesimae post Pascha assignato, competentibus auctoritatibus territorialibus 
concedenda sit facultas, pro locorum necessitatibus, festum Ascensionis Do-
mini die dominica insequenti reponendi?»57.

Decidieron que el tiempo pascual recuperara su antigua configuración, 
esto es, una prolongación de la Pascua durante cincuenta días que culmina 
con la fiesta de Pentecostés. Por ello sería suprimida la octava de Pentecostés 
y los domingos que integran este tiempo serían designados «II, III, IV… de 
Pascua» en lugar de «después de Pascua». Incluso al domingo de Pentecostés 
podría añadírsele en su título «domingo VIII de Pascua» para manifestar que 
este tiempo es una octava de semanas de la fiesta de Pascua. Además, en aque-
llos lugares donde la Ascensión no fuera fiesta civil, podría ser trasladada al 
domingo siguiente.

«Tempus paschale
Iam saeculo 3º, ut videtur, Pascha habetur ut festum quinquaginta 

dierum seu septem hebdomadarum (Pentecostes). Unde legotur in Sacra-
mentario Gelasiano (ed. Mohlberg, n. 637): “Omnipotens sempiterne Deus, 
qui paschale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio contine-
ri.”

»Hi quinquaginta dies incipiunt a dominica Resurrectionis et com-
plentur in die quinquagesima seu in die Pentecostes. In omnibus ritibus 
orientalibus tempus paschale clauditur vespere, die Pentecostes.

»Propterea haec duo proponuntur:
1º ut supprimatur octava Pentecostes (duobus consultoribus aliter 

sentientibus) et Pentecostes habeatur tamquam sigillum temporis paschalis. 
Cum dies Pentecostes iam non intellegabatur in primis ut dies quinqua-
gesima temporis paschalis, sed ut festum anniversarium descensus Spiritus 
Sancti, addita est octava.

2º ut dominicae temporis paschalis numerentur:
Dominica (I) Paschatis seu Resurrectionis
Dominica II, III, IV, V, VI, VII Paschatis (vel: Paschalis)
Dominica (Dies) Pentecostes seu Dominica VIII Paschatis (Paschalis), 

et ita habetur octava hebdomadarum temporis paschalis.

57 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 1.
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»Ascensio
In multis regionibus Ascensio non est festum de praecepto, neque fes-

tum civile. Pro his regionibus danda est facultas auctoritatibus ecclesiasticis 
territorialibus ut Officium et Missa in diem dominicam insequentem trans-
ferri possint»58.

La propuesta del coetus I para el tiempo pascual fue ratificada por el Con-
silium, en su quinta asamblea plenaria.

«Placetne ut supprimatur octava post Pentecosten, sicque fiat tempus 
paschale quinquaginta dierum spatium secundum venerabilem traditionem, 
retentis aliquibus ex formulariis octavae pro diebus inter Ascensionem et Pen-
tecostem, ut fiant praeparatio spiritualis ad Pentecosten et oratio fiat ut veniat 
Spiritus Sanctus?

Placet: 10
Non placet: 5
Placet iuxta modum: 1
Placet: 1, sed splendor in feriam IIam sequentem luceat.
Placetne ut festum Ascensionis possit a Conferentiis episcopalibus trans-

ferri in dominicam sequentem, in regionibus ubi hoc festum feriatione non 
iam gaudet?

Placet: 13
Non placet: 5»59.

Como veremos, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, aco-
gió favorablemete la supresión de la octava de Pentecostés siempre y cuando 
los formularios eucológicos de esos días fueran utilizados para las ferias desde 
la Ascensión hasta Pentecostés.

6. De los domingos después de Epifanía y de Pentecostés, que más ade-
lante fueron llamados per annum, el coetus I centró su atención, en su primera 
sesión, en los tres domingos que precedían a la Cuaresma, conocidos como 
Quincuagésima, Sexagésima y Septuagésima, respectivamente, que conforma-
ban el llamado tiempo de Septuagésima, así como el día en el que fijar la fiesta 

58 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 4.
59 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 3; cf. Marini, Il «Consilium» in piena attività, 

148.
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de la Sma. Trinidad, proponiendo el lunes después de Pentecostés.

«Circa tempus Septuagesimae haec proponuntur solutiones:

a) vel nomina et formularia dominicarum Sept., Quinq. serventur, to-
llitur tamen character paenitentialis huius temporus;

b) vel tempus Septuagesimae supprimitur, formularia autem alio tem-
pore adhibetur;

c) vel tempus Septuagesimae supprimitur, formularia autem (ablatis 
nominibus et charactere paenitentiali: dicitur Gloria, Alleluia, etc.) adhi-
bentur ultimis tribus dominicis ante Quadragesimam, omissis, si necesse est, 
aliis formulariis “post Epiphaniam”.

Placetne festum SS. Trinitatis feria II post Pentecosten assignari?»60.

Fue determinado por el coetus I que el tiempo que dista el domingo de 
Septuagésima hasta la Cuaresma perdiera su denominación propia y su carác-
ter penitencial (supresión del Gloria y del Aleluya; color morado de las ropas 
litúrgicas) para que así destacaran estos rasgos en la Cuaresma. 

«Tempus post Epiphaniam ad Quadragesimam
Difficultatem praebet tempus Septuagesimae.

»Omnibus Consultoribus placeret si tempus Septuagesimae quoad no-
men at quoad characterem paenitentialem supprimeretur (uno tantum aliter 
sentiente).

»Character paenitentialis temporis Septuagesimae seu Prae-Quadra-
gesimae (suppressio Gloria et Alleluia, color violaceus) difficile a fidelibus 
intellegitur, nisi cum multis explanationibus. Iam adhibentur signa exteriora 
temporis paenitentialis, sicut in Quadragesima, sed non tenentur ad pae-
nitentiam particularem sicut in Quadragesima. Ad mentem Constitutionis 
“De S. Liturgia” ordinatio anni liturgici clarior fiat, suppresso charactere 
paenitentiali huius temporis.

»Ad nomina Septuagesima, Sexagesimae et Quinquagesimae quod at-
tinet, cum haec nomina etiam a nonnullis fratibus separatis adhibenatur, 
caute in hac re procedendum est, et colloquia de hac re, sicut de aliis, pro-
movenda.

»Ad formularia harum dominicarum quod attinet, haec quaetio pen-

60 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 2-3.
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det tum a coetu 11 (de lectionibus in Missa) tum a coetu 14 (de cantibus 
in Missa)»61.

Y respecto al traslado de la fiesta de la Sma. Trinidad al lunes después 
de Pentecostés hubo opiniones dispares: unos lo consideraban correcto, otros 
optaban por la supresión de esta fiesta ya que toda la liturgia es trinitaria, otros 
se inclinaban por mantenerla como estaba, particularmente por razones ecu-
ménicas ya que en algunas Iglesias orientales es celebrada esta fiesta.

«Festum Trinitatis
Cum tota Liturgia sit trinitaria, praesertim liturgia baptismalis, plurimi 

Consultores, ut festum Trinitatis supprimeretur vel transferretur in feriam II 
post Pentecosten, optarent.
Obiectio facta est contra suppressionem propter nonnullos fratres sepa-

ratos qui hoc festum celebrant vel saltem hanc dominicam vocant dominicam 
Trinitatis»62.

El Consilium, en su quinta asamblea plenaria, decidió suprimir el tiempo 
de Septuagésima como tiempo penitencial.

«Placetne ut supprimatur tempus Septuagesimae ut tempus paeniten-
tiale, intacta quaestione de formulariis, quae ulteriori studio eorum, ad quos 
pertinet, remittetur?

Placet: 12
Non placet: 3
placet iuxta modum: 1: tempus maneat ut gradus ad Quadragesimam.
Nullum (album): 1

A nonnullis manifestatum est desiderium ut, suppresso characte-
re paenitentiale huius temporis, servetur charactere praeparatorius ad 
Quadragesimam»63.

Y sobre la fiesta de la Sma. Trinidad el Consilium acordó que permanecie-
ra en el domingo después de Pentecostés.

61 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 2.
62 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 4.
63 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 2; Marini, Il «Consilium» in piena attività, 

147-148.
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«Placetne ut restineatur festum SS. Trinitatis die dominica post Pen-
tecosten?

Placet: 13
Non placet: 3
Nullum: 2»64.

En los primeros esquemas, los futuros domingos per annum estaban divi-
didos en dos grupos: tiempo desde Epifanía hasta Cuaresma y tiempo después 
de Pentecostés, como en el Calendario tridentino65. En el esquema n. 132 
del 3 de diciembre de 1965 se propuso agrupar los domingos de este último 
bloque de dos maneras: 1-4 domingos después de Pentecostés, 5-15 domingos 
después de los apóstoles y 16-25 domingos después de la Cruz; o bien: 1-11 
domingos después de Pentecostés; 12-22 domingos después de la Asunción de 
S. María Virgen y 23-25 domingos después de la fiesta de Todos los santos.

«Pro dominicis post Pentecosten, attenta extensione huius temporis 
proponitur divisio.

A    B
Dominicae post Pentecosten  Dominicae post Pentecosten
1 - 4  (4 dom.)  1 – 11  (11 dom.)

Dominicae post Apostolos  Dominicae post Assumptionem BMV
5 – 15  (11 dom.)  12 – 22  (11 dom.)

Dominicae post Crucem   Dominicae post festum Omnium SS

16 – 25  (10 dom.)  23 – 25  (3 dom.)»66.

No obstante, la propuesta no satisfizo, por lo que se adoptó una numera-
ción progresiva, del 1 al 24, de los domingos después de Pentecostés.

«Pro dominicis post Pentecosten retinetur numeratio progressiva con-

64 Consilium. Coetus I, Schema n. 93, 2-3; Marini, Il «Consilium» in piena attività, 
147-148.

65 Cf. Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontifi-
cum cura recognitum. Editio typica 1962, eds. M. Sodi – A. Toniolo (Monumenta Liturgica 
Piana 1), Libreria Edictrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, 124-133, 456-508.

66 Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 5.
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tinua ab 1 ad 24»67.

Finalmente, como refleja el esquema n. 328 del 27 de noviembre de 
1968, se abandonó la denominación tradicional (domingos después de Epifa-
nía y domingos después de Pentecostés) unificándose ambos grupos bajo un 
único nombre: tempus per annum, con una numeración continua, desde el 1 al 
34, de sus domingos y semanas.

«De Tempore per annum

»Praeter tempora propriam indolem habentia, de quibus supra actum 
est, tringinta tres vel triginta quattuor hebdomadae per circulum anni in-
veniuntur, in quibus non celebratur pecularis mysterii Christi aspectus; sed 
potius ipsum mysterium Christi in sua totalitate recolitur, praesertim vero 
diebus dominicis. Huiusmodi periodus, “tempus per annum” nuncupatur.

»Tempus per annum, in sua priore parte, incipit feria II quae sequi-
tur dominicam I post Epiphaniam et protrahitur usque ad feriam III ante 
Quadragesimam inclusive; resumitur deinde in sua altera parte, feria II post 
dominicam Pentecostes et explicit ante I Vesperas dominicae I Adventus».68 

7. El coetus I se cuestionó la oportunidad de mantener la obligatoriedad 
de las letanías, tanto mayores como menores, y el día que debían celebrarse 
las cuatro témporas proponiendo el 21 de marzo, de junio, de septiembre y 
de diciembre.

«Placetne Litanias tum maiores tum minores “ad libitum” celebrari?

Placetne Quatuor Tempora ita disponi ut initio cuiusvis quatuor anni 
temporum (seu circa diem 21 mensis martii, iunii, septembris, decembris) 
celebrentur?»69.

Inicialmente, acordaron que cada Conferencia Episcopal fijara el tiempo, 
el modo y la forma más oportuna de celebrar las letanías y las cuatro témporas 
en cada territorio según su propia idiosincrasia. Así figura en la primera confi-
guración del Calendario preparada por el coetus I.

67 Consilium. Coetus I, Schema n. 174, 3.
68 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 328 – De calendario 17: Normae generales de Anno Liturgico et de Calendario. 27 
novembris 1968 [15 páginas ciclostiladas], 8.

69 Consilium. Coetus I, Schema n. 61, 3.
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«Litaniae et Quattuor Tempora

Litaniae tum maiores tum minores remittendae videntur ad auctori-
tates ecclesiasticas territoriales, tam quoad tempus tum quoad modum vel 
formam eas peragendi»70.

Posteriormente, tal y como consta en los esquemas n. 132 del 5 de di-
ciembre de 1965 y n. 174 del 1 de agosto de 1966, decidieron suprimir las 
letanías mayores, que eran celebradas el día 25 de abril; las letanías menores o 
rogativas y las cuatro témporas podrían ser establecidas por cada Conferencia 
Episcopal en los días y en el modo conveniente a las necesidades de cada lugar, 
según su idiosincrasia propia.

«De Litaniis et de Quatuor Temporibus

Litaniae maiores (25 aprilis) supprimuntur.

Litaniae minoris celebrentur diebus et ordine a Conferentiis Episco-
palibus statuendis, iusta locorum adiucta, tamquam celebrationes votivae, 
idest cum peculiari tempore liturgico non connexae.

Item tamquam celebrationes votivas committuntur ordinanda Con-
ferentiis Episcoporum Quatuor Tempora. Iuxta locorum adiunta numero 
etiam minori quam nunc, et cum omni temporibus connexae, hae celebra-
tiones fieri poterunt»71.

Fiestas del Señor

Las fiestas que celebran los misterios de la redención ligadas al ciclo 
temporal, esto es, Navidad (25 de diciembre), Epifanía (6 de enero), Pascua, 
Ascensión y Pentecostés, se mantuvieron según el legado de la tradición litúr-
gica. No obstante, donde no fueran festivas civilmente, se permitía trasladar a 
domingo las fiestas de Epifanía y Ascensión.

Tal y como hemos visto al hablar del propio del tiempo, el coetus I plan-
teó el cambio de fecha de las fiestas de la Sda. Familia, del Bautismo del Señor 
y de la Sma. Trinidad.

70 Consilium. Coetus I, Schema n. 75, 5.
71 Consilium. Coetus I, Schema n. 174, 4; cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 

5,
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La fiesta del S. Cuerpo de Cristo, seguiría siendo celebrada el jueves des-
pués del domingo de la Trinidad, aunque permitiendo a las Conferencias Epis-
copales la facultad de fijarla otro día más apropiado.

«Festum Corporis Christi remanet feria V post dominicam de Ss.ma 
Trinitate, facta facultate Conferentiis Episcopalibus alius diem aptiorem 
seligendi»72.

Respecto a la fiesta del Sdo. Corazón de Jesús se pensó, inicialmente, 
fijarla en el domingo III de Pentecostés recibiendo la denominación de «do-
mingo del Sdo. Corazón de Jesús».

«Festum Ss.mi Cordis Iesu coniungitur cum III dominica post Pente-
costen, quae proinde fit “Dominica de Ss.mo Corde Iesu”»73.

Pero finalmente quedó en su fecha tradicional: el viernes posterior al 
domingo II después de Pentecostés.

«Festum Ss.mi Cordis Iesu remanet feria VI post dominicam II post 
Pentecosten»74.

La fiesta de Jesucristo Rey del universo, que se celebraba el último do-
mingo de octubre pasaría a ocupar el último domingo del Año Litúrgico, para 
manifestar que la Historia se dirige hacia Cristo como su plenitud75.

«Ultima dominica ante Adventum fit “Dominica di Domino nostro 
Iesu Christo Rege universali”, suppresso proinde alio festo ultimae domini-

72 Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 5; cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 174, 
4; Consilium. Coetus I, Schema n. 188, 4.

73 Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 5.
74 Consilium. Coetus I, Schema n. 174, 4; Consilium. Coetus I, Schema n. 188, 4. 

Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 260, 46.
75 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 4-5; Consilium. Coetus I, Schema n. 

174, 3-4. Ya cuando Pío XI instituyó esta fiesta en 1925 la presentaba como una culmina-
ción de los misterios de Cristo celebrados a lo largo del Año Litúrgico; pero no la puso en 
el último domingo del Año porque también quería vincularla a la fiesta de Todos los santos 
(1 de noviembre), pues éstos no son sino una manifestación del reino de Cristo que triunfa 
en sus elegidos (cf. Pius XI, Litterae encyclicae de festo D.N.I.C. Regis constituendo «Quas 
primas» (11 decembris 1925): AAS 17 (1925) 593-608).
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cae octobris nunc assignato»76.

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como veremos, no 
era partidaria de este traslado. Aunque, finalmente, lo aceptaron.

Las fiestas de la Presentación (2 de febrero) y de la Anunciación (25 de 
marzo) dejaron de ser consideradas fiestas de la Virgen María para ser fiestas 
del Señor. La primera de ellas figuraba como tal ya desde el primer boceto del 
Calendario (esquema n. 109 del 25 de septiembre de 1965): «In Praesenta-
tione Domini»77. La segunda se encontraba todavía como fiesta mariana en 
ese esquema, «In Annuntiatione B.M.V.»78, pero a partir del siguiente (es-
quema n. 132 del 3 de diciembre de 1965) ya será denominada «Annuntiatio 
Domini»79.

Fue suprimida la fiesta de la Preciosísima Sangre de Cristo (1 de julio), 
quedando su formulario eucológico entre las misas votivas.

«Festum Praetiosissimi Sanguinis, utpote “devotionis” tantum, propo-
nitur ut supprimatur, cum cultus eiusdem Sanguinis Domini potissimum, et 
suo loco, sit tempore Passionis. Missa bene retinere potest inter votivas»80.

Igualmente, la fiesta del S. Nombre de Jesús fue suprimida como tal, 
quedando incluida en la celebración de la octava de Navidad81 donde el evan-
gelio hace referencia a la inscripción del nombre de Jesús, ya que fue entonces, 
a los ocho días del nacimiento, cuando al ser circuncidado le impusieron su 
nombre (cf. Lc 2,16-21). No obstante, en el Misal se incluiría una misa votiva 
dedicada al S. Nombre de Jesús82.

76 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 5.
77 Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 109 – De calendario 6: De calendario Ecclesiae universalis – Proprium de Sanctis. 
25 septembris 1965 [14 páginas ciclostiladas], 4.

78 Consilium. Coetus I, Schema n. 109, 4.
79 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 8. 25.
80 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 8.
81 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 213, 3.
82 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 213, 5.
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Fiestas de la Virgen María

1. El coetus I incluyó en el primer boceto del Calendario, esquema n. 109 
del 25 de septiembre de 196583, las siguientes fiestas marianas:

- aquellas fiestas que celebraban los misterios de la vida de la Virgen Ma-
ría: Anunciación de Sta. María Virgen (25 de marzo), Visitación de Sta. 
María Virgen (2 de julio), Asunción de Sta. María Virgen (15 de agosto), 
Natividad de Sta. María Virgen (8 de septiembre) e Inmaculada Con-
cepción de Sta. María Virgen (8 de diciembre);

- la fiesta de la Presentación del Señor (2 de febrero), que dejaba de ser 
una fiesta mariana para convertirse en fiesta del Señor, como lo era en sus 
orígenes84;

- una memoria de Sta. María el día de la octava de Navidad, tal y como ex-
pusimos al hablar de los cambios realizados a la fiesta de la Circuncisión 
del Señor (1 de enero);

- y las siguientes fiestas de devoción: Sta. María Virgen de Lourdes (11 de 
febrero), Siete Dolores de Sta. María Virgen (15 de septiembre) y Rosa-
rio de Sta. María (7 de octubre).

83 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 109.
84 La fiesta de la Presentación (2 de febrero), cuyos orígenes se sitúan en Oriente, era 

una fiesta cristológica como lo demuestra su título y su contenido: el nombre de la fiesta era 
Ipapante, término griego que significa «encuentro», y conmemoraba el encuentro de Jesús 
con Simeón y Ana (cf. Lc 2,25-38). Sin embargo cuando se asentó en Occidente durante el 
siglo VII, algunos libros litúrgicos latinos, entre ellos el Sacramentario Gelasiano Vetus, mo-
dificaron su título designándola «In Purificatione S. Mariae» (cf. Liber sacramentorum Ro-
manae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. Lat. 316 / Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56) 
(Sacramentarium Gelasianum) 829-831, eds. L.C. Mohlberg – L. Eizenhöfer – P. Siffrin 
(Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series Maior. Fontes 4), Herder, Roma 1960). De 
este modo su carácter cristológico pasaba a un segundo plano para emerger un conteni-
do mariano. Ahora bien, debemos indicar que el Sacramentario Gelasiano Vetus a pesar 
de haber adoptado el título mariano presenta una eucología cristológica, donde no hay 
ninguna mención a María. En cambio el Sacramentario Gregoriano Hadriano conservó el 
título cristológico «Ypopanti» pero incluyó la intercesión de María en sus oraciones (cf. Le 
sacramentaire grégorien, ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits 1, 123-127, 
ed. J. Deshusses (Spicilegium Friburgense 16), Editions Universitaires, Friburgo 1971). 
Los libros litúrgicos posteriores adoptaron tanto el título mariano como la eucología con 
referencias marianas (Cf. C. Maggioni, Benedetto il frutto del tuo grembo. Due millenni di 
pietà mariana, Portalupi, Casale Monferrato 2000, 74-79).
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Las otras fiestas marianas presentes en el Calendario tridentino eran su-
primidas: los Siete Dolores de Sta. María (viernes anterior al domingo de Ra-
mos), por ser una duplicación de la fiesta del 15 de septiembre; Sta. María 
Virgen Reina (31 de mayo); Sta. María de las Nieves (5 de agosto), que era una 
celebración local, la Dedicación de Sta. María la Mayor de Roma, con conte-
nido legendario; Sto. Nombre de María Virgen (12 de septiembre), por estar 
incluido su contenido en la fiesta de la Natividad de Sta. María Virgen (8 de 
septiembre), eliminando así un duplicado; Sta. María Virgen de la Merced (24 
de septiembre), por considerarse una fiesta particular; y la Presentación de Sta. 
María Virgen (21 de noviembre), al estar basada en los evangelios apócrifos85.

Como veremos, al final fueron incluidas la Dedicación de Sta. María 
(5 de agosto), en el penúltimo boceto (esquema n. 260 del 30 de noviembre 
de 196086), y la Presentación de Sta. María Virgen (21 de noviembre), en la 
versión definitiva por deseo expreso del Papa Pablo VI; también la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe pidió que volviera a inscribirse ésta úl-
tima. Además, esta Congregación pidió, sin éxito, que volviera a formar parte 
del Calendario la fiesta del Sto. Nombre de María (12 de septiembre); ahora 
bien, quedó como misa votiva del Misal.

2. En el siguiente esquema, n. 132 del 3 de diciembre de 196587, la fiesta 
de la Anunciación (25 de marzo), como había ocurrido con la Presentación 
(2 de febrero), pasó a ser fiesta del Señor, recuperando su título cristológico: 
Anunciación del Señor88.

85 Las causas por las que estas fiestas marianas habían sido eliminadas del Calendario 
son explicadas en el esquema que siguió al n. 109, esto es, el esquema n. 132 del 3 de di-
ciembre de 1965: cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 9.

86 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 260.
87 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132.
88 La fiesta de la Anunciación (25 de marzo), es catalogada por el Liber Pontificalis, en 

su descripción del pontificado de Sergio I (687-701), que nos ofrece el primer testimonio 
de la celebración en Roma de esta fiesta, como fiesta del Señor: «Adnuntiationis Domini» 
(LP 1, 376). El Sacramentario Gregoriano Hadriano, aunque le da un título mariano, 
«Adnuntiatio S. Mariae», presenta una eucología cristológica (cf. Le sacramentaire grégorien 
1, 140-143, ed. Deshusses). En los libros litúrgicos posteriores la encontramos plenamente 
mariana: tanto en su título como en sus oraciones, tal y como figuraba en el Sacramentario 
Gelasiano Vetus (cf. Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae 847-853, eds. Mohlberg – 
Eizenhöfer – Siffrin). (Cf. Maggioni, Benedetto il frutto, 79-85).
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Como novedad este esquema distingue entre las fiestas cuya celebración 
se consideraba obligatoria y aquéllas que no. Entre las primeras estarían: Inma-
culada Concepción (8 de diciembre), Natividad (8 de septiembre), Visitación 
(2 de julio), Maternidad (1 de enero) y Asunción (15 de agosto). Y figuraban 
como libres: Aparición de Lourdes (11 de febrero), Sta. María Virgen Reina 
(31 de mayo)89, Sta. María Virgen de los Dolores (15 de septiembre) y Sta. 
María Virgen del Rosario (7 de octubre).

En el esquema se indicaba que, aunque Sta. María Virgen del Carmen y 
el Inmaculado Corazón de Sta. María, no estaban incluidas en el Calendario, 
quedarían como misas votivas del Misal. Sin embargo, ambas terminaron for-
mando parte del Calendario Romano. La primera figura a partir del quinto 
boceto, recogido en el anexo segundo del esquema n. 154 del 3 de mayo de 
196690, y la segunda fue incorporada en el texto final, como veremos, a pe-
tición de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo fijada el 
sábado posterior a la solemnidad del Sdo. Corazón de Jesús (en el Calendario 
tridentino había estado inscrita el 22 de agosto).

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como veremos, no 
era partidaria del traslado de la fiesta de la Maternidad de María del 11 de 
octubre al 1 de enero. Sin embargo, finalmente, aceptó el cambio. 

3. En el tercer boceto del Calendario, esquema n. 138 del 30 de di-
ciembre de 196591, fue incluida la fiesta del Sta. María Virgen Reina (31 de 
mayo).

4. En la séptima versión del Calendario, esquema n. 188 del 22 de sep-
tiembre de 196692, la que iba a ser presentada al Consilium para su aprobación 
en su séptima asamblea plenaria que tuvo lugar del 6 al 14 de octubre de 1966, 

89 A pesar de que en la explicación de las celebraciones marianas se menciona S. María 
Virgen Reina (31 de mayo) entre las fiestas ad libitum, ésta no aparece en el Calendario de 
este esquema (cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 9. 27).

90 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 154. Addendum II – De calendario 9: Calendarium Romanum. Propositio altera. 3 
maii 1966 [12 + 4 páginas ciclostiladas], 8.

91 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 138 – De calendario 8. 30 decembris 1965 [12 páginas ciclostiladas].

92 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 188.
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fue trasladada la fiesta de la Visitación de Sta. María Virgen del 2 de julio al 
día 31 de mayo, como conclusión del mes mariano, siendo suprimida la cele-
bración de Sta. María Virgen Reina inscrita en ese día.

Como veremos, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no era 
partidaria ni del cambio de fecha para la fiesta de la Visitación de Sta. María 
Virgen ni de la supresión de la fiesta de Sta. María Virgen Reina. Finalmente 
aceptaron el traslado de la Visitación de Sta. María Virgen al 31 de mayo y 
consiguieron que fuera incluida Sta. María Virgen Reina en el Calendario pero 
el 22 de agosto, como si de una octava de la fiesta de la Asunción de Sta. María 
Virgen se tratara, en lugar del día 31 de mayo.

Dedicación de iglesias

El coetus I sólo incluyó en todos los bocetos que preparó del Calendario, 
la celebración de la Dedicación de la basílica de Letrán (9 de noviembre). No 
hace falta justificar la importancia de la iglesia que es omnium urbis et orbis 
ecclesiarum mater et caput.

Las otras fiestas de dedicación presentes en el Calendario tridentino fue-
ron suprimidas inicialmente: la Dedicación de la basílica de Sta. María (5 de 
agosto), la Dedicación de S. Miguel (29 de septiembre) y la Dedicación de las 
basílicas de S. Pedro y S. Pablo (18 de noviembre). La primera y la última que-
darían para el Calendario local de Roma93 y la segunda se transformaba en una 
fiesta conjunta de todos los ángeles bajo el título «S. Miguel y todos los santos 
ángeles»94. No obstante, en el último boceto del Calendario, recogido en el 
esquema n. 260 del 30 de noviembre de 1960, la Dedicación de la basílica de 
Sta. María (5 de agosto) y la Dedicación de las basílicas de S. Pedro y S. Pablo 
(18 de noviembre fueron incluidas)95, seguramente para que la dedicación de 
las cuatro basílicas mayores de Roma fueran conmemoradas por toda la Iglesia 
romana.

93 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132, 8-9.
94 Consilium. Coetus I, Schema n. 109, 11.
95 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 260, 27. 34.
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Fiestas de los santos

Siete bocetos fueron preparados por el coetus I, antes de que el renovado 
Calendario recibiera el visto bueno del Consilium, en su séptima asamblea ple-
naria que tuvo lugar del 6 al 14 de octubre de 1966. Después, tras haber sido 
incorporadas las observaciones que el Consilium había realizado, fue entregado 
en la primavera de 1967 al Papa Pablo VI para su supervisión y aprobación.

1. El primer proyecto, recogido en el esquema n. 109 del 25 de septiem-
bre de 196596, se elaboró siguiendo los criterios acordados por el Consilium 
que hemos expuesto, procurando inscribir en el Calendario cada santo en el 
día de su muerte, conocido como dies natalis por ser su nacimiento a la vida 
definitiva: la celestial.

Este primer boceto contenía a los santos más importantes de la Iglesia:

- S. José (19 de marzo y 1 de mayo);
- los santos ángeles unificados en una misma fiesta: S. Miguel y todos los 

santos ángeles (29 de septiembre); recordemos que en el Calendario en 
uso en aquel momento había cuatro celebraciones de ángeles: S. Gabriel 
(24 de marzo), S. Miguel (29 de septiembre), SS. Ángeles custodios (2 
de octubre) y S. Rafael (24 de octubre);

- S. Juan Bautista (Natividad: 24 de junio; Martirio: 29 de agosto);
- todos los apóstoles y evangelistas: S. Marcos (25 de abril), S. Matías (27 

de mayo), SS. Felipe y Santiago (3 de mayo), SS. Pedro y Pablo (29 de 
junio), S. Tomás (3 de julio), Santiago (25 de julio), S. Bartolomé (24 
de agosto), S. Mateo (21 de septiembre), S. Lucas (18 de octubre), Ss. 
Simón y Judas (28 de octubre), S. Andrés (30 de noviembre), S. Juan (27 
de diciembre); contando S. Pedro y S. Pablo con una segunda fiesta cada 
uno: Conversión (25 de enero), el primero, y Cátedra (22 de febrero), el 
segundo;

- los padres de la Virgen: SS. Joaquín y Ana (26 de julio), unidos en una 
misma celebración;

- los principales personajes neotestamentarios: SS. Inocentes (28 de di-
ciembre), Stas. María y Marta (22 de julio), SS. Timoteo y Tito (22 de 
enero), S. Bernabé (11 de junio), S. Esteban (26 de diciembre)…;

96 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 109.
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- los mártires romanos más importantes de la antigüedad: SS. Fabián y 
Sebastián (20 de enero), Sta. Inés (21 de enero), SS. Nereo y Aquiles (12 
de mayo), S. Pancracio (12 de mayo), SS. Marcelino y Pedro (2 de ju-
nio), SS. Protomártires romanos (30 de junio), S. Sixto II y compañeros 
(7 de agosto), S. Lorenzo (10 de agosto), SS. Ponciano e Hipólito (13 de 
agosto), SS. Cornelio y Cipriano (16 de septiembre), S. Calixto (14 de 
octubre), Sta. Cecilia (22 de noviembre);

- otros mártires relevantes: Sta. Águeda (5 de febrero), S. Policarpo (23 
de febrero), S. Jorge (23 de abril), S. Justino (1 de junio), SS. Cosme y 
Damián (26 de septiembre), S. Ignacio (17 de octubre), Sta. Lucía (13 
de diciembre)…;

- los papas más destacados: S. Pío V (4 de mayo), S. Gregorio VII (25 de 
mayo), S. Pío X (21 de agosto), S. Gregorio Magno (3 de septiembre), 
S. Cornelio (16 de septiembre), S. León Magno (10 de noviembre), S. 
Dámaso (11 de diciembre), S. Silvestre (31 de diciembre);

- todos los doctores de la Iglesia: S. Hilario (13 de enero), S. Francisco 
de Sales (24 de enero), SS. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno (26 
de enero), S. Tomás de Aquino (28 de enero), S. Cirilo de Jerusalén (18 
de febrero), S. Pedro Damiano (21 de febrero), S. Isidoro (16 de abril), 
S. Anselmo (21 de abril), S. Atanasio (2 de mayo), S. Beda el Venerable 
(24 de mayo), S. Efrén (9 de junio), S. Antonio de Padua (13 de junio), 
S. Cirilo de Alejandría (27 de junio), S. Buenaventura (15 de julio), 
S. Lorenzo de Brindis (22 de julio), S. Pedro Crisólogo (30 de julio), 
S. Alfonso María de Ligorio (1 de agosto), S. Bernardo (20 de agos-
to), S. Agustín (28 de agosto), S. Gregorio Magno (3 de septiembre), 
S. Juan Crisóstomo (13 de septiembre), S. Roberto Belarmino (17 de 
septiembre), S. Jerónimo (30 de septiembre), S. León Magno (10 de 
noviembre), S. Alberto Magno (15 de noviembre), S. Juan Damasceno 
(4 de diciembre), S. Ambrosio (7 de diciembre), S. Juan de la Cruz (14 
de diciembre) y S. Pedro Canisio (21 de diciembre);

- los fundadores de las órdenes más representativas de la Iglesia: S. Anto-
nio (17 de enero) fundador de la vida eremítica; S. Juan Bosco (31 de 
enero), fundador de los Salesianos de Don Bosco; S. Jerónimo Emiliano 
(8 de febrero), fundador de la Congregación de los Padres Somascos 
(somasquitas); S. Juan de Dios (8 de febrero), fundador de la Orden 
Hospitalaria de S. Juan de Dios; Sta. Francisca Romana (9 de febrero), 
fundadora de la Congregación de Oblatas; S. Francisco de Paula (16 de 
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abril), fundador de la Orden de los Mínimos; S. Juan Bautista de la Salle 
(18 de abril), fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Her-
manos de la Salle); S. Luis María Grignion de Montfort (28 de abril), 
fundador de la Compañía de María (monfortianos); S. Felipe Neri (28 
de mayo), fundador de la Congregación del Oratorio (oratorianos); S. 
Norberto (6 de junio), fundador de la Orden de Canónigos Regulares de 
Premontre (premostratenses); S. Romualdo (19 de junio), fundador de 
la Orden de la Camáldula (camaldulenses); S. Antonio María Zaccaria (5 
de julio), fundador de los Clérigos Regulares de San Pablo (barnabitas); 
Siete santos Fundadores de la Orden de los siervos de la Virgen María (7 
de julio), conocidos como servitas; S. Benito (11 de julio), fundador de 
la Orden de San Benito (benedictinos); S. Camilo de Lelis (14 de julio), 
fundador de la Comunidad los Siervos de los Enfermos (camilos); Sta. 
Brígida (23 de julio), fundadora de la Orden del Santísimo Salvador 
(brígidas); S. Ignacio (31 de julio), fundador de la Compañía de Jesús 
(jesuitas); S. Alfonso María de Ligorio (1 de agosto), fundador de los 
Misioneros Redentoristas; S. Domingo (5 de agosto), fundador de la Or-
den de Predicadores (dominicos); S. Cayetano (7 de agosto), fundador 
de la Orden de los Clérigos Regulares (teatinos); S. Clara (11 de agosto), 
fundadora de las Clarisas; S. Juan Eudes (19 de agosto), fundador de la 
Congregación de Jesús y María (eudistas); S. José de Calasanz (25 de 
agosto), fundador de las Escuelas Pías (escolapios); S. Agustín (28 de 
agosto), fundador de la Orden de San Agustín (agustinos), ya presente 
por ser doctor de la Iglesia; S. Vicente de Paúl (27 de septiembre), fun-
dador de la Congregación de la Misión (paúles e hijas de la caridad); S. 
Francisco (4 de octubre), fundador de la Orden de los Hermanos Meno-
res (franciscanos); S. Bruno (6 de octubre), fundador de la Orden de los 
Cartujos; Sta. Teresa de Ávila (15 de octubre), fundadora de la Orden de 
los Carmelitas Descalzos; S. Pablo de la Cruz (19 de octubre), fundador 
de la Congregación de la Pasión (pasionistas); S. Antonio María Cla-
ret (24 de octubre), fundador de los Hijos del Inmaculado Corazón de 
María (claretianos); Sta. Juana Francisca Fremiot de Chantal (13 de di-
ciembre), fundadora de la Orden de la Visitación de Santa María (salesas 
o visitandinas); S. Juan de la Cruz (14 de diciembre), cofundador de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos; S. Juan de Mata (17 de diciembre), 
cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad (trinitarios);

- y otros santos (obispos, presbíteros, religiosos, laicos) que habían influi-
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do en la historia de la Iglesia: S. Escolástica (10 de febrero), SS. Cirilo 
y Metodio (14 de febrero), S. Patricio (17 de febrero), Sta. Catalina de 
Siena (29 de abril), S. Luis Gonzaga (21 de junio), S. Tomás Becket (7 
de julio), S. Juan María Vianney (4 de agosto), S. Luis de Francia (25 
de agosto), Sta. Mónica (27 de agosto), Sta. Teresa del Niño Jesús (1 
de octubre), Sta. Margarita María Alacoque (16 de octubre), S. Carlos 
Borromeo (3 de noviembre), S. Martín (11 de noviembre), S. Josafat 
(12 de noviembre), S. Francisco Javier (3 de diciembre), S. Nicolás (6 de 
diciembre)…
Se amplió la universalidad incluyendo santos de diferentes latitudes que 

no figuraban en el Calendario en uso: SS. Berardo y compañeros (16 de enero) 
de Marruecos, S. Juan de Brito (4 de febrero) de la India, SS. Mártires de Na-
gasaki (5 de febrero) de Japón, S. Pedro Chanel (28 de abril) de Oceanía, SS. 
Carlos Lwanga y compañeros (3 de junio) de Uganda, SS. Juan Fisher y Tomás 
Moro (22 de junio) de Inglaterra, SS. Mártires de Gorcum (9 de julio) de 
Holanda, SS. Mártires Escilitanos (17 de julio) de África del Norte, SS. Isaac 
Jogues y compañeros (19 de octubre) de Canadá, S. Martín de Porres (4 de 
noviembre) de América latina, S. Columbano (24 de noviembre) de Irlanda.

Finalmente se intentó liberar el tiempo cuaresmal de fiestas de santos, 
siguiendo la práctica de la Iglesia antigua97, dejando sólo S. José (19 de marzo) 
y la Anunciación (25 de marzo), siendo trasladados el resto a otra fecha: S. 
Tomás de Aquino al 28 de enero, Stas. Perpetua y Felicidad al 7 de febrero, S. 
Juan de Dios al 8 de febrero, Sta. Francisca Romana al 9 de febrero, S. Isidoro 
y S. Francisco de Paula al 16 de abril, S. Vicente Ferrer al 17 de abril, S. Juan 
Bautista de la Salle al 18 de abril, S. Benito al 11 de julio, S. Gregorio Magno 
al 3 de septiembre, S. León Magno al 10 de diciembre…

97 En el siglo IV, el Concilio de Laodicea prohíbe las fiestas de santos en Cuaresma (cf. 
Concilium Laodicenum sub Silvestro, Canones 51-52 (c. 320), en Sacrorum Concilio-
rum nova et amplissima collectio 2, ed. J.D. Mansi, Akademische Druck – V. Verlagsanstalt, 
Graz 1960, 572). Y, más tarde, a finales del siglo VII, la Iglesia hispana inscribió en su 
Calendario el recuerdo del embarazo de María el día 18 de diciembre, en sustitución de 
la fiesta de la Anunciación (25 de marzo) que entonces se estaba extendiendo por Occi-
dente, pues no deseaban, bajo ningún concepto, interrumpir el tiempo de Cuaresma con 
celebración alguna (cf. Concilium Toletanum X, Capitulum 1: De celebritate festivitatis 
dominicae (694), en Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio 11, ed. J.D. Mansi, 
Akademische Druck – V. Verlagsanstalt, Graz 1960, 33-34).
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Algunos de los nombres que figuraban en este primer boceto nunca más 
aparecieron en los sucesivos proyectos, como: Sta. María Bernarda Soubirous 
(17 de abril), S. Luis María Grignion de Montfort (28 de abril), S. José Cotto-
lengo (30 de abril), S. Domingo Savio (6 de mayo), S. Isidro labrador (15 de 
mayo), Sta. Rita de Casia (22 de mayo), S. Francisco Solano (14 de julio), S. 
Pedro Claver (9 de septiembre), S. Leonardo de Porto Maurizio (26 de no-
viembre), Sta. Francisca Cabrini (22 de diciembre).

2. El siguiente paso que realizaron fue someter a examen todas las cele-
braciones inscritas en el Calendario tridentino en uso, indicando qué celebra-
ciones deberían permanecer en el renovado Calendario y cuáles habría que 
suprimir. A finales del otoño del año 1965 el trabajo estaba terminado y fue 
recogido en el esquema n. 132 del 3 de diciembre de 196598, donde también 
figuraba un Calendario con aquellas fiestas cuya celebración consideraban 
obligatoria.

S. José contaría con dos fiestas: la del 19 de marzo para los lugares don-
de fuera precepto y la del 1 de mayo para toda la Iglesia, sin el apelativo de 
«obrero».

Las cuatro fiestas de los ángeles quedarían agrupadas el día 29 de sep-
tiembre bajo el título «S. Miguel y todos los santos ángeles».

S. Juan Bautista mantendría sus dos celebraciones: Natividad (24 de ju-
nio) y Martirio (29 de agosto).

Todos los apóstoles y evangelistas continuaban aunque algunos en fechas 
distintas, como S. Matías que, por coincidir su celebración con el tiempo de 
Cuaresma, sería trasladado al 27 de mayo, fecha cercana a la fiesta de la Ascen-
sión recordando el momento en el que este apóstol fue elegido, al coincidir su 
celebración con la Cuaresma; SS. Felipe y Santiago que serían inscritos el 3 de 
mayo, fecha más próxima al 1 de mayo, día en que se celebraba la dedicación 
a estos apóstoles de una iglesia en Roma; y S. Tomás, cuya fiesta obstaculizaba 
la semana de preparación para la Navidad, figuraría el 3 de julio, fecha en la 
que aparece en el Martirologio Jeronimiano99.

98 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132.
99 Cf. H. Delehaye, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum, ad 

recensionem H. Quentin (Acta Sanctorum: Novembris 2/2), Société des Bollandistes, Bruxe-
lles 1931, 349.
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De las 35 fiestas dedicadas a papas se deberían conservar: S. Pío V (4 de 
mayo), S. Gregorio VII (25 de mayo), S. Pío X (21 de agosto), S. Gregorio 
Magno (3 de septiembre), S. Cornelio (16 de septiembre), S. León Magno 
(10 de noviembre) y S. Clemente (23 de noviembre), como obligatorias; y, 
como libres, S. Juan I (18 de mayo), S. Silverio (20 de junio), S. Sixto II (7 de 
agosto), S. Calixto (14 de octubre), S. Dámaso (11 de diciembre) y S. Silvestre 
(31 de diciembre).

Tres fiestas de mártires romanos, de las 35 que tenía el Calendario en uso, 
deberían mantenerse: S. Sebastián (20 de enero), S. Justino (1 de junio) y S. 
Lorenzo (10 de agosto). Y de las 61 fiestas dedicadas a mártires no romanos 
deberían quedar 14: S. Policarpo (23 de febrero), S. Bonifacio (5 de junio), 
S. Ireneo (28 de junio), S. Cipriano (16 de septiembre), S. Ignacio (17 de oc-
tubre), S. Esteban (26 de diciembre) y Ss. Inocentes (28 de diciembre) serían 
obligatorias; S. Timoteo (24 de enero), Ss. Cuarenta mártires (10 de marzo), 
S. Jorge (23 de abril), S. Apolinar (23 de julio), S. Eusebio de Vercelli (1 de 
agosto), S. Mauricio y compañeros (22 de septiembre) y S. Josafat (14 de 
noviembre) serían libres.

A pesar de que todos los doctores de la Iglesia seguirían estando presentes 
en el santoral sólo sería obligatoria la celebración de los más importantes, a 
saber: S. Francisco de Sales (24 de enero), SS. Basilio Magno y Gregorio Na-
cianceno (26 de enero), S. Tomás de Aquino (28 de enero), S. Atanasio (2 
de mayo), S. Antonio de Padua (13 de junio), S. Bernardo (20 de agosto), S. 
Agustín (28 de agosto), S. Gregorio Magno (3 de septiembre), S. Juan Cri-
sóstomo (13 de septiembre), S. Jerónimo (30 de septiembre), S. León Magno 
(10 de noviembre) y S. Ambrosio (7 de diciembre).

En la categoría de confesores pontífices, exceptuando los doctores y los 
fundadores, se englobaban 18 celebraciones, de las que sólo la mitad deberían 
permanecer: SS. Cirilo y Metodio (14 de febrero), S. Agustín de Canterbury 
(28 de mayo) y S. Martín de Tours (11 de noviembre) como obligatorias y S. 
Tito (6 de febrero), S. Patricio (17 de marzo), S. Antonino (10 de mayo), S. 
Paulino (22 de junio), S. Carlos (4 de noviembre) y S. Nicolás (6 de diciem-
bre) como libres.

De los 34 confesores no pontífices que figuraban en el santoral vigente 
entonces, eligieron siete nombres para inscribir en el renovado Calendario: S. 
Joaquín (unido a su esposa Sta. Ana el 26 de julio) y S. Francisco Javier (3 de 
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diciembre) serían celebraciones obligatorias y S. Pascual Bailón (17 de mayo), 
S. Bernardino de Siena (20 de mayo), S. Luis Gonzaga (21 de junio), S. Juan 
María Vianney (8 de agosto) y S. Luis de Francia (25 de agosto) serían cele-
braciones libres.

Del elenco de fundadores inscritos en el Calendario fueron seleccionados 
para ser celebrados obligatoriamente: S. Antonio (17 de enero), fundador de 
la vida eremítica; S. Juan Bosco (31 de enero), fundador de los Salesianos 
de Don Bosco; S. Benito (11 de julio), fundador de la Orden de San Benito 
(benedictinos); S. Ignacio de Loyola (31 de julio), fundador de la Compañía 
de Jesús (jesuitas); S. Domingo (5 de agosto), fundador de la Orden de Pre-
dicadores (dominicos); S. Vicente de Paúl (27 de septiembre), fundador de la 
Congregación de la Misión (paúles e hijas de la caridad); S. Francisco de Asís 
(4 de octubre), fundador de la Orden de los Hermanos Menores (francisca-
nos). Quedarían como celebración libre: S. Pablo de la Cruz (28 de abril), 
fundador de la Congregación de la Pasión (pasionistas); S. Juan Bautista de 
la Salle (15 de mayo), fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(Hermanos de la Salle); S. Felipe Neri (26 de mayo), fundador de la Congre-
gación del Oratorio (oratorianos); S. Camilo de Lelis (18 de julio), fundador 
de la Comunidad los Siervos de los Enfermos (camilos); S. Juan Eudes (19 de 
agosto), fundador de la Congregación de Jesús y María (eudistas). 

El santoral en uso entonces recogía 14 vírgenes no mártires. Sólo nueve 
consideraron que debían permanecer. Tres quedarían como celebración obli-
gatoria: Sta. Catalina de Siena (29 de abril), Sta. Rosa de Lima (30 de agosto) 
y Sta. Teresa de Ávila (15 de octubre). Y seis cuya celebración sería libre: Sta. 
Escolástica (10 de febrero), Sta. Ángela de Mérici (1 de junio), Sta. Marta (29 
de julio), S. Clara (11 de agosto), Sta. Teresa del Niño Jesús (3 de octubre) y 
Sta. Margarita María Alacoque (17 de octubre).

Un tercio de las 18 celebraciones dedicadas a madres santas deberían 
pasar al renovado Calendario: Stas. Perpetua y Felicidad (7 de febrero) y Sta. 
Ana (26 de julio) como obligatorias; Sta. Francisca Romana (9 de marzo), Sta. 
Mónica (4 de mayo), Sta. Brígida (8 de octubre) y Sta. Isabel de Hungría (19 
de noviembre).

Con el fin de representar algunos países no presentes en el santoral se 
añadirían nuevos santos como celebraciones obligatorias: S. Pablo Miki y com-
pañeros (5 de febrero), de Japón; S. Pedro Chanel (28 de abril), de Oceanía; 
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S. Carlos Lwanga y compañeros (3 de junio), de Uganda; y S. Isaac Jogues y 
compañeros (19 de octubre), de Canadá.

3. Antes de concluir el año 1965 se redactó un nuevo esquema, el n. 138 
con fecha del 30 de diciembre100, con las celebraciones que habían conside-
rado que debían permanecer del Calendario tridentino, y que en el parágrafo 
anterior hemos detallado, asignándoles por primera vez una graduación cele-
brativa, y que añadía algunas otras nuevas como: Ss. Fructuoso y compañeros 
(22 de enero), S. Vicente (22 de enero), S. Óscar (3 de febrero), S. Casimiro 
(4 de febrero), S. Saturnino y compañeros (12 de febrero), S. Tiburcio (24 de 
febrero), SS. Potino, Blandina y compañeros (2 de junio)…

Con el fin de salvaguardar el tiempo de Cuaresma, aquellos santos cuyo 
dies natalis caía en marzo fueron adelantados a febrero y los de abril fueron 
retrasados a mayo. El resto, en la medida de lo posible, fueron inscritos en el 
día de su muerte (dies natalis) o, cuando éste estaba ocupado, el día libre más 
próximo. No obstante, algunos fueron fijados en otra fecha significativa para 
el santo: ordenación, traslado de reliquias…

4. En mayo de 1966, fueron presentadas al coetus relatorum para su de-
bate dos propuestas del Calendario, ambas recogidas en el esquema n. 154 
del 5 de abril de 1966101: la primera estaba incluida en el propio esquema, la 
segunda formaba parte de un documento adjunto al esquema (addenda).

La principal novedad del primero respecto al boceto anterior era que los 
santos cuyo dies natalis coincidía con el tiempo de Cuaresma, y que en pro-
yectos anteriores habían sido trasladados a otra fecha, eran restituidos a su día 
propio, excepto S. Tomás de Aquino (28 de enero), S. Benito (11 de julio) y 
S. Gregorio Magno (3 de septiembre). Por otra parte, comenzaron a tratar los 
títulos que debían acompañar al nombre de cada santo: apóstol, mártir, papa, 
obispo, sacerdote, diácono, doctor, religioso, laico, virgen, madre de familia, 
viuda.

La segunda propuesta ofrecía un Calendario más tradicional, conservan-

100 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 138 – De calendario 8. 30 decembris 1965 [12 páginas ciclostiladas].

101 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 154 – De calendario 9: De calendario. 5 aprilis 1966 [12 páginas ciclostiladas]; 
Consilium. Coetus I, Schema n. 154. Addendum II.
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do el aporte de los bocetos precedentes, incluía las fiestas de S. Gabriel (24 
de marzo), los Ángeles custodios (2 de octubre) y S. Rafael (24 de octubre), 
aunque la fiesta de S. Miguel (29 de septiembre) seguía llamándose «S. Miguel 
y todos los santos ángeles», e incorporaba una quincena de mártires romanos 
que durante siglos habían formado parte del santoral como: S. Emerenciana 
(23 de enero), SS. Tiburcio y compañeros (13 de abril), SS. Gordiano y Epí-
maco (9 de mayo), Sta. Petronila (31 de mayo), S. Vito (15 de junio), S. Apoli-
nar (23 de julio), SS. Abdón y Senén (30 de julio), Ss. Macabeos (1 de agosto), 
S. Tiburcio (11 de agosto), SS. Félix y Audacto (30 de agosto), S. Gorgonio 
(9 de septiembre), SS. Proto y Jacinto (11 de septiembre), S. Nicómedes (15 
de septiembre), SS. Cosme y Damián (26 de septiembre)… Llama la atención 
que S. José figurase el día 19 de enero, entre la fiesta de Epifanía (6 de enero) 
y la Presentación del Señor (2 de febrero), en lugar del día 19 de marzo. Y S. 
Matías estaba inscrito el día 14 de mayo (en los bocetos precedentes había sido 
trasladado al 27 de mayo), fecha cercana a la fiesta de la Ascensión, momento 
en el cual este apóstol fue elegido para reemplazar a Judas, en lugar del tra-
dicional 24 de febrero, que siempre coincide en Cuaresma; y así permaneció 
hasta la versión definitiva del Calendario.

5. De la discusión de los proyectos cuarto y quinto nació un nuevo boce-
to, el sexto, incluido en el esquema n. 174 del 1 de agosto de 1966102. Podría-
mos decir que a la configuración ofrecida en el cuarto boceto se le añadieron 
algunos de los santos que, como novedad, incluía el quinto boceto, por ejem-
plo parte de los mártires romanos tradicionales. Y, entre otras cosas, volvían a 
desaparecer las fiestas de los ángeles (Gabriel, Rafael y Ángeles custodios) en 
favor de la del 29 de septiembre (S. Miguel y todos los santos ángeles)103 y S. 
José quedaba inscrito en su fecha tradicional: 19 de marzo. Este sexto proyecto 
recibió el visto bueno de los peritos, aunque hubo quien señaló algunas mo-
dificaciones a realizar.

6. Una vez que en el sexto proyecto se introdujeron las variaciones seña-
ladas por los peritos quedó fijado el texto que iba a ser entregado al Consilium 

102 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 174.
103 Como veremos, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no era partidaria 

de esta unificación. De modo que pidieron que fueran celebrados separadamente. Al final 
se decidió modificar el nombre de la celebración del 29 de septiembre para que englobara 
a los tres arcángeles («Ss. arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael») e inscribir a los Ángeles 
custodios en su fecha tradicional: 2 de octubre.
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para su examen y aprobación. Se trataba de la versión séptima del Calendario 
que encontramos en el esquema n. 188 del 22 de septiembre de 1966104. Fun-
damentalmente fueron suprimidos casi en su totalidad aquellos mártires tradi-
cionales del santoral romano que en el quinto proyecto se habían incorporado, 
tales como: SS. Gordiano y Epímaco (9 de mayo), S. Vito (15 de junio), SS. 
Abdón y Senén (30 de julio), SS. Ciriaco y compañeros (8 de agosto), S. 
Tiburcio (11 de agosto)… También desaparecieron otros pocos nombres: S. 
Pedro de Verona (18 de abril), S. Pedro Celestino (19 de mayo), S. Hilarión 
(21 de octubre), S. Juan de Mata (17 de diciembre). Se cambió de fecha a SS. 
Timoteo y Tito, del 23 de enero al 24, y a Sta. Águeda, del 5 de febrero al 6.

El Consilium, en su séptima asamblea plenaria (6-14 de octubre de 
1966), examinó el Calendario Romano presentado por el coetus I, dándole el 
visto bueno, aunque señalaron algunos cambios a realizar.

7. Antes de presentar al Papa el Calendario renovado se le introdujeron 
las variaciones solicitadas por los miembros del Consilium dando lugar a la 
octava versión del mismo (esquema n. 225 del 10 de abril de 1967105). Fueron 
suprimidos: S. Eduardo (5 de enero), S. Juan de Britto (4 de febrero), SS. 
Gervasio y Protasio (19 de junio), SS. Félix y Audacto (30 de agosto), SS. 
Mauricio y compañeros (22 de septiembre), S. Gregorio Taumaturgo (17 de 
noviembre), Sta. Felicidad (23 de noviembre) y S. Saturnino (29 de noviem-
bre). Se incorporaron: Sta. María Goretti (6 de julio) y S. Columbano (23 de 
noviembre). Y fueron trasladados de fecha: Sta. Rosa de Lima del 25 de agosto 
al 23, SS. Cosme y Damián del 28 de septiembre al 26 y S. Carlos Borromeo 
del 3 de noviembre al 4.

El Calendario Romano de este esquema fue entregado al Papa el 18 de 
abril de 1967 para su valoración. Éste iba acompañado en cada una de sus 
celebraciones de unas breves notas explicativas, estaba introducido por la des-
cripción de los principios seguidos en la reforma del mismo y se le había incor-
porado, además, un elenco de las fiestas obligatorias, una distribución geográ-
fica de los santos en él inscritos y otra cronológica; también se detallaban las 
variaciones realizadas respecto al Calendario en uso. Toda esta documentación 

104 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 188.
105 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 225.
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fue incluida en la edición oficial del Calendario Romano106.

Graduación celebrativa

1. La distribución de las celebraciones inscritas en el Calendario en dife-
rentes grados celebrativos no la encontramos hasta el tercer boceto, el esquema 
n. 138 fechado el día 30 de diciembre de 1965107. Si bien, una insinuación 
al respecto fue incluida en el segundo proyecto del Calendario, esquema n. 
132 del 3 de diciembre de 1965108, donde se separaban las celebraciones entre 
obligatorias y libres.

En el mencionado tercer boceto fueron adoptados, siguiendo más o me-
nos el Calendario tridentino en uso, cuatro grados celebrativos: 1ª clase, 2ª 
clase, 3ª clase y memoria; quienes figuraran en este último grado serían cele-
brados ad libitum.

«Gradum liturgicorum (I, II, III classis) pro festis obligatoriis indi-
cavimus (iudicent sodales et Suam aperient sententiam); Sancti ad libitum 
omnes ut memoria notantur»109.

En el siguiente esquema, el n. 154 del 5 de abril de 1966110, se dio una 
nueva nomenclatura a los grados celebrativos: solemnidad, fiesta mayor, fiesta 
menor y memoria; quienes figuraran en este último grado serían celebrados 
ad libitum.

Sin embargo, en el anexo de ese mismo esquema111, se les daba otra deno-
minación: solemnidad, fiesta, conmemoración y memoria; quienes figuraran 
en este último grado serían celebrados ad libitum.

106 Cf. Calendarium Romanum. Editio typica, 76-80. 150-155.
107 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 138.
108 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 132.
109 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 138, 1.
110 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 154. Addendum I – De calendario 9: Propositiones discutendae pro calendario [4 
páginas ciclostiladas].

111 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 154.
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Así se mantuvo (solemnidad, fiesta, conmemoración y memoria) hasta 
que el Consilium, en su séptima asamblea plenaria (6-14 de octubre de 1966), 
aceptó la propuesta de modificar la nomenclatura de la graduación celebrativa 
que hacía el coetus I en el cuestionario que habían presentado al Consilium112: 
solemnidad, fiesta, memoria obligatoria y memoria libre.

«Festa celebrantur secundum tres gradus: Solemnitas (quae respondet 
hodie primae classi), festum (respondet secundae classi), memoria (respon-
det tertiae classi). Festum quod celebratur ad libitum vocatur memoria ad 
libitum»113.

De modo que se abandonaba el vocablo «conmemoración», que, como 
recordaba las conmemoraciones del Calendario tridentino precedente, no 
convencía a todos los miembros del coetus I114.

Por tanto, a partir del octavo boceto, recogido en el esquema n. 225 del 
18 de abril de 1967115, fue ésta la terminología que se siguió. Y así quedó en el 
texto definitivo del Calendario Romano de Pablo VI116.

2. Veamos ahora cómo fueron distribuidas las celebraciones del Calenda-
rio en los cuatro grados celebrativos, dado que el modo de designarlos varió en 
los diferentes proyectos nos referiremos a ellos con números, esto es, primer 
grado para el más alto, segundo para el siguiente y así sucesivamente.

En el primer grado fueron inscritas:
- las fiestas del Señor de la Epifanía (6 de enero), la Anunciación (25 de 

marzo) y Navidad (25 de diciembre), y en uno de los proyectos, el cuar-
to, figuraba también la Presentación del Señor (2 de febrero); nada se 
decía de las fiestas móviles que también figuraron en este grado: Pascua, 
Ascensión, Pentecostés, S. Cuerpo de Cristo y Sdo. Corazón de Jesús;

- las fiestas más importantes de la Virgen María como Sta. María Madre 
de Dios (1 de enero), la Asunción (15 de agosto) y la Inmaculada Con-

112 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 188. Addendum, 7.
113 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 213, 4.
114 Cf. Bugnini, La reforma, 270.
115 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 225.
116 Cf. Calendarium Romanum. Editio typica.
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cepción (8 de septiembre);
- la celebración de S. José del día 19 de marzo, también cuando figuraba 

el 19 de enero (quinto proyecto), y en dos bocetos, tercero y cuarto, 
aparece con la máxima graduación la fiesta de S. José del 1 de mayo, que 
en el resto de bocetos siempre está con el grado mínimo;

- las celebraciones de la Natividad de S. Juan Bautista (24 de junio), aun-
que en el tercer borrador descendió al segundo grado, y de SS. Pedro y 
Pablo (29 de junio);

- la fiesta de Todos los santos (1 de noviembre);
- la Conmemoración de todos los fieles difuntos (2 de noviembre) hasta el 

sexto proyecto, inclusive; después fue suprimido su grado celebrativo ya 
que se le dio un trato particular.
El segundo grado acogió las siguientes celebraciones:

- aquellas fiestas del Señor que se consideraron de menor importancia 
como la Presentación (2 de febrero), aunque en el proyecto cuarto tuvo 
asignado el grado máximo, el Bautismo, la Transfiguración (6 de agosto), 
la Exaltación de la Sta. Cruz (14 de septiembre) y la Dedicación de la ba-
sílica de Letrán (9 de noviembre); nada se decía de la celebración móvil 
de la Sda. Familia que fue inscrita en este grado;

- las fiestas marianas que se deseaba destacar pero cuya importancia no era 
tal como para ocupar el primer puesto: Visitación de Sta. María Virgen 
(2 de julio o 31 de mayo) y la Natividad de Sta. María Virgen (8 de sep-
tiembre);

- todos los apóstoles y evangelistas: S. Marcos (25 de abril), SS. Felipe y 
Santiago (3 de mayo), S. Matías (14 de mayo o 27 de mayo), S. Tomás (3 
de julio), Santiago (25 de julio), S. Bartolomé (24 de agosto), S. Mateo 
(21 de septiembre), S. Lucas (18 de octubre), SS. Simón y Judas (28 de 
octubre), S. Andrés (30 de noviembre) y S. Juan (27 de diciembre); la 
segunda fiesta de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo, Cátedra (22 de febre-
ro) para el primero y Conversión (25 de enero) para el segundo, recibie-
ron este segundo grado aunque inicialmente habían sido colocadas en el 
grado tercero (proyecto tercero); S. Bernabé (11 de junio), a quien en el 
Nuevo Testamento se le atribuye el título de «apóstol» (cf. Hch 14,4.13), 
S. Agustín (28 de agosto) y el Martirio de S. Juan Bautista (29 de agosto) 
recibieron en un solo boceto, el cuarto, este segundo grado, en el resto 
estaban en el grado tercero; igualmente a SS. Joaquín y Ana (26 de julio) 
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se les asignó en el proyecto tercero, el grado celebrativo segundo, figu-
rando en todos los demás en el grado tercero;

- y algunos pocos santos que se deseaba destacar: S. Lorenzo (10 de agos-
to), SS. Miguel, Gabriel y Rafael (29 de septiembre), S. Esteban (26 de 
diciembre) y Ss. Inocentes (28 de diciembre); ésta última celebración 
figuraba inicialmente en este grado (proyectos tercero y cuarto) siendo 
colocada en un puesto inferior en los bocetos posteriores del Calendario 
pero en la versión definitiva volvió al segundo grado (en el Calendario 
tridentino tenía asignado también el segundo grado).

Las demás fiestas de los santos fueron distribuidas entre el tercer y cuar-
to grado. La gran mayoría quedaron en este último, cuya celebración era ad 
libitum. Y solamente aquéllos que se deseaba destacar fueron incluidos en el 
grado tercero. La asignación del grado celebrativo fue constante en unos; en 
otros fluctuó. 

- En todos los proyectos siempre se incluyó en el grado tercero los siguien-
tes santos: SS. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno (2 ó 26 de enero), 
S. Antonio (17 de enero), Sta. Inés (21 de enero), S. Tomás de Aquino 
(28 de enero o 7 de marzo), SS. Pablo Miki y compañeros (5 ó 6 de 
febrero), SS. Cirilo y Metodio (14 de febrero), S. Gregorio Magno (12 
de marzo o 3 de septiembre), S. Benito (21 de marzo o 11 de julio), S. 
Atanasio (2 de mayo), S. Ignacio de Loyola (31 de julio), S. Domingo 
(5 ó 7 de agosto), S. Bernardo (20 de agosto), S. Pío X (21 de agosto), 
S. Juan Crisóstomo (13 de septiembre), SS. Cornelio y Cipriano (16 de 
septiembre), S. Jerónimo (30 de septiembre), S. Francisco de Asís (4 de 
octubre), Sta. Teresa de Ávila (15 de octubre), S. Ignacio de Antioquía 
(17 de octubre), S. León Magno (10 de noviembre), S. Martín de Tours 
(11 de noviembre), S. Francisco Javier (3 de diciembre) y S. Ambrosio 
(7 de diciembre).

- Las celebraciones de S. Bernabé (11 de junio), SS. Joaquín y Ana (26 de 
julio), S. Agustín (28 de agosto) y el Martirio de S. Juan Bautista (29 de 
agosto), aunque quedaron dentro del grado tercero, en uno de los boce-
tos figuran inscritas en el segundo grado: los padres de la Virgen María 
en el tercer proyecto y el resto en el cuarto.

- A la Conversión de S. Pablo (25 de enero) y a la Cátedra de S. Pedro (22 
de febrero) se les asignó el grado tercero en el proyecto tercero, siendo in-
cluidas en los siguientes dentro del grado segundo. Y a los SS. Inocentes 
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(28 de diciembre), que partieron del grado segundo, se les asignó a partir 
del quinto proyecto el grado tercero quedando así en el último boceto 
preparado por el coetus I, aunque en el texto definitivo del Calendario 
están dentro del grado segundo.

- Figuraron en el grado tercero en unos proyectos y en el cuarto en otros, 
quedando definitivamente en el tercero: S. Juan Bosco (31 de enero), S. 
Catalina de Siena (29 de abril), SS. Carlos Lwanga y compañeros (3 de 
junio), S. Bonifacio (5 de junio), Sta. María Magdalena (22 de julio), S. 
Juan María Vianney (4 de agosto) y S. Vicente de Paúl (27 de septiem-
bre).

- Las celebraciones de S. Anselmo (21 de abril), S. Pedro Chanel (28 de 
abril), S. Pío V (30 de mayo o 1 ó 5 de mayo), S. Agustín de Canterbury 
(26 ó 27 de mayo), S. Cirilo de Alejandría (27 de junio), SS. Sixto II 
y compañeros (5 ó 7 de agosto), SS. Isaac Jogues y compañeros (19 de 
octubre) y S. Clemente I (23 de noviembre), aunque en el Calendario 
definitivo quedaron ad libitum, hubo bocetos en los que se les asignó el 
grado tercero.

- Y, finalmente, hubo quienes, a pesar de que el coetus I los había dejado 
dentro del último grado, fueron ascendidos en el Calendario definitivo 
al tercer puesto ya que, como veremos, el Papa Pablo VI, por una parte, 
y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, por otra, al revi-
sar el Calendario, instaron a que el número de celebraciones ad libitum 
fuera menor. Así ocurrió, por una parte, con los siguientes santos que en 
alguno de los proyectos habían llegado a estar en el grado tercero pero 
que en el último boceto del coetus I figuran en el cuarto: SS. Timoteo y 
Tito (22 ó 23 ó 24 ó 26 de enero), S. Francisco de Sales (24 de enero), 
Stas. Perpetua y Felicidad (7 de febrero o 7 de marzo), Sta. Escolástica 
(10 de febrero), S. Policarpo (23 de febrero), S. Juan Bautista de la Salle 
(7 ó 18 de abril o 7 de mayo), S. Felipe Neri (26-28 de mayo), S. Justino 
(1 de junio), S. Antonio de Padua (13 de junio), S. Carlos Borromeo (3 
ó 4 de noviembre) y S. Juan de la Cruz (14 de diciembre). Y, por otra 
parte, hubo quienes, habiendo ocupado siempre en los bocetos el último 
grado, en el texto definitivo fueron incluidos en el grado tercero; fue el 
caso de: Sta. Águeda (5 ó 6 de febrero), S. Patricio (17 de marzo), S. 
Luis Gonzaga (21 de junio), Sta. Marta (29 de julio), S. Alfonso María 
de Ligorio (1 de agosto), Sta. Clara (11 de agosto), Sta. Mónica (27 
de agosto), Sta. Teresa del Niño Jesús (1 de octubre), S. Josafat (12 de 
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noviembre), Sta. Isabel de Hungría (16 ó 17 de noviembre), Sta. Cecilia 
(22 de noviembre) y Sta. Lucía (13 de diciembre).

2.2. «Normas universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario»

Una vez que el coetus I hubo terminado la revisión del Año Litúrgico y 
del Calendario Romano, se dedicó a redactar un texto que, a modo de prae-
notanda, ofreciera escuetamente la teología, la configuración y la práctica de 
los diferentes tiempos del Año Litúrgico y del santoral. No se trataba de una 
novedad, en el Código de Rúbricas117 que hacía pocos años el Papa Juan XXIII 
había aprobado ya encontramos un texto de ese estilo, concretamente en su 
primera parte.

El proceso de composición de este documento, que recibió el título de 
Normas universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario, nos lo ofrecen los dos 
esquemas que el coetus I le dedicó: n. 328 del 27 de noviembre de 1968118 y n. 
331 del 14 de diciembre de 1968119. Vio la luz juntamente con la publicación 
del Calendario Romano en 1969120.

No son muchas las diferencias que encontramos entre la primera redac-
ción y el texto definitivo. El documento se articula en dos capítulos: uno de-
dicado al Año Litúrgico y otro al Calendario.

El primero de ellos, tras situar los diferentes días litúrgicos (domingos, 
solemnidades, fiestas, memorias y ferias) describe los rasgos característicos de 
cada ciclo temporal que compone el Año Litúrgico (Triduo pascual, tiem-
po pascual, tiempo de Cuaresma, tiempo de Navidad, tiempo de Adviento, 
tiempo per annum, rogativas y cuatro témporas). Podríamos decir que sim-
plemente recogieron sistemáticamente los criterios que se marcó al coetus I 
al configurar cada tiempo litúrgico y que habían encabezado los esquemas 
correspondientes.

117 Cf. Sacra Rituum Congregatio, «Rubricae Breviarii», 597-705.
118 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 328.
119 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 

Schema n. 331 – De calendario 18: Normae generales de Anno Liturgico et de Calendario. 14 
de diciembre de 1968, Roma 1968 [16 páginas ciclostiladas].

120 Cf. Calendarium Romanum. Editio typica, 11-22.
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El segundo capítulo explicaba algunas cuestiones prácticas del Calenda-
rio: qué celebraciones debían contener los calendarios particulares, cuál era el 
día propio de las celebraciones y qué orden de precedencia debía seguirse ante 
la coincidencia de más de una celebración en un mismo día.

2.3. Calendarios particulares

El último trabajo del coetus I fue la redacción de un documento que regu-
lara la revisión y reforma de los calendarios particulares. Se trata de la instruc-
ción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino Calendaria particularia, 
que estableció el iter que debían seguir las Iglesias particulares y las diferentes 
familias religiosas para elaborar su Calendario litúrgico propio siguiendo los 
principios y las normas que dirigieron la renovación del Calendario Romano 
General.

El proceso redaccional de esta instrucción quedó plasmado en los dos 
últimos esquemas del coetus I: n. 367 del 23 de abril de 1970121 y n. 369 del 29 
de mayo de 1970122. El texto definitivo vio la luz el 24 de junio de 1970123.

Criterios para la reforma de los calendarios particulares

La instrucción Calendaria particularia marcaba una continuidad entre 
los criterios de reforma seguidos para renovar el Calendario Romano General, 
que ya hemos expuesto, y los criterios establecidos para la revisión de los ca-
lendarios particulares; de modo particular la preeminencia del domingo sobre 
el santoral y la revalorización del ciclo temporal, la supervisión histórica de los 
santos que se desean incluir en el Calendario y la inscripción de los santos en 
su «dies natalis».

121 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 367 – De calendario 19: Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorum 
et Missarum propriis recognoscendis. 23 aprilis 1970, Roma 1970 [17 páginas ciclostiladas].

122 Cf. Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. Coetus I, 
Schema n. 369 – De calendario 20: Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorum 
et Missarum propriis recognoscendis. 29 maii 1970, Roma 1970 [17 páginas ciclostiladas].

123 Cf. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de Calendariis particulari-
bus atque Officiorum et Missarum Propiis recognoscendis «Calendaria particularia» (24 iunii 
1970): AAS 62 (1970) 651-663. [CP].
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1. La preeminencia del domingo sobre el santoral y la revalorización del 
ciclo temporal, ambas pedidas por la Sacrosanctum Concilium124, figuraban 
como pórtico de la instrucción Calendaria particularia: «Se debe conservar 
siempre íntegro el Propio del tiempo; a saber, el ciclo de los tiempos, solem-
nidades y fiestas mediante el cual se despliega y celebra todo el misterio de la 
Redención a lo largo del Año Litúrgico; ciclo que, por lo mismo, debe ante-
ponerse a las celebraciones particulares. Por ello: a) los domingos se prohíbe 
en absoluto toda celebración perpetua; b) los días que normalmente coinciden 
con el tiempo de Cuaresma y con las octavas de Navidad y de Pascua, así como 
la semana que antecede a la fiesta de la Natividad del Señor (17-24 de diciem-
bre), deben estar libres de celebraciones particulares, a no ser que se trate de 
memorias libres, o de aquellas fiestas de las que se habla en la Tabla de los días 
litúrgicos, número 8, a, b, c, d, o de solemnidades que no pueden trasladarse 
a otro tiempo»125.

Además, para no sobrecargar el Calendario, de modo que la celebración 
de los misterios de Cristo pudiera quedar ahogado, cuando una diócesis o 
familia religiosa contase con muchos santos y beatos para inscribir en su calen-
dario particular podría seleccionar los más importantes y fijar una celebración 
común ya de todos los santos o beatos, ya de alguna de sus clases, por ejemplo: 
mártires, obispos…126

2. La instrucción Calendaria particularia pedía que la revisión de los 
calendarios particulares fuera precedida de un examen histórico. Tal y como 
se había hecho al renovar el Calendario Romano General. Además se comple-
mentaría con una investigación teológica y pastoral127.

De esta manera quedaría salvaguardada la veracidad del culto, por el pri-
mero, la estructura cristocéntrica del Año Litúrgico, por la segunda, y la efec-
tiva utilidad de los fieles y la edificación del culto popular, por la tercera128.

124 Cf. SC 106. 108.
125 CP 2.
126 Cf. CP 17.
127 Cf. CP 4. 18-19.
128 Cf. M. Barba, Los Propios diocesanos: espacio para las tradiciones de las Iglesias locales: 

Phase 42 (2002) 357-358.
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3. Como ya se hiciera al elaborar el santoral postconciliar, también a 
los santos inscritos en los calendarios particulares, se fijarían en el Calendario 
el día de su muerte, conocido como dies natalis. Si este día se ignorara sería 
asignado otro día relacionado con él, como el día de su hallazgo, de su exhu-
mación, del traslado de sus restos mortales o de su canonización129.

Además, en principio, cada santo gozaría de una única celebración en 
el Calendario, aunque donde las razones pastorales lo aconsejaran, se podría 
fijar una segunda celebración como memoria libre con ocasión del traslado o 
el hallazgo de las reliquias de los santos patronos o fundadores de las Iglesias 
particulares o de las familias religiosas o para un acontecimiento especial rela-
cionado con la vida del santo, como su conversión130.

Celebraciones propias de los calendarios particulares

La instrucción Calendaria particularia, teniendo en consideración el nú-
mero 111 de la constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium y los números 
49-55 de las Normas universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario131, esta-
blecía las celebraciones que debían formar parte de los calendarios particulares 
así como los criterios a seguir para revisar sus textos litúrgicos tanto para la 
misa como para el oficio divino. También describía los principios para la re-
dacción de los textos litúrgicos de las celebraciones inscritas en los calendarios 
particulares. De modo que las diócesis y las familias religiosas pudieran proce-
der a reformar sus respectivos calendarios propios.

1. En cada una de las iglesias de una diócesis se deberán añadir al Calen-
dario Romano General132:

a) La solemnidad del titular de la propia iglesia.
b) La solemnidad del aniversario de la dedicación de la propia iglesia.
c) La solemnidad del patrono principal del lugar o pueblo o ciudad. Si 

hubiera un patrono secundario figuraría como memoria.

129 Cf. CP 21.
130 Cf. CP 3.
131 Cf. Calendarium Romanum. Editio typica, 17-19.
132 Cf. CP 8-11.
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d) Las fiestas del patrono principal de la diócesis y del patrono principal de 
la región, nación o territorio más extenso. Si hubiera un patrono secun-
dario figuraría como memoria.

e) La fiesta del aniversario de la dedicación de la iglesia catedral de la dió-
cesis.

f ) Otras celebraciones de santos o beatos relacionados con la diócesis o 
región, nación o territorio más extenso por razón de origen, larga perma-
nencia, muerte o culto inmemorial todavía vivo y aquellos santos cuyos 
cuerpos se conservan en la iglesia propia.

2. Las familias religiosas tendrán junto a las celebraciones del Calendario 
Romano General133:

a) La solemnidad o fiesta tanto del titular como del fundador, en caso de 
que estuviera canonizado; si sólo fuera beato sería fiesta. Si hubiera un 
patrono secundario figuraría como memoria.

b) La solemnidad o fiesta del patrono principal de la Orden o de la Con-
gregación.

c) La fiesta del titular o patrono principal de la provincia. Si hubiera un 
patrono secundario figuraría como memoria.

d) Otras celebraciones de santos o beatos que fueron miembros de la Or-
den o de la Congregación y de aquéllos que tienen relación con la pro-
vincia.

e) A éstas debemos añadir las siguientes celebraciones del calendario par-
ticular del lugar donde se encuentre: la fiesta del aniversario de la de-
dicación de la iglesia catedral de la diócesis, la solemnidad del patrono 
principal del lugar o pueblo o ciudad así como las fiestas del patrono 
principal de la diócesis y del patrono principal de la región, nación o 
territorio más extenso134.

3. Observaciones del Papa

El 18 de abril de 1967, el cardenal G. Lecaro, presidente del Consilium, 

133 Cf. CP 12.
134 Cf. Normae universales de Anno Liturgico et de Calendario, 52c.
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presentó el Año Litúrgico y Calendario Romano reformados al Papa. Éste, 
casi un año después, el 18 de mayo de 1968, presentó un escrito con sus ob-
servaciones135:

- Pidió que la Cuaresma comenzara el miércoles de Ceniza en lugar del 
primer domingo de este tiempo, pues aunque hubiera razones litúrgicas 
para la eliminación de los cuatro primeros días del tiempo cuaresmal 
ya estaban admitidos por los fieles de la Iglesia romana, conservando el 
tradicional rito de la imposición de la ceniza ese miércoles.

- Solicitó que se elevara a memoria obligatoria a algunos santos que figu-
raban como memoria libre en la propuesta del Calendario preparada por 
el coetus I. Éstos eran: S. Francisco de Sales (24 de agosto), S. Policarpo 
(23 de febrero), Stas. Perpetua y Felicidad (7 de marzo), S. Patricio (17 
de marzo), S. Felipe Neri (26 de mayo), S. Luis Gonzaga (21 de junio), 
S. Marta (29 de julio), S. Alfonso María de Ligorio (1 de agosto), Sta. 
Clara (11 de agosto), S. Carlos Borromeo (4 de noviembre), S. Josafat 
(12 de noviembre) y S. Juan de la Cruz (14 de diciembre).

- Instó a que se incluyera la fiesta de la Presentación de Sta. María Virgen 
(21 de noviembre) por razones ecuménicas, dándole el mismo sentido 
que tiene la liturgia oriental: la entrega total de la Virgen a Dios.
También determinó que fuera examinado por la Sagrada Congregación 

para la Doctrina de la Fe y la Sagrada Congregación de Ritos y así lo comu-
nicó al Consilium el 19 de julio de 1967, siendo enviado el esquema a ambos 
dicasterios el 5 de diciembre de 1967136.

4. Revisión de las Sagradas Congregaciones de Ritos y para la 
Doctrina de la Fe

Siguiendo las indicaciones del Papa Pablo VI, el resultado del trabajo 
realizado por el coetus I fue enviado a la Sagrada Congregación de Ritos y a la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe el 5 de diciembre de 1967137. 
En el texto del Calendario preparado para tal fin, la versión novena recogida 

135 Cf. Bugnini, La reforma, 272 notas 15 y 16. 273 notas 18 y 19.
136 Cf. Bugnini, La reforma, 271 nota 11.
137 Cf. Bugnini, La reforma, 271 nota 11.
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en el esquema n. 260 del 30 de noviembre de 1967138, se hicieron pequeños 
cambios:

- fueron suprimidos Ss. Saturnino y compañeros (11 de febrero), S. Felipe 
Benzini (22 de agosto) y los compañeros de S. Jenaro (19 de septiem-
bre);

- y fueron añadidas las celebraciones de los Ss. Siete Fundadores de la Or-
den de los siervos de la Virgen María (17 de febrero), de la Dedicación 
de la basílica de Sta. María (5 de agosto), siendo trasladado S. Domingo 
al 7 de agosto, y de la Dedicación de las basílicas de los apóstoles S. Pe-
dro y S. Pablo (18 de noviembre).
1. La Sagrada Congregación de Ritos no presentó ninguna dificultad a la 

reforma del Año Litúrgico y del Calendario Romano planteada por el coetus I 
del Consilium139.

2. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe estudió el material 
entregado por el Consilium en sus reuniones plenarias de los días 21 de febrero 
y 22 de mayo de 1968. Su respuesta, fechada el 27 de mayo de 1968, estaba 
dividida en cuatro partes140:

- Consideraciones generales. Consideraban un peligro para la práctica re-
ligiosa la supresión de numerosas fiestas de devoción, instituidas por los 
últimos papas, o la reducción de su graduación celebrativa. Por otra par-
te indicaron que el principio de preeminencia del temporal sobre el culto 
a los santos debía armonizarse con los elementos psicológicos y pedagó-
gicos que subyacen en el santoral, así como con los motivos ecuménicos 
y tradicionales.

- Propio del tiempo. Indicaron que el Adviento no era únicamente un 
tiempo de gozosa espera sino también de penitencia.
Pidieron que el inicio de la Cuaresma lo marcara el miércoles de Ceniza, 
siguiendo la práctica tradicional del rito romano, y no el primer domin-
go de Cuaresma como había establecido el coetus I.
Aceptaron la supresión de la octava de Pentecostés, con tal de que los 
formularios de misas de esa semana fueran empleados para los días entre 

138 Cf. Consilium. Coetus I, Schema n. 260.
139 Cf. Bugnini, La reforma, 271.
140 Cf. Bugnini, La reforma, 271-272.

SV 57 (2010) 1-2.indd   129 28/07/2010   12:17:19



José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena130

las fiestas de la Ascensión y de Pentecostés.
Indicaron que el traslado de solemnidades ajenas al domingo fuera res-
tringido, tanto del Señor como de la Virgen María y de los santos.
Finalmente no eran partidarios del traslado de la fiesta de Jesucristo Rey 
del universo del último domingo de octubre al último domingo del Año 
Litúrgico, la cual debía conservar además su carácter social.

- Propio de los santos. Consideraron que continuaran siendo memorias 
obligatorias las siguientes fiestas de la Virgen María: Sta. María Virgen 
de Lourdes (11 de febrero), Sta. María Virgen de los Dolores (15 de 
septiembre) y Sta. María Virgen del Rosario (7 de octubre). Solicitaron 
que se restableciesen con grado de memoria obligatoria las fiestas maria-
nas que habían sido suprimidas: Sta. María Virgen Reina (31 de mayo), 
Inmaculado Corazón de Sta. María Virgen (22 de agosto), S. Nombre 
de María Virgen (12 de septiembre) y Presentación de Sta. María Virgen 
(21 de noviembre). E indicaron que se restituyesen en sus fechas tradi-
cionales la fiesta de la Visitación de Sta. María Virgen (2 de julio), que 
había sido inscrita el 31 de mayo, y la memoria obligatoria de la Mater-
nidad de Sta. María (11 de octubre), que figuraba el 1 de enero como 
solemnidad.
También pidieron que fueran celebrados de modo independiente los tres 
arcángeles, S. Gabriel (24 de marzo), S. Miguel (29 de septiembre) y 
S. Rafael (24 de octubre) así como la de los Ángeles custodios (2 de 
octubre), que se había propuesto celebrarlos conjuntamente el 29 de 
septiembre bajo el título «San Miguel y todos los santos ángeles».
Deseaban que todos los doctores de la Iglesia fueran celebrados como 
memoria obligatoria y que se añadiese a sus nombres el título «doctor 
de la Iglesia».
Además anotaron que la revisión debía tener en cuenta no sólo la uni-
versalidad del culto a un santo, sino también la influencia que perso-
nalmente o por medio de sus obras había tenido en la Iglesia, como 
sucede con los fundadores, ya que una excesiva autonomía de los calen-
darios particulares podía redundar en perjuicio de la universalidad de la 
Iglesia.

- Puntos concretos. Finalmente apuntaron que las memorias libres debían 
quedar reducidas al mínimo ya que se prestaban a ser un cómodo sistema 
de pasar por alto algunos santos a pesar de estar incluidos en el Calenda-
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rio, recurriendo a las misas de feria.

5. Configuración definitiva del año litúrgico y del calendario ro-
mano141

Las aportaciones realizadas por la Sagrada Congregación para la Doctri-
na de la Fe junto con las observaciones al Calendario realizadas por el Papa 
Pablo VI fueron estudiadas por una comisión mixta formada por miembros de 
esta Congregación (P. Philippe, L. Ciappi y G. Agustoni) y del Consilium (A. 
Bugnini, C.M. Braga y B. Neunheuser).

En los meses de junio y julio de 1968 la comisión mixta llegó a los si-
guientes acuerdos:

- Adelantar el inicio de la Cuaresma al miércoles de Ceniza.
- Mantener la fiesta de Jesucristo Rey del universo como conclusión del 

Año Litúrgico.
- Elevar a memoria obligatoria las siguientes celebraciones marianas: Sta. 

María Virgen de los Dolores (15 de septiembre) y Sta. María Virgen del 
Rosario (7 de octubre). Seguirían como memoria libre Sta. María Vir-
gen de Lourdes (11 de febrero). Incluir la memoria obligatoria de Sta. 
María Virgen Reina (22 de agosto), como complemento y coronación 
de la Asunción de Sta. María Virgen (15 de agosto); la memoria libre del 
Inmaculado Corazón de Sta. María Virgen (sábado tras la solemnidad 
del Sdo. Corazón de Jesús), relacionándola con la solemnidad de Sdo. 
Corazón de Jesús, en lugar del día 31 de enero que proponía la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe pues en ese día continuaría la 
fiesta de la Visitación de Sta. María Virgen; y la memoria libre de la 
Presentación de Sta. María Virgen (21 de noviembre), pero en el senti-
do que le da la liturgia oriental, esto es, el de la entrega total de María 
a Dios desde el principio de su existencia. Conservar la propuesta del 
Consilium de fijar la Maternidad de Sta. María Virgen el día 1 de enero 
y la Visitación de Sta. María Virgen el 31 de mayo. Continuar con la 
supresión de la celebración del S. Nombre de María (12 de septiembre) 
por estar incluida en la fiesta de la Natividad de Sta. María Virgen (8 de 

141 Cf. Bugnini, La reforma, 272-273.
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septiembre).
- Mantener la celebración conjunta de los tres arcángeles el día 29 de sep-

tiembre especificando sus nombres en el título de la fiesta («SS. arcánge-
les Miguel, Gabriel y Rafael»), ya que se había denominado «S. Miguel 
y todos los santos ángeles», e inscribir la memoria obligatoria de los Án-
geles custodios el día 2 de octubre.

- Dejar como memoria obligatoria sólo los grandes doctores de Oriente 
y Occidente, pues son los que mayor influjo han tenido sobre la vida 
y la doctrina de la Iglesia, más algunos otros de importancia como S. 
Francisco de Sales (24 de enero), S. Tomás de Aquino (28 de enero) y 
S. Alfonso María de Ligorio (1 de agosto). Recordemos que en el infor-
me de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se pedía que 
todos los doctores fueran celebrados como memoria obligatoria, pero 
esto crearía un desequilibrio en la representación de las diversas clases de 
santos. Admitieron sin dificultad que se incorporase al nombre de cada 
uno el título «doctor de la Iglesia».

- Elevar a memoria obligatoria 23 celebraciones de santos, que en el re-
novado Calendario figuraban como memorias libres (algunos, como di-
jimos, por expreso deseo del Papa), para satisfacer el deseo de reducir el 
número de memorias libres formulado por los miembros de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe: S. Francisco de Sales (24 de 
enero), SS. Timoteo y Tito (inicialmente el 24 de enero, y en Calen-
dario definitivo el 26), Sta. Águeda (inicialmente el 6 de febrero, y en 
Calendario definitivo el 5), Sta. Escolástica (10 de febrero), S. Policarpo 
(23 de febrero), Stas. Perpetua y Felicidad (7 de marzo), S. Patricio (17 
de marzo), S. Juan Bautista de la Salle (7 de abril), S. Felipe Neri (26 
de mayo), S. Justino (1 de junio), S. Antonio de Padua (13 de junio), 
S. Luis Gonzaga (21 de junio), S. Marta (29 de julio), S. Alfonso María 
de Ligorio (1 de agosto), S. Clara (11 de agosto), Sta. Mónica (27 de 
agosto), Sta. Teresa del Niño Jesús (1 de octubre), S. Carlos Borromeo 
(4 de noviembre), S. Josafat (12 de noviembre), Sta. Isabel de Hungría 
(inicialmente el 16 de noviembre, y en Calendario definitivo el 17), Sta. 
Cecilia (22 de noviembre), Sta. Lucía (13 de diciembre) y S. Juan de la 
Cruz (14 de diciembre).

- Trasladar de fecha a algunos santos: SS. Timoteo y Tito del 24 de enero 
al 26, SS. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno del 26 de enero al 2, 
S. Pablo Miki y compañeros del 5 de febrero al 6, Sta. Águeda del 6 de 

SV 57 (2010) 1-2.indd   132 28/07/2010   12:17:19



La renovación del Año Litúrgico y del Calendario Romano… 133

febrero al 5, S. Pío V del 1 de mayo al 30 de abril, S. Agustín de Canter-
bury del 26 de mayo al 27, S. Enrique del 15 de julio al 13, S. Buena-
ventura del 14 de julio al 15, S. Eusebio de Vercelli del 1 de agosto al 2, 
Sta. Isabel de Hungría del 16 de noviembre al 17, Sta. Gertrudis del 17 
de noviembre al 16 y Sta. Juana Francisca Fremiot de Chantal del 13 de 
diciembre al 12; la razón principal para efectuar estos cambios era que el 
dies natalis del santo trasladado había quedado impedido al ser elevado 
a memoria obligatoria el santo que se encontraba inscrito en el mismo 
día.

- Incluir a S. Francisco de Paula (2 de abril).
- Suprimir las siguientes celebraciones: S. Lorenzo Giustiniani (8 de ene-

ro), SS. Fructuoso y compañeros (22 de enero), SS. Potino y compañe-
ros (2 de junio), S. Juan Gualberto (12 de julio), SS. Esperado y compa-
ñeros (17 de julio), SS. Macabeos (1 de agosto), S. Pedro de Alcántara 
(19 de octubre), S. Pedro de Alejandría (24 de noviembre) y S. Sabas (5 
de diciembre).
La configuración final del Año Litúrgico y el texto definitivo del Ca-

lendario Romano fueron presentados al Papa Pablo VI el 19 de julio de 1968 
quien siete días después dio su visto bueno142, aunque oficialmente esto no se 
produjo hasta el año siguiente por la carta apostólica Mysterii Paschalis del 14 
de febrero de 1969143.

142 Cf. Bugnini, La reforma, 271 nota 11.
143 Cf. Paulus VI, «Litterae apostolicae motu proprio datae “Mysterii Paschalis” (14 

februarii 1969)»: AAS 61 (1969) 222-226. La fecha elegida para la carta apostólica tiene su 
pequeña historia. Ese día, en la basílica de San Pedro en Roma, el Papa Pablo VI, rodeado 
del episcopado checoslovaco y de numerosos peregrinos de aquellas naciones, llegados de la 
madre-patria y de otras naciones de Europa y América, celebró solemnemente el XI cente-
nario de la muerte de S. Cirilo, apóstol de los pueblos eslavos. En el Calendario renovado 
había sido trasladada la fiesta anual de ese santo, que era celebrado junto a su hermano 
Metodio, del 7 de julio al 14 de febrero, día de su muerte. Aquel 14 de febrero de 1969 
quedaba inaugurado litúrgicamente el Calendario litúrgico del rito romano tras su reforma 
postconciliar.
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Anexo: sinopsis evolutiva de la renovación del calendario roma-
no

Ofrecemos una sinopsis de los diferentes bocetos del Calendario Romano 
preparados por el Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. 
Encontramos nueve versiones, que en nuestra tabla figuran bajo el número co-
rrespondiente, antes de la aprobación del texto definitivo, que transcribimos 
bajo la letra «D». Transcribimos solo el nombre de cada santo sin incluir su 
título (apóstol, mártir, obispo…). Y hemos resaltado en negrita el texto final 
del Calendario.

Por otra parte hemos incluido los grados celebrativos, cuando en el pro-
yecto correspondiente figuraba. Aunque utilizaron diferentes nomenclaturas, 
siempre fueron cuatro los grados en todos los proyectos, por eso hemos em-
pleado números para referirnos a ellos siendo: el 1 corresponde al más alto 
grado y después, decreciendo, el 2 al segundo, el 3 al tercero y el 4 al cuarto, 
que en todos los bocetos su celebración es ad libitum.

1: Schema n. 109 – De calendario 6: De calendario Ecclesiae universalis – Pro-
prium de Sanctis (25 de septiembre de 1965).

2: Schema n. 132 – De calendario 7: De recognitione Calendarii generalis (3 de 
diciembre de 1965).

3: Schema n. 138 – De calendario 8 (30 de diciembre de 1965).
4 Schema n. 154 – De calendario 9: De calendario (5 de abril de 1966).
5: Schema n. 154. Addendum II – De calendario 9: Calendarium Romanum. 

Propositio altera (3 de mayo de 1966).
6: Schema n. 174 – De calendario 10: De recognitione Calendarii generalis (1 

de agosto de 1966).
7: Schema n. 188 – De calendario 11: De recognitione Calendarii generalis (22 

de septiembre de 1966).
8: Schema n. 225 – De calendario 14: De calendario romano instaurando (18 

de abril de 1967).
9: Schema n. 260 – De calendario 16: De calendario romano instaurando (30 

de noviembre de 1967).
D: Calendarium Romanum ex decreto sacrosancti Œcumenici Concilii Vatica-

ni II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum. Editio typica (21 
martii 1969).
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Ianuarius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 In octava Nativitatis 1 1 1 1 1 1

Memoria S. Mariae

Sollemnitas S. Dei Genetricis Mariae 1 1 1 1 1 1 1 1

2 S. Basilii Magni 4

Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni 3

5 S. Eduardi 4 4 4

6 In Epiphania Domini 1 1 1 1 1 1 1 1

7 S. Raymundi de Penyafort 4 4 4 4 4 4

8 S. Laurentii Justiniani 4 4 4 4 4

13 S. Hilarii 4 4 4 4 4 4 4 4

S. Remigii

16 S. Bernardi et sociorum 4

17 S. Antonii 3 3 3 3 3 3 3 3

19 S. Ioseph, sponsi BMV 1

20 S. Fabiani et Sebastiani 4 3

S. Fabiani 4 4 4 4 4 4

S. Sebastiani 4 4 4 4 4 4

21 S. Agnetis 3 3 3 3 3 3 3 3

22 Ss. Timothei et Titi

Ss. Fructuosi et sociorum 4 4 4 4 4 4 4

S. Vicentii 4 4 4 4 4 4 4 4

23 Ss. Timothei et Titi 3 4 4 4

S. Emerentianae 4

24 Ss. Timothei et Titi 4 4 4

S. Francisci de Sales 3 3 4 4 4 4 4 3

25 In Conversione S. Pauli 3 2 2 2 2 2 2 2

26 Ss. Basilii et Gregorii Nazianzeni 3 3 3 3

S. Gregorii Nazianzeni 4

Ss. Gregorii et Basilii 3 3

Ss. Timothei et Titi 3
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27 S. Angelae Merici 4 4 4 4 4 4 4 4

28 S. Thomae de Aquino 3 3 3 3 3 3 3 3

31 S. Ioannis Bosco 3 3 4 4 4 3 3 3

In Baptismate Domini 2 2 2 2 2

Februarius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 In Praesentatione Domini 2 1 2 2 2 2 2 2

3 S. Blasii 4 4 4 4 4 4 4

S. Ansgarii 4 4 4 4 4 4 4 4

4 S. Ionnis de Britto 4 4 4 4

S. Ioseph de Leonessa

S. Andreae Corsini 4

S. Casimiri 4

5 S. Agathae 4 4 4 4

Ss. Pauli Miki et sociorum 3 3 4 4 3 3 3

6 Ss. Pauli Miki et sociorum 3

S. Agathae 4 4 4 4

7 Ss. Perpetua, Felicitatis et sociorum 3

Ss. Perpetua et Felicitatis 3

8 S. Hieronymi Emiliani 4 4 4 4 4 4 4

S. Ioannis a Deo

9 S. Franciscae Romanae 4

Ss. XL Martyrum 4

10 S. Scholasticae 4 3 4 4 4 4 4 3

11 B. Mariae Virginis de Lapurdo 4 4 4 4 4 4 4 4

Ss. Saturnini et sociorum 4 4 4 4 4

Ss. Septem Fundatorum Ord. Serv. B.M.V. 4

14 Ss. Cyrilli et Methodii 3 3 3 3 3 3 3 3

17 S. Patricii 4

Ss. Septem Fundatorum Ord. Serv. B.M.V. 4 4

18 S. Cyrilii Hierosolymitani 4
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21 S. Petri Damiani 4 3 4 4 4 4 4 4

22 Cathedrae S. Petri 3 2 2 2 2 2 2 2

23 S. Polycarpi 3 3 4 4 4 4 4 3

24 S. Gabrielis a Virgine Perdolente 4

S. Turibii 4

Martius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

4 S. Casimiri 4 4 4 4 4 4 4

7 Ss. Perpetuae et Felicitatis 3 4 4 4 4 4 3

S. Thomae de Aquino 3

8 S. Ioannis a Deo 4 4 4 4 4 4 4

9 S. Franciscae Romanae 4 4 4 4 4 4 4

12 S. Gregorii Magni 3

17 S. Patricii 4 4 4 4 4 4 4

18 S. Cyrilli Hierosolymitani 4 4 4 4 4 4 4

19 S. Ioseph 1 1 1 1 1 1 1

21 S. Benedicti 3

23 S. Turibii 4 4 4 4 4 4

24 S. Gabrielis 4

25 In Annuntiatione B. Mariae Virginis

In Annuntiatione Domini 1 1 1 1 1 1 1 1

Aprilis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

2 S. Francisci de Paula 4 4

4 S. Isidori 4 4 4 4 4 4 4

5 S. Vincentii Ferrer 4 4 4 4 4 4

S. Petri Veronensis 4 4

7 S. Ioannis Baptistae de la Salle 3 4 4 4 4 4 3

11 S. Stanistai 4 4 4 4 4 4
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13 S. Martini I 4 4 4 4 4 4 4

Ss. Tiburtii et sociorum 4

16 S. Isidori 

S. Francisci de Paula

S. Mariae Bernardae Soubirous

17 S. Vicentii Ferrer

S. Benedicti Nigri

18 S. Petri Veronensis

S. Ioannis Baptistae de la Salle

19 S. Martini I

21 S. Anselmi 4 3 4 4 4 4 4

23 S. Georgii 4 4 4 4 4 4 4

24 S. Fidelis de Sigmaringa 2 2 2 2 2 2 2 2

25 S. Marci 2 2 2 2 2 2 2 2

28 S. Petri Chanel 3 3 4 4 4 4 4 4

S. Ludovici Mariae Grignion de Montfort

29 S. Catharinae Senensis 3 3 4 3 3 3 3 3

30 S. Pii V 3 4 4

S. Ioseph Cottolengo

Maius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 S. Ioseph, sponsi B. Mariae Virginis 4 4

S. Ioseph opificis 4 4 4 4 4 4

S. Pii V 4 4 4 4 4

2 S. Athanasii 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Ss. Philippi et Iacobi 2 2 2 2 2 2 2 2

4 S. Antonini Florentini 4

S. Isidori Hispalensi 4

S. Benedicti Africani 4

S. Pii V

6 S. Dominici Savio
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7 S. Ioannis Baptistate de la Salle 4

8 Ss. Gordiani et Epimachi 4 4

11 S. Stanislai 4 4

12 Ss. Nerei et Achillei 4 4 4 4 4 4 4

S. Pancratii 4 4 4 4 4 4

Ss. Nerei, Achillei et Pancratii 4

13 S. Martini I 4

14 S. Matthiae 2 2 2 2 2 2

15 S. Isidori Agricolae

17 S. Paschalis Baylon 4 4

18 S. Ioannis I 4 4 4 4 4 4 4 4

19 S. Petri Celestini 4 4

20 S. Bernardini Senensis 4 4 4 4 4 4 4 4

22 S. Ritae de Cascia

24 S. Bedae Venerabilis 4 3

S. Mariae Magdalenae de’Pazzi

25 S. Bedae Venerabilis 4 4 4 4 4 4

S. Gregorii VII 3 3 4 4 4 4 4 4

S. Mariae Magdalenae de’Pazzi 4 4 4 4 4 4

26 S. Augustini Cantuarensis 3 3 4 4 4 4 4

S. Philippi Neri 4 4 4 4 4 3

27 S. Augustini Cantuariensis 4

S. Matthiae 2 2

28 S. Philippi Neri 4 3

31 B. Mariae Virginis Reginae 4 4 4 4

S. Petronillae 4

In Visitatione B. Mariae Virginis 2 2 2 2
Sabbato post dominicam secundam post Pentecosten

Immaculati Cordis B. Mariae Virginis 4

Iunius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D
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1 S. Iustini 3 3 3 3 4 4 4 3

2 Ss. Pothini, Blandinae et sociorum 4 4 4 4 4

Ss. Marcellini et Petri 4 4 4 4 4 4

3 Ss. Caroli Lwanga et sociorum 3 3 4 4 3 3 3 3

4 S. Francisci Caracciolo 4

5 S. Bonifatii 3 3 4 4 3 3 3 3

6 S. Norberti 4 4 4 4 4 4 4 4

9 S. Ephaem 4 4 4 4 4 4

11 S. Barnabae 3 2 3 3 3 3 3 3

12 S. Ioannis a Sancto Facundo 4

13 S. Antonii de Padua 3 3 4 4 4 4 4 3

15 S. Viti 4 4

16 S. Gregorii Barbarigo 4

18 Ss. Marci et Marcelliani 4

19 Ss. Gervasii et Protasii 4 4 4

S. Romualdi 4 4 4 4 4 4

S. Iulianae Falconeri 4

20 S. Silverii 4 4

21 S. Aloisii Gonzaga 4 4 4 4 4 4 4 3

22 S. Paulini Nolani 4 4 4 4 4 4 4 4

Ss. Ioannis Fisher et Tomae More 4 4 4 4 4 4 4

S. Ioannis Fisher 4

24 In Nativitate S. Ioannis Baptistae 2 1 1 1 1 1 1 1

25 S. Guilelmi 4

27 S. Cyrilli Alexandrini 4 3 4 4 4 4 4 4

28 S. Irenaei 3 3 3 3 3 3 3 3

29 Ss. Petri et Pauli 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Ss. Protomartyrum romanorum 4 4 4 4 4 4 4

Iulius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

2 In Visitatione B. Mariae Virginis 2 2 2 2
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3 S. Thomae 2 2 2 2 2 2

4 S. Elisabeth Lusitaniae 4 4 4 4 4 4 4

5 S. Antonii Mariae Zaccaria 4 4 4 4 4 4

6 S. Thomae More 4

S. Mariae Goretti 4 4 4

7 S. Thomae Becket 4 3

Ss. Septem Fundatorum Ord. Serv. B.M.V.

9 Ss. Nicolai Pichi et sociorum 4

10 S. Canuti 4 4 4

11 S. Benedicti 3 3 3 3 3 3 3

12 S. Ioannis Gualberti 4 4 4 4 4

13 S. Henrici 4 4 4 4 4 4 4

14 S. Camilli de Lellis 4 4 4 4 4 4 4

S. Camilli de Lellis et S. Ioannis a Deo 4

S. Francisci Solano

15 S. Bonaventurae 4 4 4 4 4 4 4 3

16 B. Mariae Virginis de Monte Carmelo 4 4 4 4 4 4

17 Ss. Sperati et sociorum 4 4 4 4 4 4 4

20 S. Margaritae 4

21 S. Laurentii de Brundusio 4 4 4 4 4

22 Ss. Mariae et Marthae

S. Mariae Magdalenae 4 4 4 3 3 3 3 3

S. Laurentii de Brundusio 4 4 4

23 S. Apollinaris 4

S. Birgittae 4 4 4 4 4 4

25 S. Iacobi 2 2 2 2 2 2 2 2

26 Ss. Ioachim et Annae 2 3 3 3 3 3 3 3

29 S. Marthae 4 4 4 4 4 3

Ss. Marthae et Mariae 4 4

Ss. Simplicii, Faustini et Beatricis 4

30 Ss. Abdon et Sennen 4 4

S. Petri Chrysologi 4 4 4 4 4 4 4 4
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31 S. Ignatii de Loyola 3 3 3 3 3 3 3 3

Augustus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 Ss. Fratrum Macchabaeorum 4 4 4 4 4

S. Eusebii Vercellensis 4 4 4 4 4 4 4

S. Alfonsi Mariae de’Liguori 4 4 4 4 4 4 4 3

2 S. Eusebii Vercellensis 4

4 S. Ioannis Mariae Vianney 3 3 4 4 4 3 3 3

5 S. Dominici 3 3 3 3 3 3

In Dedicatione basilicae S. Mariae 4 4

Ss. Xysti II et sociorum 4 4

6 In Transfiguratione Domini 2 2 2 2 2 2 2 2

7 Ss. Xysti II et sociorum 4 3 4 4 4 4

S. Caietani 4 4 4 4

S. Dominici

8 Ss. Cyriaci et sociorum 4 4

S. Caietani 4 4

10 S. Laurentii 2 2 2 2 2 2 2 2

11 S. Tiburtii 4 4

S. Clarae 4 4 4 4 4 4 4 4 3

13 Ss. Pontiani et Hippolyti 4 4 4 4 4 4 4

15 In Assumptione B. Mariae Virginis 1 1 1 1 1 1 1 1

16 S. Stephani Hungariae 4 4 4 4 4 4 4 4

S. Hyacinthi 4

19 S. Ioannis Eudes 4 4 4 4 4 4

20 S. Bernardi 3 3 3 3 3 3 3 3

21 S. Pii X 3 3 4 3 3 3 3 3

22 B. Mariae Virginis Reginae 3

S. Timothei 4

S. Philippi Benizi 4 4 4 4

23 S. Rosae de Lima 3 4 4 4
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24 S. Bartholomaei 2 2 2 2 2 2 2 2

25 S. Ludovici 4 4 4 4 4 4 4 4

S. Ioseph Calasanz 4 4 4 4 4 4 4

S. Rosae de Lima 4 4 4 4

27 S. Monicae 4 4 4 4 4 4 4 3

28 S. Augustini 3 2 3 3 3 3 3 3

29 In Passione S. Ioannis Baptistae 3 2 3 3 3 3 3 3

30 Ss. Felicis et Adaucti 4 4 4

31 S. Raimundi Nonnati 4

September

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

3 S. Gregorii Magni 3 3 3 3 3 3 3 3

8 In Nativitate B. Mariae Virginis 2 2 2 2 2 2 2 2

9 S. Gorgonii 4 4 4

S. Thomae de Villanova 4

S. Petri Claver

10 S. Nicolai de Tolentino 4

11 Ss. Proti et Hyacinthi 4 4 4

13 S. Ioannis Chrysostomi 3 3 3 3 3 3 3 3

14 In Exaltatione S. Crucis 2 2 2 2 2 2 2 2

15 B. Mariae Virginis Perdolentis 4 4 4 4 4 4 4 3

S. Nicomedis 4

16 Ss. Cornelii et Cypriani 3 3 3 3 3 3 3 3

17 S. Roberti Bellarmino 4 4 4 4 4 4 4 4

18 S. Ioseph de Copertino 4

19 Ss. Ianuarii et sociorum 4 4 4 4

S. Ianuarii 4 4

21 S. Matthaei 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Ss. Mauritii et sociorum 4 4 4

26 Ss. Cosmae et Damiani 4 4 4

27 S. Vincentii de Paul 3 4 3 3 3 3 3 3
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28 Ss. Cosmae et Damiani 4 4 4

S. Wenceslai 4 3 4 4 4 4 4 4

29 S. Michaelis et omnium sanctorum Angelorum 2 2 2 2 2 2 2

Ss. Michaelis, Gabrielis et Raphaelis 2

30 S. Hieronymi 3 3 3 3 3 3 3 3

October

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 S. Francisci de Borja 4

S. Teresiae a Iesu Infante 4 4 4 4 4 4 4 3

2 Ss. Angelorum Custodum 4 3

4 S. Francisci Assisiensis 3 3 3 3 3 3 3 3

6 S. Brunonis 4 4 4 4 4 4 4 4

7 B. Mariae Virginis a Rosario 4 2 4 4 4 4 4 3

9 Ss. Dionysii et sociorum 4 4 4 4 4 4

S. Ioannis Leonardi 4 4 4 4 4 4

14 S. Callisti I 4 4 4 4 4 4 4 4

15 S. Teresiae de Avila 3 3 3 3 3 3 3 3

16 S. Hedwigis 4 4 4 4 4 4

S. Margaritae 4 4 4 4 4 4

17 Mariae Alacoque 3 3 3 3 3 3 3 3

18 S. Ignatii Antiocheni 2 2 2 2 2 2 2 2

19 S. Lucae 3 3 4 4 4 4 4 4

Ss. Isaac Jogues et sociorum 4 4 4 4 4

S. Petri de Alcantara 4 4 4 4 4

20 S. Pauli a Cruce 4 4 4 4 4 4

21 S. Pauli a Cruce 4 4

23 S. Hilarionis 4 4

24 S. Ioannis de Capistrano 4 4 4 4 4 4 4

S. Raphaelis 4

25 S. Antonii Mariae Claret 4 4 4 4 4 4

28 Ss. Chrysanti et Dariae 4 4
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Ss. Simonis et Iudae 2 2 2 2 2 2 2 2

November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

1 Omnium Santorum 1 1 1 1 1 1 1 1

2 In Commemoratione omnium fidelium defunctorum 1 1 1 1

3 S. Caroli Borromeo 3 4 4 4

S. Martini de Porres 4 4 4 4 4 4 4

4 S. Caroli Borromeo 3 4 4 3

S. Martini de Porres 4

9 In Dedicatione basilicae Lateranensis 2 2 2 2 2 2 2 2

10 S. Leonis Magni 3 3 3 3 3 3 3 3

11 S. Martini Turonensis 3 3 3 3 3 3 3 3

12 S. Iosaphat 4 4 4 4 4 4 4 3

S. Andreae de Avellino 4

S. Didaci 4

15 S. Alberti Magni 4 4 4 4 4 4 4 4

16 S. Margaritae Scotiae 4 4 4 4 4 4

S. Gertrudis 4

S. Elisabeth Hungariae 4 4 4 4 4 4 4

17 S. Gregorii Thaumaturgi 4 4 4

S. Gertrudis 4 4 4 4 4

S. Elisabeth Hungariae 3

18 In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli 4 4

21 In Praesentatione B. Mariae Virginis 3

22 S. Caeciliae 4 4 4 4 4 3

23 S. Clementis I 3 3 4 4 4 4 4 4

S. Felicitatis 4 4 4

S. Columbani 4 4 4

24 S. Petri Alexandrini 4 4 4 4 4

S. Columbani

S. Ioannis a Cruce 4
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26 S. Leonardi de Porto Maurizio

S. Silvestri Gozzolini 4

29 S. Saturnini 4 4 4

30 S. Andreae 2 2 2 2 2 2 2 2

December

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D

3 S. Francisci Xavier 3 3 3 3 3 3 3 3

4 S. Barbarae 4

S. Ioannis Damasceni 4 4 4 4 4 4 4 4

5 S. Sabbae 4 4 4 4 4

6 S. Nicolai 4 4 4 4 4 4 4 4

7 S. Ambrosii 3 3 3 3 3 3 3 3

In Conceptione Immaculata B. Mariae Virginis 1 1 1 1 1 1 1 1

S. Damasi I 4 4 4 4 4 4 4 4

S. Ioannae Franciscae de Chantal 4

S. Luciae 4 4 4 4 4 4 4 3

S. Ioannae Franciscae de Chantal 4 4 4 4 4

14 S. Ioannis a Cruce 3 4 4 4 4 4 3

16 S. Petri Canisii 4

17 S. Ioannis de Matha 4 4

21 S. Petri Canisii 4 4 4 4 4 4 4

22 S. Franciscae Cabrini

23 S. Ioannis de Kety 4 4 4 4 4 4

S. Petri Nolasque 4

25 In Nativitate Domini 1 1 1 1 1 1 1 1

26 S. Stephani 2 2 2 2 2 2 2 2

27 S. Ioannis 2 2 2 2 2 2 2 2

28 Ss. Innocentium 2 2 3 3 3 3 3 2

29 S. Thomae Becket 4 4 4 4 4 4

31 S. Silvestri I 4 4 4 4 4 4 4
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Resumen

En este artículo, el liturgista José Antonio Goñi inicia el estudio de la re-
novación del Año Litúrgico y del Calendario Romano realizada tras el Concilio 
Vaticano II que vio la luz en 1969, la cual se enmarca dentro de la reforma general 
de la liturgia que el concilio había solicitado señalando las líneas directrices en su 
constitución Sacrosanctum Concilium. Para ello el autor examina las actas inédi-
tas de los casi cinco años de reuniones del coetus I, el grupo responsable del Año 
Litúrgico y del Calendario Romano dentro del organismo que el papa Pablo VI 
constituyó para llevar a cabo esta reforma denominado Consilium ad exsequendam 
constitutionem de sacra liturgia.

AbstRAct

In this paper, the Liturgical scholar, Jose Antonio Goñi, commences the study of 
the renovation of the Liturgical Year, and of the Roman Calendar elaborated following 
Vatican II and published in 1969. This was in fulfilment of the general liturgical reform 
which the Council had requested and outlined in the Constitution Sacrosanctum Conci-
lium. To this end, the author examines the unpublished acts of the meetings held for a 
period of almost five years by coetus I, the group which was responsible for the Liturgical 
Year and the Roman Calendar in the Commission established by Paul VI to carry out the 
reform denominated Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra liturgia. 
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