
La reforma del Calendario litúrgico realizada por mandato del Concilio Vati-
cano II resituó las celebraciones de los santos en el Año Litúrgico. Hasta 
entonces, la gran mayoría de los santos inscritos en el Calendario prevalecían 
sobre el domingo. De modo que los fieles, muchas veces, al acudir a la misa 
dominical, se encontraban con la celebración de un santo en lugar de la litur-
gia correspondiente al domingo. 

Con la reforma litúrgica se revalorizó el domingo, impidiendo que se le ante-
pusieran «otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma impor-
tancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el Año 
Litúrgico» (Sacrosanctum Concilium 106).

Por ello, ahora, en muy pocas ocasiones un santo suplanta la liturgia dominical. 
Concretamente san Juan (24 de junio), san Pedro y san Pablo (29 de junio), y 
el patrono del lugar, por ejemplo, en España, el apóstol Santiago (25 de julio).

Esto puede llevar a que nuestros fieles pierdan la familiaridad con el santoral, 
con la que gozaban nuestros antepasados, ya que han dejado de escuchar 
los nombres de aquellos cristianos que están ya en la presencia de Dios, con-
templando su rostro e intercediendo por nosotros, y cuyo ejemplo nos ofrece 
la Iglesia como modelo a imitar.

Por ello, podría ser interesante, que en la misa del domingo, en la plegaria 
eucarística, donde la rúbrica lo indica, fueran citados aquellos santos cuya 
fiesta ha caído durante la semana precedente: «[ ] con María, la Virgen Madre 
de Dios, los apóstoles y los mártires, san N…, santa N… y todos los santos [ ]». 
Y así, nuestra comunidad, irá conociendo a aquellos que «llegados a la per-
fección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación 
eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por noso-
tros» (Sacrosanctum Concilium 104).
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