Año 2011
CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO
DE LA DIÓCESIS DE BILBAO
EL CALENDARIO PARTICULAR

El Calendario particular se confecciona insertando en el Calendario general las solemnidades, fiestas y memorias que son propias, esto es:

a) En el Calendario diocesano:
— Los Patronos.
— El aniversario de la dedicación de la iglesia catedral.
— Los Santos y Beatos que tienen una relación particular con la diócesis.
— Aniversario de la Ordenación Episcopal del obispo diocesano.
— Aniversario de la muerte del último obispo diocesano.

b) En el Calendario de cada una de las iglesias:
— Las celebraciones propias de la diócesis o de la familia religiosa.
— Las celebraciones propias de la misma iglesia registradas en la tabla de los días litúrgicos:
Cada iglesia debe celebrar:
— La solemnidad del Titular.
— La solemnidad del aniversario de la dedicación de la iglesia propia.
— Los Santos cuyo cuerpo se conserva en la misma iglesia.

Los miembros de las familias religiosas se unen a la comunidad de la Iglesia local, para
celebrar el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral y del patrono principal del
lugar y del territorio donde viven (NUALC, núm. 52).

Aunque en el Misal propio de la Diócesis se encuentran formularios completos en algunas
misas, incluidas las lecturas, el presente calendario señala cada día los formularios que son
propios y que son los únicos que han de utilizarse obligatoriamente en la celebración.

El calendario litúrgico presenta las celebraciones que en ese año se celebran y no así las que
han de omitirse por coincidir en domingo o quedar impedidas por preferencia de otra celebración, según la tabla de los días litúrgicos.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE CALENDARIO
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CALENDARIO DIOCESANO

ENERO
3

ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

10

Beata Dolores Sopeña

Solemnidad o Fiesta

FEBRERO
6

S. Martín de la Ascensión, S. Pablo Miki y compañeros, mártires

Memoria

23

Beata Rafaela de Ybarra

Memoria

24

S. Policarpo, obispo y mártir (trasladada del día 23)

Memoria

MARZO
1

S. León, obispo y mártir

3

S. Emeterio y S. Celedonio, mártires

ABRIL
27

S. Pedro Chanel, presbítero y mártir o S. Luis Mª Griñón, presbítero
(trasladadas del día 28)

28

S. Prudencio de Armentia, obispo

Memoria

MAYO
5

Beato León Inchausti y compañeros, mártires

11

Beato Domingo Iturrate, presbítero

Memoria

13

S. Miguel Garikoitz, presbítero

Memoria

18

Sta. María Josefa del Corazón de Jesús (Sancho de Guerra), virgen

Memoria

24

S. Beda el Venerable, S. Gregorio VII o Sta. María Magdalena
de Pazzi (trasladadas del día 25)

25

Sta. Vicenta María López de Vicuña, virgen

Memoria

JULIO
4

S. Valentín de Berrio-Otxoa, obispo y mártir

5

S. Antonio María Zaccaría o Santa Isabel de Portugal
(trasladadas del día 4)

7

S. Fermín, obispo y mártir

24

Beata Margarita Maturana, virgen

31

S. IGNACIO DE LOYOLA, PRESBÍTERO

Memoria

Memoria

Solemnidad

AGOSTO
30

Beatos Esteban de Zudaire, Juan de Mayorga y compañeros, mártires

SEPTIEMBRE
10

Beato Francisco Gárate, religioso

22

Beatas Francisca de Amezua, Mª Consuelo Cuñado
y Feliciana Uribe, vírgenes y mártires

Memoria

OCTUBRE
11

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA

Solemnidad

NOVIEMBRE
29

S. Saturnino, obispo y mártir

DICIEMBRE
3

S. FRANCISCO JAVIER, PRESBÍTERO

Fiesta

DICIEMBRE 2010
3 Viernes
bl

SAN FRANCISCO JAVIER, PRESBÍTERO.
Fiesta
Misa: de la fiesta, ors. y pf. prs. MPD, p. 177, Gl.
Dos lecturas prs. MPD, p. 182.
L.H.: de la fiesta. Te Deum.

ENERO 2011
2 Domingo

En la Catedral: I Vísperas del aniversario de la dedicación. Misa del II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD.
En las demás iglesias de la Diócesis:
II Vísperas del II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD.

3 Lunes
bl

ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL.

A. En la Catedral: Solemnidad
Misa: de la solemnidad, ors. y pf. prs., MPD, p. 29, Gl. Cr.
Tres lecturas del Común de la dedicación (Lecc. V).
L.H.: de la solemnidad. Te Deum.
B. En las demás iglesias de la Diócesis: Fiesta
Misa: de la fiesta, ors. y pf. prs., MPD, p. 37. Gl.
Dos lecturas del Común de la dedicación (Lecc. V).
L.H.: de la fiesta. Te Deum.

10 Lunes
bl

BEATA DOLORES SOPEÑA, VIRGEN.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr. (Apéndice de este calendario).
Lects. de feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

En las memorias de los Santos, si carecen de lecturas propias, se hacen normalmente las
lecturas asignadas a la feria. En algunos casos se proponen lecturas apropiadas que ilustran un aspecto particular de la vida espiritual o de la actuación del Santo. Pero no se debe
urgir el uso de estas lecturas si no lo aconseja una auténtica razón pastoral (OGMR, 357).

FEBRERO

23 Miércoles BEATA RAFAELA DE YBARRA.
bl
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 54.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

24 Jueves
ro

SAN POLICARPO, OBISPO Y MÁRTIR.
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MR, p. 638*.
Lects. de la feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

Nota: El número de página del Misal Romano corresponde a la reimpresión actualizada del
año 2009.

MARZO

1 Martes
ro

SAN LEÓN, OBISPO Y MÁRTIR.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 66.
Lects. de feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

3 Jueves
ro

SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO, MÁRTIRES.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 72.
Lects. de feria.

L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

ABRIL
12 Martes
bl

III ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONS. MARIO ICETA.
CONMEMORACIÓN EN TODA LA DIÓCESIS
Misa: del aniversario, ors. prs., MPD, p. 190, Gl., pf. Común.
Dos lecturas del Común de Pastores (Lecc. V).
L. H.: de feria.

Los ocho primeros días del tiempo pascual constituyen la octava de Pascua y se celebran
como solemnidades del Señor (NUAL, 24). Por lo tanto, se excluye cualquier otra celebración, excepto la misa exequial.

MAYO

5 Jueves
ro

BEATO LEÓN INCHAUSTI Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr. (Apéndice de este calendario).
Lects. de la feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

11 Miércoles BEATO DOMINGO ITURRATE, PRESBÍTERO.
bl
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 86.
Lects. de la feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

13 Viernes
bl

SAN MIGUEL GARIKOITZ, PRESBÍTERO.
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 95.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

18 Miércoles SANTA MARÍA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS, VIRGEN.
bl
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr. (Apéndice de este calendario)
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

24 Martes
bl

S. BEDA EL VENERABLE, S. GREGORIO VII O STA. MARÍA MAGDALENA
DE PAZZI.
Memoria libre
Misa: de feria o de S. Beda, or. col. pr., MR, p. 665, o de S. Gregorio, or. col.
pr., MR, p. 665, o de Sta. María Magdalena, or. col. pr., MR, p. 666.
Lects. de la feria.
L.H.: de feria o de una de las memorias, or. pr.

Cuando en un mismo día el calendario propone varias memorias libres, solamente se puede
celebrar una, omitiendo las demás (NUAL, 14).

25 Miércoles STA. VICENTA MARÍA LÓPEZ DE VICUÑA, VIRGEN.
bl
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 102.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

27 Viernes

II ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MONS. LUIS MARÍA DE LARREA.
Conviene recordar el aniversario en la Oración Universal y en la Plegaria
Eucarística.
También puede celebrarse la misa propia, MPD, p. 197.

JULIO

4 Lunes
ro

SAN VALENTÍN DE BERRIO-OTXOA, OBISPO Y MÁRTIR.
Segundo Patrón de la Diócesis.
Memoria obligatoria

Misa: de la memoria, ors. y pf. prs., MPD, p. 107.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.
Nota: En los lugares en que esta memoria se celebra de modo especial, se puede decir el
Gloria y leer dos o tres de las lecturas propias, MPD, p. 114.

5 Martes
bl

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA, PRESBÍTERO
O SANTA ISABEL DE PORTUGAL,
Memoria libre
Misa: de feria o de S. Antonio María, or. col. pr., MR, p. 688, o de Santa
Isabel, or. col. pr., MR, p. 688.
Lects. de la feria.
L.H.: de feria o de una de las memorias, or. pr.

En la Misa se dice siempre una única colecta (OGMR, 54).

7 Jueves
ro

SAN FERMÍN, OBISPO Y MÁRTIR.
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col, pr., MPD, p. 121.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

30 Sábado

I Vísperas y Misa vespertina de la solemnidad de San Ignacio de Loyola.

31 Domingo SAN IGNACIO DE LOYOLA, PRESBÍTERO.
bl
Patrono del Señorío de Bizkaia y de la diócesis de Bilbao.
Solemnidad
Misa: de la solemnidad, ors. y pf. prs., MPD, p. 127, Gl. Cr.
Lects. prs. MPD, p. 134.
L.H.: de la solemnidad. Te Deum.
No se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial.

AGOSTO

30 Martes
ro

BEATOS ESTEBAN DE ZUDAIRE, JUAN DE MAYORGA Y COMPAÑEROS,
MÁRTIRES.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 142.
Lects. de feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

SEPTIEMBRE

10 Sábado
bl

BEATO FRANCISCO GÁRATE, RELIGIOSO.
Memoria obligatoria
Misa: de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 147.
Lects. de feria.
L.H.: de la memoria, or. pr.

22 Jueves
ro

BEATAS FRANCISCA DE AMEZUA, Mª CONSUELO CUÑADO
Y FELICIANA URIBE, VÍRGENES Y MÁRTIRES.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col, pr. (Apéndice de este calendario).
Lects. de feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

OCTUBRE
10 Lunes

I Vísperas de la solemnidad de Nuestra Señora de Begoña. Misa vespertina
del lunes.

11 Martes
bl

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA.
Patrona del Señorío de Bizkaia.
Solemnidad
Misa: de la solemnidad, ors. y pf. prs., MPD, p. 157. Gl. Cr.
Lects. prs., MPD, p. 164.

L.H.: de la solemnidad. Te Deum.
No se permiten otras celebraciones, excepto la misa exequial.

Si alguna vez la lectura continua se interrumpe dentro de la semana por alguna solemnidad, fiesta o alguna celebración particular, le está permitido al sacerdote, teniendo a la
vista el orden de lecturas de toda la semana, o juntar con las otras lecturas la que tuvo que
omitirse, o determinar qué textos han de llevarse la preferencia (OGMR, 358).

En las iglesias dedicadas cuya fecha de consagración se desconoce, y si no se ha elegido ya
otra fecha, puede celebrarse hoy el aniversario:
24 Lunes

I Vísperas de la solemnidad del aniversario de la dedicación de la iglesia pro
pia. Misa vespertina del domingo.

25 Martes
bl

ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA PROPIA
Solemnidad
Misa: de la solemnidad, ors. y pf. prs., MR, p. 775. Gl. Cr.
Tres lecturas del Común de la dedicación de una iglesia.
L.H.: de la solemnidad. (Todo del Común de la dedicación). Te Deum.

NOVIEMBRE

29 Martes
ro

SAN SATURNINO, OBISPO Y MÁRTIR.
Memoria libre
Misa: de feria o de la memoria, or. col. pr., MPD, p. 172.
Lects. de feria.
L.H.: de feria o de la memoria, or. pr.

ANEXO
Oraciones colecta de la Misa y conclusivas de la Liturgia de las Horas
(Versión provisional)

10 de enero

BEATA DOLORES SOPEÑA

Nació en Vélez-Rubio (Almería) el 30 de diciembre de 1848. Trabajó en la promoción y evangelización de la familia trabajadora con el fin acercar la clase obrera a la religión. Fundó los que hoy se
llaman Movimiento de Laicos Sopeña, Instituto Catequista Dolores Sopeña y Obra Social y Cultural Sopeña. Murió en Madrid el 10 de enero de 1918 y beatificada el año 2003. Su cuerpo reposa en
Loyola (Guipúzcoa).

Oh Dios,
que hiciste a la beata María Dolores, virgen, testimoniar con su vida
el misterio de amor que tu Hijo reveló al mundo con su muerte y resurrección,
concédenos, por su intercesión,
que aceptando de corazón tu mensaje de paz,
cumplamos tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo.
Él, que vive y reina.

5 de mayo

BEATO LEÓN INCHAUSTI Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES.

León Inchausti nació en Ajangiz (Bizkaia), el día 27 de junio de 1859. Fue ordenado sacerdote en
Manila el año 1884. Formó parte del grupo de siete Agustinos Recoletos que junto a un sacerdote
diocesano de Granada fueron martirizados en Motril el año 1936. El papa Juan Pablo II los beatificó el 7 de marzo de 1999.

Oh Dios,
que no dejas de enriquecer a tu Iglesia con el precioso don del martirio,
concédenos a nosotros, tus siervos,
que venerando a los beatos mártires León Inchausti y compañeros,
por su ejemplo,
permanezcamos fieles a tu Hijo hasta la muerte.
Él, que vive y reina.

18 de mayo

SANTA MARÍA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS, VIRGEN.

María Josefa Sancho de Guerra nació en Vitoria el año 1842. Sintiendo que Dios la llamaba a una
mayor intimidad con Él y a una más rigurosa austeridad, fundó en Bilbao en 1871 la Congregación
de las Religiosas Siervas de Jesús.
Inculcó a las religiosas la caridad recíproca y hacia los pobres y enfermos. Brilló por la marcada
devoción a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen, por la solidez de su fe, el ardor
de la caridad, el vigor de la esperanza y el profundo espíritu de oración.

Tras una larga y dolorosa enfermedad, murió en Bilbao el 29 de marzo de 1912. Fue canonizada el
año 2000. Su sepultura está en la calle de La Naja en Bilbao, en la Casa Madre de las Siervas de
Jesús.

Oh Dios,
que concediste a santa María Josefa del Corazón de Jesús
la gracia de hacer presente tu amor misericordioso
entre los enfermos y los necesitados,
concédenos, por su intercesión,
ser verdaderos testigos de una vida nueva.
Por nuestro Señor Jesucristo.

24 de julio

BEATA MARGARITA MATURANA, VIRGEN.

Nació en Bilbao el año 1884 y fue bautizada con el nombre de Pilar. Siendo alumna del internado
de las monjas Mercedarias de Bérriz, ingresó en el monasterio el año 1903, profesando con el nombre de Margarita María. En 1920 inició la asociación Juventud Misionera de Bérriz y con ella fundó
el espíritu misionero de varias generaciones. Concibió la idea de transformar el monasterio en una
congregación misionera y se logró con la unánime adhesión de las monjas el año 1930, surgiendo así
el Instituto de Mercedarias Misioneras de Bérriz. Murió el 23 de julio de 1934. Fue beatificada el
año 2006.

Dios eterno y misericordioso,
que has suscitado en tu Iglesia a la beata Margarita María
para revelar a todos el amor de tu Hijo,
concede a tus fieles, por su ejemplo e intercesión,
avanzar en la caridad y en el camino de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo.

22 de septiembre

BEATAS FRANCISCA DE AMEZUA, Mª CONSUELO CUÑADO
Y FELICIANA URIBE, VÍRGENES Y MÁRTIRES.

Francisca de Amezua Ibaibarriaga nació el año 1881 en Abadiño (Vizcaya). Ingresó en el Noviciado de Vitoria de las hermanas Carmelitas de la Caridad. Tras la profesión religiosa fue destinada a
Valencia al colegio de Oliva y al orfanato de la Concepción en Cullera. En la madrugada del día 19
de agosto de 1936 fue asesinada en El Saler de Valencia junto con todas las hermanas de la comunidad.
María Consuelo Cuñado González nació en Bilbao el año 1884. Ingresó en el Noviciado de Vitoria
de las religiosas Carmelitas de la Caridad y, tras la profesión, fue enviada a la Casa de Misericordia
de Valencia. Era una mujer muy creativa y comunicativa. Se le ofreció la posibilidad de huir, pero
prefirió compartir la suerte de su comunidad siendo fusilada el 24 de agosto de 1936.
Feliciana de Uribe y Orbe nació en Muxika (Vizcaya) el año 1893. Ingresó en el Noviciado de Vitoria de las religiosas Carmelitas de la Caridad y fue destinada a la Casa de Misericordia de Valencia

donde atendió la enfermería de los hombres haciéndose respetar y querer por todos. Fue asesinada
el 24 de noviembre de 1936 en Paterna (Valencia) junto con once hermanas de la comunidad.

Dios Padre, lleno de amor y rico en misericordia,
infunde en nosotros la sabiduría de la cruz,
que ha guiado e iluminado a las beatas
Francisca de Amezua, María Consuelo Cuñado y Feliciana Uribe
en la hora del martirio
y danos, por su intercesión,
una fe viva y un amor ardiente a la persona de Jesucristo
y la gracia que hoy necesitamos
para participar con Él en la salvación del mundo.
Él, que vive y reina.

