
 

CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO 
DE LA DIÓCESIS DE SALAMANCA 

AÑO 2021 
Cada una de las diócesis que forman la Iglesia Universal tiene un calendario de días litúrgicos propios. Recuerdan a 
los santos que tuvieron una relación estrecha con la diócesis, o celebran otras circunstancias particulares. En la 
diócesis de Salamanca son 14 los días que componen este calendario. A continuación, detallamos las solemnidades, 
fiestas y memorias propias, que se añaden a las ya existentes en el Calendario Litúrgico General de la Iglesia 
Universal y de España. 

DELEGACIÓN DE LITURGIA 

ENERO 
Martes, 19 Memoria: SAN JUAN DE RIBERA, ob. 

(bl) Ors. del común de pastores. Lect. de la feria (Lecc. III-impar) 
Jueves, 28 Aniversario de la muerte del obispo Mauro Rubio Repullés (2000) 

 (bl) Intención en la oración de los fieles. Ors. de la memoria de Santo Tomás de Aquino. Lect. de la 
feria (Lecc. III-impar) 

MARZO 
Martes, 23 Conmemoración: SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, ob. 

(mo) Or. colecta propia o de la feria. Las otras ors., el pref. y las lect., de la feria (Lecc. II) 

MAYO 
Jueves, 13 Fiesta: DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CATEDRAL 

(bl) Ors., pref. y lect. del común de la dedicación de iglesias (Lecc. IV) 
Sábado, 15 Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carlos López Hernández (1994) 

(bl) Intención en la oración de los fieles. Ors. propias o de san Isidro. Lect. de la feria (Lecc. III-impar). 

JUNIO 
Domingo, 6 Al caer en domingo, no se celebra la memoria de SANTA BONIFACIA RODRÍGUEZ DE 

CASTRO, vg. 
Sábado, 12 Solemnidad: SAN JUAN DE SAHAGÚN, pbro., patrono principal de la diócesis 

(bl) Ors. propias o del común de santos pastores o de santos religiosos. Pref. propio o de los santos o de 
los santos pastores o de santas vírgenes y religiosos. Lect. propias o del común de los santos pastores o 
de los santos (Lecc. IV). 

AGOSTO 
Sábado, 7 Memoria [trasladada]: SANTA CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, vr. 

(bl) Ors. propias o del común de vírgenes o de santos religiosos. Pref. común o de los santos o de santas 
vírgenes y religiosos. Lect. de la feria (Lecc. III-impar) 

Viernes, 27 Memoria: TRANSVERBERACIÓN DEL CORAZÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS 
(bl) Ors. propias o del común de vírgenes o de santos religiosos. Pref. común o de los santos o de santas 
vírgenes y religiosos. Lect. de la feria (Lecc. III-impar) 

Lunes, 30 Memoria [trasladada]: SANTA MÓNICA 

SEPTIEMBRE 
Miércoles, 8 SANTA MARÍA DE LA VEGA. Ciudad: Solemnidad, patrona de la ciudad y su tierra 

 VIRGEN DE LA PEÑA. Provincia: Fiesta 
(bl) Ors., pref. y lect. de la Natividad de la Stma. Virgen María (Lecc. IV). 

OCTUBRE 
Domingo, 10 Al caer en domingo, no se celebra la memoria de SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, ob. 
Viernes, 15 Solemnidad: SANTA TERESA DE JESÚS, vg. y dra., patrona de la diócesis 

(bl) Ors. propias. Pref. de santas vírgenes y religiosos. Lect. propias (Lecc. IV). 

NOVIEMBRE 
Sábado, 13 Memoria: SANTOS ARCADIO Y COMPAÑEROS, mrs. 

(ro) Ors. del común de mártires. Pref. común o de mártires. Lect. de la feria (Lecc. III-impar). 

DICIEMBRE 
Martes, 14 Fiesta: SAN JUAN DE LA CRUZ, pbro. y dr. 

(bl) Ors. propias. Pref. de santas vírgenes y religiosos. Lect. propias (Lecc. IV). 


