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19 de julio de 2021
A LOS RVDOS. SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
Y FIELES LAICOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN
¡Paz en Cristo!
Les recordamos los recientes cambios realizados por el Papa Francisco en el calendario litúrgico
universal y comunicados por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.

1. En 2016 se estableció que la memoria litúrgica de Santa María Magdalena se elevara a fiesta.
Por tanto, se deben usar sus lecturas propias y cantar o rezar el Gloria.
2. A partir de este año, el 29 de julio se modifica la memoria de Sta. Marta, por la de los Santos
Marta, María y Lázaro. Según dice el mismo decreto de la Congregación: “ […] La tradicional
incertidumbre de la Iglesia latina sobre la identidad de María - la Magdalena, a la que se le
apareció Cristo tras su resurrección, la hermana de Marta, la pecadora a la que el Señor perdonó
sus pecados -, que motivó la inscripción únicamente de Marta el 29 de julio en el Calendario
Romano, se ha resuelto en estudios y tiempos recientes, como testimonia el actual Martirologio
Romano, que también conmemora a María y Lázaro en ese mismo día…”.
Les hacemos llegar unos textos ad interim en español de la Conferencia de Obispo Católicos de
EE. UU. para la misa de la memoria. La lectura propia del Oficio de lectura sigue siendo la que
tenemos para la memoria de Sta. Marta.
3. Este domingo 25 de julio, ante la proximidad de la memoria de los SS. Joaquín y Ana y de los
santos hermanos amigos de Jesús, se celebrará la Primera Jornada Mundial de los Abuelos y los
Mayores. Para la misma se ha concedido indulgencia plenaria con las condiciones habituales
(confesión sacramental, comunión Eucarística y oración según las intenciones del Papa) a los
abuelos, a los mayores y a todos los fieles que, movidos por un verdadero espíritu de penitencia
y caridad participen el 25 de julio en los actos que se realizarán en todo el mundo y también
podrán aplicarlo como sufragio por las almas del Purgatorio. Además, se concede ese día la
Indulgencia Plenaria a los fieles que dediquen un tiempo adecuado a visitar real o virtualmente
a sus hermanos mayores necesitados o en dificultad (como enfermos, abandonados,
discapacitados y similares). La Indulgencia puede concederse también a los mayores enfermos
y a todos aquellos que no puedan salir de casa por un motivo grave, siempre que se abstengan
de todo pecado y tengan la intención de cumplir las tres condiciones habituales lo antes posible,
se unirán espiritualmente a los actos sagrados de esta Jornada, ofreciendo a Dios sus oraciones,
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dolores o sufrimientos de su vida, sobre todo, mientras las palabras del Sumo Pontífice y las
celebraciones se transmitan por televisión, radio y los nuevos medios de comunicación social.
En cuanto a los detalles para la oración y bendición de abuelos y nietos, verifíquese la circular
enviada el 13 de mayo por la Vicaría de Familia y cualquier otro material que envíe ésta.
-Para la oración de los fieles de este domingo proponemos:
Para que en las familias nunca falte el amor y respeto a los abuelos y abuelas y se cultive el
amor fraterno entre todos los hermanos y hermanas. Roguemos al Señor.
-Para los hermanos les proponemos esta oración:
Padre bueno, gracias por el don de mi(s) hermano(s)(a/as). Son un signo de tu amor. Ayúdame
a amarlo(s/a/os), así como Tú los amas.
Jesús, nuestro hermano mayor, ruega al Padre por ellos (él, ella, ellas). Consérvanos unidos.
No permitas que ninguno de nosotros pierda el tesoro de la fe. Aleja de nosotros el peligro del
odio, la indiferencia y el egoísmo. Ayúdanos a construir una fraternidad que anticipe en la
Tierra la que perfeccionarás para siempre en el cielo.
María, Madre nuestra, conserva tus hijos siempre unidos como hermanos y hermanas. Así sea.
(cf. www.oblatos.com)
Será bueno que se adapte la Monición de Entrada para que haga alusión a esta celebración.
Sin otro particular por el momento, deseándoles bendiciones, quedo,
En Cristo, Sumo Sacerdote,

Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes
Secretario ejecutivo de la CALPP
Anejo: Textos ad interim en español de la Conferencia de Obispo Católicos de EE. UU. para la
memoria de los SS. Marta, María y Lázaro.

