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FE DE ERRATAS AL CALENDARIO LITÚRGICO 2021 – 2022 CICLO C AÑO PAR
A continuación, presentamos algunas correcciones en el Calendario Litúrgico Pastoral 2021 – 2022:
1.- En la página 65 del Calendario Litúrgico 2021 – 2022 en el título de Anuncio solemne de las
celebraciones movibles del año, en vez de 2021 debe decir 2022.
2.- En la misma página 65 del Calendario Litúrgico 2021 – 2022 en el anuncio de la fechas se debe
corregir la Ascensión del Señor que no es 16 de mayo sino domingo 29 de mayo para Venezuela, por
trasladarse del jueves 26 de mayo.
3.- La Solemnidad de San José que corresponde al sábado 19 de marzo de 2022, sólo se podrá celebrar
ese día hasta las 4 p.m. pues a partir de esa hora corresponde celebrar las I vísperas del III Domingo de
Cuaresma.
4.- La solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista que corresponde al viernes 24 de junio de 2022
este año se traslada al jueves 23, sin I vísperas el miércoles 22, y a partir de las 4 p.m. se celebran las I
vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Por este año 2022 el viernes 24 de junio se
celebrará la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, en donde San Juan Bautista sea
patrón de la nación, de la diócesis, de la ciudad, de la parroquia, de la familia o comunidad religiosa, o
donde haya una fuerte tradición de piedad popular se mantiene su celebración el viernes 24 de junio,
pasando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús al jueves 23 hasta las 4 p.m.
5.- Las I vísperas de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, que corresponderían a partir de las 4
p.m. el domingo 14 de agosto se podrán celebrar ese día.
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