CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 404/19
DECRETO
sobre la celebración de la bienaventurada Virgen María de Loreto para inscribir en el
Calendario Romano general

La veneración por la Santa Casa de Loreto ha sido, desde la Edad Media, el origen de
aquel peculiar santuario visitado, también hoy, por numerosos fieles peregrinos para alimentar
la propia fe en el Verbo de Dios hecho carne por nosotros.
Este santuario recuerda el misterio de la Encarnación y estimula a todos aquellos que
lo visitan a considerar la plenitud del tiempo, cuando Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer,
y a meditar tanto en la palabra del Ángel que anuncia el Evangelio, como en las palabras de la
Virgen, que responde a la llamada divina. Bajo la sombra del Espíritu Santo, la humilde sierva
del Señor se transforma en casa de la divinidad, imagen purísima de la santa Iglesia.
El mencionado santuario, estrechamente vinculado a la Sede Apostólica, alabado por
los Sumos Pontífices y conocido universalmente, ha sabido ilustrar de modo excelente, en el
curso del tiempo, no menos que Nazaret en Tierra Santa, las virtudes evangélicas de la
Sagrada Familia.
En la Santa Casa, delante de la imagen de la Madre del redentor y de la Iglesia, santos
y beatos han respondido a la propia vocación, los enfermos han invocado consuelo en el
sufrimiento, el pueblo de Dios ha iniciado a alabar y suplicar a Santa María con las Letanías
lauretanas, conocidas en todo el mundo. En particular, cuantos viajan en avión han encontrado
en ella la celestial patrona.
A la luz de todo esto, el Sumo Pontífice Francisco ha decretado con su autoridad que
la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Loreto se inscriba en el Calendario
Romano el 10 de diciembre, día de su fiesta en Loreto, y sea celebrada anualmente. Tal
celebración ayudará a todos, especialmente a las familias, los jóvenes, los religiosos, a imitar
las virtudes de la perfecta discípula del Evangelio, la Virgen Madre que, concibiendo a la
Cabeza de la Iglesia, nos acoge también a nosotros consigo.
La nueva memoria deberá, pues, aparecer en todos los Calendarios y Libros litúrgicos
para la celebración de la Misa y de la Liturgia de las Horas; los relativos textos litúrgicos
se unen a este decreto y sus traducciones, aprovadas por las Conferencias Episcopales,
serán publicadas después de la confirmación de este Dicasterio.
No obstante cualquier disposición contraria
En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a 7 de octubre de 2019, memoria de la bienaventurada Virgen María del
Rosario.
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DECRETUM
de celebratione
Beatae Mariae Virginis de Loreto
in Calendario Romano Generali inscribenda

Lauretanre Almre Domus veneratio inde a Medio !Evo origo fuit illius peculiaris
sanctuarii, quo temporibus etiam hodiernis peregrinantes christifideles multi frequentant ad
propriam fidei vitam alendam in Dei Verbum pro nobis caro factum.
Sanctuarium vero illud mysterium I ncarnationis revocat inducens omnes visitantes ad
plenitudinem temporis considerandam, cum misit Deus Filium suum, factum ex muliere,
necnon ad meditanda et verba Angeli Evangelium nuntiantis et verba Virginis divinre
vocationi respondentis. A Spiritu Sancto obumbrata, humilis ancilla Domini divinitatis domus
effecta est, imago purissima sanctre Ecclesire.
Supradictum sanctuarium, intime Sedi Apostc,licre conexum, a Summis Pontificibus
laudatum et in omnes gentes vulgatum, in decursu temporum prreclare valuit, haud minus
quam Nazareth in Terra Sancta, ad virtutes evangelicre Sanctre Familire collustrandas.
In illa Alma Domo, ante effigiem Redemptoris et Ecclesire Matris, nonnulli Sancti ac
Beati propriae vocationi responsum dederunt, infirmi in angustiis consolationem
invocaverunt, Dei populus Beatam Mariam laudare et supplicare incepit Litaniis illis
lauretanis qure per orbem terrarum diffusa:: sunt. ltinerantes aereo navigio prresertim crelestem
patronam in ea invenerunt.
His omnibus perpensis, auctoritate sua Summus Pontifex Franciscus decrevit
memoriam ad libitum Beatre Marire Virginis de Loreto in Calendarium Romanum
inscribendam esse die I O decembris, die etenim quo Laureti festum agitur, et quotannis
celebrandam. Hrec celebratio omnes, prrecipue familias, iuvenes et religiosos, adiuvabit ad
virtutes imitandas perfectae Evangelii discipulae, Virginis Matris qure concipiens Caput
Ecclesire etiam nos in sua accepit.
Nova igitur memoria cunctis Calendariis Librisque liturgicis pro Missre et Liturgire
Horarum celebratione erit inserenda; textus liturgici adhibendi hoc decreto adnexi, cura
Cretuum Episcoporum vertendi, approbandi et post huius Dicasterii confirmationem edendi
sunt.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex redibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 7 mensis
Octobris 2019, in memoria Beatre Marire Virginis a Rosario.
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