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CALENDARIO PASTORAL PARA EL CURSO 2020– 2021 
 

AGOSTO  

15  sábado Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 

28-30 V/D Peregrinación Diocesana virtual a Lourdes, desde el Convento 

de las Clarisas de Monzón.  

   

SEPTIEMBRE 

  4  viernes Celebración de Bodas de Plata sacerdotales, y Misa Crismal con 

consagración de óleos, en Barbastro 

25  viernes Noche Clara (sólo para Animadores de Pastoral Juvenil, 

catequistas y profesores de religión)       

26  sábado Reunión de Inicio del Curso Pastoral, Barbastro (Parroquia de 

san José) 

27  domingo Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Eucaristía 

conmemorativa de los 25 años de la constitución de la Diócesis 

de Barbastro-Monzón, en Monzón 

28  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Sobrarbe-Ribagorza, Somontano, Cinca Medio-La Litera y 

Bajo Cinca  

 

OCTUBRE 

  4  domingo Día de Educación en la fe. Envío de catequistas y profesores de 

Religión 

10  sábado Jornada de formación en Medios de comunicación social 

12  lunes Solemnidad de Ntra. Sra. del Pilar 

13  martes Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (1ª 

reunión del curso) 

16  viernes Noche Clara-Vigilia de Oración con ocasión del Domund, en 

Monzón 

18  domingo Domingo Mundial de la Propagación de la Fe (DOMUND). 

Colecta en favor de las Misiones 

19  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Sobrarbe-Ribagorza, Somontano, Cinca Medio-La Litera y 

Bajo Cinca 

20  martes Reunión del Consejo Presbiteral (1ª reunión del curso)  

23  viernes Encuentro de los Grupos de Lectura Orante de la Palabra con 

Don Florencio Abajo, en Barbastro (Parroquia san José) 

24  sábado Encuentro de los Animadores de la Comunidad con Don 

Florencio Abajo, en Monzón 

26  lunes Retiro espiritual para los sacerdotes, en Barbastro  

31  sábado Encuentro diocesano de asociaciones de apostolado seglar y 

laicos en parroquias, en Barbastro 

   

NOVIEMBRE 

  1  domingo Solemnidad de todos los Santos 

  2  lunes Conmemoración de los fieles difuntos 
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  6  viernes Beato Florentino Asensio, obispo y compañeros mártires de 

Barbastro-Monzón 

  7  sábado Jornada Regional de Animación Misionera, en Zaragoza 

     Comienza el VI Ciclo de Cine “Con otra mirada” (1ª 

proyección)  en el Salón de Actos de la Parroquia de san José, 

de Barbastro 

  8  domingo XXXII del tiempo ordinario. Día de la Iglesia Diocesana. 

Colecta en favor de la Iglesia Diocesana 

  9  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

del Somontano, Cinca Medio-La Litera y Bajo Cinca  

14  sábado Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral (1ª reunión del 

curso), en Barbastro, Parroquia de san José 

   VI Ciclo de Cine “Con otra mirada” (2ª proyección)  en el Salón 

de Actos de la Parroquia de san José, de Barbastro 

15  domingo XXXIII del tiempo ordinario. III Jornada Mundial de los Pobres 

16  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Sobrarbe-Ribagorza 

20  viernes          Noche Clara 

21  sábado VI Ciclo de Cine “Con otra mirada” (3ª proyección)  en el Salón 

de Actos de la Parroquia de san José, de Barbastro 

22  domingo XXXIV Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 

28  sábado Retiro Anual de Misiones 

   Termina el VI Ciclo de Cine “Con otra mirada” (4ª proyección)  

en el Salón de Actos de la Parroquia de san José, de Barbastro 

29  domingo I de Adviento 

30  lunes Retiro espiritual para los sacerdotes, en Barbastro  

  

DICIEMBRE 

  4  viernes Día Internacional del Voluntariado  

  6  domingo II de Adviento 

  8  martes Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

13  domingo III de Adviento. Reunión de los Animadores de la Comunidad, 

en Monzón  

14  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Sobrarbe-Ribagorza, Somontano, Cinca Medio-La Litera y 

Bajo Cinca 

17  martes Presentación de la Campaña de Navidad de Cáritas, en Monzón 

18  viernes         Noche Clara 

20  domingo IV de Adviento 

25  viernes Solemnidad de la Natividad del Señor. Campaña y colecta de 

Navidad en favor de Cáritas 

27  domingo Fiesta de la Sagrada Familia. Jornada Diocesana de la Familia 

 

ENERO 

  1  viernes Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Jornada Mundial 

de Oración por la Paz 

  3  domingo II de Navidad 

  6  miércoles Solemnidad de la Epifanía del Señor 
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10  domingo Fiesta del Bautismo del Señor  

11  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Somontano, Bajo Cinca y Cinca Medio-La Litera 

12  martes San Victorián, Abad. Reunión del Consejo Diocesano de 

Asuntos Económicos (2ª reunión del curso) 

18  lunes Empieza el Octavario de Oración por la Unidad de los 

Cristianos. Reunión pastoral y formación permanente en el 

arciprestazgo de Sobrarbe-Ribagorza 

19  martes Reunión del Consejo Presbiteral (2ª reunión del curso) 

22  viernes         Noche Clara 

23  sábado Presentación de la Campaña contra el Hambre en el Mundo, por 

Manos Unidas, en Barbastro (parroquia de San José) 

24  domingo III del tiempo ordinario. Jornada de la Infancia Misionera. 

Colecta por las Misiones 

25  lunes Conversión de San Pablo. Concluye el Octavario de Oración 

por la Unidad de los Cristianos.  

   Retiro espiritual de los sacerdotes, en Barbastro 

29  viernes San Valero 

 

 

FEBRERO 

  1  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Somontano 

  2  martes Presentación del Señor. Día de la Vida Religiosa  

  6  sábado Consejo Diocesano de Pastoral (2ª reunión del curso), en el 

salón de actos de la Parroquia de san José, en Barbastro 

  7  domingo Reunión de los Animadores de la Comunidad, en Monzón 

  8  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Bajo Cinca y Cinca Medio-Litera 

11  jueves Memoria de Nª Sª de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo  

12  viernes Vigilia de Oración para pedir el don de la solidaridad, 

organizada por Manos Unidas (Casa Amparo, de Barbastro) 

13  sábado Rosario de Antorchas, Promovido por la Hospitalidad Diocesana 

de Nª Sª de Lourdes (Parroquia Santa María la Mayor, en 

Tamarite) 

14  domingo VII del tiempo ordinario. Campaña contra el Hambre en el 

Mundo, en favor de Manos Unidas 

15  lunes Reunión pastoral y formación permanente del arciprestazgo de 

Sobrarbe-Ribagorza 

17  miércoles de Ceniza.  Inicio del tiempo y campaña de Cuaresma  

19  viernes Noche Clara 

20  sábado  XVI Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades, en 

Fraga 

21  domingo I de Cuaresma  

22  lunes Retiro espiritual de los sacerdotes, en Barbastro 

27  sábado Encuentro vocacional de jóvenes con el obispo 

28  domingo II de Cuaresma 
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MARZO 

  1  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Somontano  

  6  sábado Encuentro Diocesano de Catequistas y Profesores de Religión 

  7  domingo III de Cuaresma 

  8  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Bajo Cinca y Cinca Medio-La Litera 

12-14 V/D Ejercicios Espirituales para Cristianos Laicos, en Peralta de la 

Sal 

14  domingo IV de Cuaresma  

15  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Sobrarbe-Ribagorza 

19  viernes Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María 

   Noche Clara 

20  sábado Jornada de Formación de Pastoral de la Salud, en Monzón 

21  domingo V de Cuaresma. Día del Seminario. Colecta por el Seminario 

22  lunes Retiro espiritual de los sacerdotes, en Barbastro 

25  jueves Solemnidad de la Anunciación del Señor. Jornada Pro-Vida 

28  domingo de Ramos 

30  martes Santo. Misa Crismal, en la Catedral de Barbastro 

  

   

ABRIL 

  1  jueves Santo en la Cena del Señor. Día del Amor fraterno 

  2  viernes Santo de la Pasión del Señor. Oración y colecta por los Santos 

Lugares 

  3  sábado Santo de la Sepultura del Señor 

  4  domingo Pascua de la Resurrección del Señor 

11  domingo II de Pascua. Domingo de la Divina Misericordia 

12  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Somontano  

17  sábado Nuestra Señora del Pueyo, patrona secundaria de la Diócesis. 

Jornada de encuentro y formación de Cáritas Aragón y la Rioja 

18  domingo III de Pascua 

19  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

de Bajo Cinca y Cinca Medio-La Litera 

22-23 J/V Maratón de Oración por las Vocaciones 

23  viernes San Jorge, patrón de Aragón 

19-24 L/S Semana de Animación Misionera 

25  domingo IV Domingo de Pascua . Día del Misionero Diocesano. Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones. Jornada del Clero 

nativo y Campaña “Primavera de la Iglesia” 

26  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo 

Sobrarbe-Ribagorza 
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MAYO 

  1  sábado  Memoria de San José artesano 

  2  domingo V domingo de Pascua 

  3  lunes Reunión pastoral y formación permanente en los arciprestazgos 

del Somontano 

  4  martes Consejo Diocesano de Asuntos Económicos (3ª reunión del 

curso) 

  9  domingo VI domingo de Pascua. Celebración diocesana de la Pascua del 

Enfermo, en Fraga  

10  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo 

del Bajo Cinca y Cinca Medio-La Litera 

11  martes Consejo Presbiteral (3ª reunión del curso) 

15  sábado Consejo Diocesano de Pastoral (3ª reunión del curso), en el 

salón de actos de la Parroquia de san José, en Barbastro 

16  domingo VII domingo de Pascua. Solemnidad de la Ascensión del 

Señor. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

17  lunes Reunión pastoral y formación permanente en el arciprestazgo de 

Sobrarbe-Ribagorza 

21  viernes Noche Clara 

23  domingo  Solemnidad de Pentecostés. Día de la Acción Católica y del 

Apostolado seglar. Encuentro Diocesano de Laicos: Vía Lucis 

27  jueves Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 

29  sábado Convivencia de hospitalarios, enfermos y voluntarios, y 

Conmemoración del XXV aniversario de la Hospitalidad 

diocesana Nuestra Señora de Lourdes, en Barbastro  

30  domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad. Día pro orantibus. 

Reunión de los Animadores de la Comunidad, en Monzón 

31  lunes Retiro espiritual de los sacerdotes, en Barbastro 

 

JUNIO 

  1  martes Memoria de La B. V. María, Madre de la Iglesia 

  3   jueves Presentación Campaña del Día de Caridad (Corpus Christi) y 

Memoria de Cáritas 2020 

  5  sábado Encuentro de voluntarios de Cáritas, en el Santuario de Nª Sª de 

Bruis. Asamblea de Cáritas Diocesana 

  6  domingo Solemnidad del Corpus Christi. Día de la Caridad. Colecta en 

favor de Cáritas 

  7  lunes Jornada Sacerdotal Diocesana, en el Santuario de Nª Sª de Bruis 

11  viernes Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

12  sábado Inmaculado Corazón de María. Reunión de evaluación y 

programación de los Grupos de Lectura Orante de la Palabra de 

Dios, en Barbastro (Parroquia de san José)               

18  viernes Noche Clara 

21  lunes Fiesta de San Ramón obispo, patrón principal de la Diócesis 

29  martes Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 

 

JULIO 
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2-4 V/D Escuela de Verano para Catequistas, en Peralta de la Sal 

  4  domingo Jornada de Responsabilidad del Tráfico 

25  domingo              Fiesta de Santiago apóstol 

 

AGOSTO 

  6  viernes Fiesta de la Transfiguración del Señor 

15  domingo Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 

27-29 V/D XXV Peregrinación Diocesana con Enfermos a Lourdes. 

Clausura de los actos del XXV aniversario 

29  domingo Comienzan los Ejercicios Espirituales de los Sacerdotes, en 

Peralta de la Sal  

 

SEPTIEMBRE 

  3  viernes Terminan los Ejercicios Espirituales de los Sacerdotes. 

Celebración de las Bodas de Oro y Plata sacerdotales, en 

Barbastro 

  4  sábado XLII Romería de Ribagorza con las imágenes de la Santísima 

Virgen María, en Boltaña 



7 

 

CALENDARIO PASTORAL 

Con lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que nos quede por vivir entiendo 

que os resulte insólito que la Comisión Permanente del Consejo Diocesano de Pastoral 

trate de predecir las actividades pastorales que se van a poder llevar a cabo durante el 

próximo curso.  

 

Aunque esta pandemia, que ha llegado sin manual de instrucciones, ha tocado el punto 

de flotación de la humanidad y ha logrado detener el mundo no nos va a impedir que 

este curso 2020-2021 se convierta en un KAIRÓS, esto es, en un tiempo de gracia, en una 

oportunidad extraordinaria para reflexionar como creyentes, para consolidar nuestra 

estructura pastoral diocesana en «clave de sol», para intensificar la formación de 

nuestros agentes de evangelización, y para preparar con tiempo y serenidad los posibles 

relevos en los diferentes ámbitos pastorales. 

 

Agradezco el esfuerzo que Francisco Cabrero, desde el ámbito del ANUNCIO, Juan 

Ignacio Cardona, desde el ámbito de la CARIDAD, y Jaime Clusa, desde el ámbito de 

CELEBRATIVO están realizando por simplificar, armonizar y coordinar de forma unitaria 

todas las actividades que cada grupo apostólico, delegación, movimiento… pueda 

programar en los distintos arciprestazgos. 

 

Quiero destacar cómo la comunidad cristiana diocesana de Barbastro-Monzón ha 

emergido una vez más en nuestra sociedad como la gran portadora de esperanza y de 

consuelo en medio del desconcierto, temor y dolor que nos ha traído este virus. Durante 

aquellas semanas en las no podíamos movernos de casa, aplaudimos el florecimiento de 

una iglesia doméstica evocadora de aquellas primeras comunidades cristianas, en las 

que los padres oraban con los hijos. Con esa misma alegría contemplamos cómo los 

fieles iban asumiendo responsabilidades en sus parroquias, delegaciones, grupos 

apostólicos o movimientos, sea llamando por teléfono al que estaba solo, acercándole la 

compra a quien lo necesitaba, colaborando económicamente con quien lo estaba 

pasando mal, compartiendo materiales de oración o rezando por los difuntos y enfermos 

o por las familias de unos y de otros. Y lo mejor es que no hubo que pedirlo sino que, 

pasado el aturdimiento inicial, la generosidad arraigó y con ella el convencimiento de 

que solos no podíamos, que todos íbamos en la misma barca ¡Qué gran lección de 

humildad y de solidaridad! Gracias de corazón.  

 

Tenemos la certeza de que, a pesar de tanta incertidumbre y oscuridad, la luz de la fe 

nos alumbra y nos sostiene. La caridad se abre camino en este intrincado recorrido. Y, 

como una verdadera familia, juntos celebramos la vida y la fe. 

 

Con mi afecto y bendición 

 

Ángel Pérez Pueyo 

Obispo de Barbastro-Monzón  

 

NB. En principio, salvo que se indicase personalmente otra cosa, vamos a prorrogar 

durante el curso 2020-2021 los cargos de la Comisión Permanente del Consejo de 

Pastoral y de la Curia, a los Arciprestes, Delegados episcopales, Párrocos y a los 

miembros de los distintos consejos, comisiones, grupos apostó. 


