
 

JORNADAS Y COLECTAS IMPERADAS EN LA 
DIÓCESIS DE BURGOS 2021 

 
 

– 1 de enero (solemnidad de Santa María, Madre de Dios) 

JORNADA POR LA PAZ (mundial y pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 6 de enero (solemnidad de la Epifanía del Señor) 

COLECTA DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de 

la CEE, optativa) 

Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

 

– 17 de enero (segundo domingo del tiempo ordinario) 

JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal y colecta. 

 

– 18-25 de enero 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (mundial y 

pontificia) 

El domingo que cae dentro del octavario se puede celebrar la misa con el 

formulario «Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del 

domingo. 

 

- 24 de enero (tercer domingo del tiempo ordinario) 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS (mundial y pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 2 de febrero (fiesta de la Presentación del Señor) 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 11 de febrero (memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes) 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, 

obligatoria) 

Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del 

rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario «Por 

los enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 14 de febrero (segundo domingo de febrero) 

COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de 

la CEE, obligatoria) 

Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

 



 

– 7 de marzo (primer domingo de marzo) 

DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal, colecta. 

 

– 19/21 de marzo (solemnidad de san José o domingo más próximo) 

DÍA Y COLECTA DEL SEMINARIO 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal, colecta. 

 

– 25 de marzo (solemnidad de la Anunciación del Señor) 

JORNADA PRO-VIDA (dependiente de la CEE) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 2 de abril (Viernes Santo) 

COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

 

– 25 de abril (Domingo IV de Pascua) 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) 

y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES NATIVAS (pontificia: OMP) 

Ambas jornadas unen su celebración en este día por acuerdo de la CCXXXV 

Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 2015). Celebración de la 

liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intenciones 

en la oración universal. 

 

– 16 de mayo (solemnidad de la Ascensión del Señor) 

JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES 

SOCIALES (pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración de los fieles, colecta. 

 

– 23 de mayo (solemnidad de Pentecostés) 

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la 

CEE, optativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 30 de mayo (solemnidad de la Santísima Trinidad) 

DÍA PRO ORANTIBUS (dependiente de la CEE, obligatoria) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 6 de junio (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo) 

DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal, colecta. 

 

 



– 29 de junio (solemnidad de los santos Pedro y Pablo) 

COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

 

– 4 de julio (primer domingo de julio) 

JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, 

optativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 14 de agosto 
COLECTA PRO-TEMPLOS (Diócesis de Burgos) 
 

– 26 de septiembre (último domingo de septiembre): 

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontificia). 

Celebración de la liturgia del día (por mandato o con permiso del Ordinario del 

lugar puede usarse el formulario «Por los prófugos y los exiliados», cf. OGMR, 

373), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración 

universal. 

 

– 24 de octubre (penúltimo domingo de octubre) 

JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 

PUEBLOS (pontificia: OMP). 

Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la 

evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de 

entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta. 

 

– 7 de noviembre (Domingo XXXII del tiempo ordinario) 

DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE, optativa) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal, colecta. Clausura del Año Jubilar. 

 

– 14 de noviembre (Domingo XXXIII del tiempo ordinario) 

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

– 26 de diciembre (Domingo dentro de la Octava de Navidad, Fiesta de la 

Sagrada Familia) 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de la CEE) 

Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 

homilía, intención en la oración universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ellas se unen en nuestra Diócesis el Fondo Común diocesano y el Fondo de Sustentación del 
Clero según la normativa. 
 
 
MODO DE REALIZACIÓN DEL INGRESO DE LAS COLECTAS 

 
De cara a facilitar el ingreso en las cuentas diocesanas de las colectas Imperadas, desde la 

Administración Diocesana se propone el siguiente método: mandar un correo electrónico a 
contabilidad@archiburgos.es o contabilidad1@archiburgos.es indicando en el mismo la 
siguiente información: 

 Nombre de la Parroquia que desea hacer el abono. 

 Población donde está localizada la Parroquia. 

 Concepto por el que deseas efectuar el ingreso.  Nombre de Colecta, Fondo Común 

Diocesano, etc…. 

 Importe que deseas abonar. 

 Número de cuenta donde deseas que te efectuemos el cargo. 

Si no dispones de medios para escribir un correo electrónico estaremos encantados de 
atenderte en los teléfonos 610 25 85 98 (Laura López González) ó 610 24 40 45 (Miguel Ángel 
Iturriaga Miñón). 
 
Para el resto de las colectas, ingresarlo directamente en las cuentas de estas organizaciones: 
 
COLECTA MANOS UNIDAS – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

ES20 2100 0097 3421 0007 1152 
(o la cuenta que cada Arciprestazgo designe) 
 
COLECTA CARITAS 

ES87 2100 0097 3722 0020 3772 
 
COLECTA DOMUND – COLECTA MISIONES 

ES60 2085 4891 8303 3101 9323 
ES69 2100 0097 3222 0002 8577 
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