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Abstract: The author explores the 
relationship between the Gen-
eral Roman Calendar and the 
Calendars of the dioceses and 
religious families, revealing 
some lines of continuity, under-
lining the theological princi-
ples of the Conciliar Liturgical 
Constitution and the criteria of 
normative application on the 
cult of saints in the documents 
of the Holy See. On the basis 
of the magisterial and norma-
tive conclusions, a reflection 
is therefore developed on the 
identity of the cult of the saints 
in the heortological cycle of the 
universal Church and on its cel-
ebrative value in the context 
of the particular Churches and 
religious families.
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Resumen: El autor investiga sobre 
la relación entre el Calendario 
Romano General y los calendarios 
propios de las diócesis y de las 
familias religiosas, evidenciando 
algunas líneas de continuidad, 
destacando los principios teoló-
gicos de la Constitución litúrgica 
conciliar y los criterios de apli-
cación normativa sobre el culto 
de santos de los documentos de 
la Santa Sede. A partir, pues, de 
las adquisiciones magisteriales 
y normativas, se desarrolla una 
reflexión sobre la identidad del 
culto de los santos en el ciclo 
eortológico de la Iglesia univer-
sal y sobre su valor celebrativo 
en el contexto de las Iglesias 
particulares y de las familias 
religiosas.
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