
 

 
 

DIRECTIVAS LITURGICAS: SEMANA SANTA 

 

 

NOTAS GENERALES 

§ La celebración pública de la Santa Misa se suspendió hasta el 5 de abril con la esperanza de celebrar 
la Semana Santa y el Triduo Pascual con el pueblo.  Desafortunadamente, esto no será posible.  La 
celebración publica de la misa continuará suspendida durante la Semana Santa hasta que los feligreses 
sean notificados que es posible nuevamente asistir a Misa.   

§ Si es necesario, un lector, monaguillo o músico puede estar presente si se respetan las reglas del 
distanciamiento social y estos no son forzados a violar algún protocolo local (cuarentena, toque de 
queda). 

§ En las parroquias con múltiples sacerdotes, se entiende que estos concelebraran las liturgias. 

§ Los diáconos pueden servir si estos están de acuerdo y el párroco local lo solicita.   
 

 

DOMINGO DE RAMOS: 5 ABRIL, 2020 
Esta Misa no se celebrará de manera pública. 

§ Los fieles obtienen un gran consuelo de la posesión de las palmas bendecidas: este sacramental es un 
recordatorio de la Pasión del Señor y es una señal del cuidado providencial de Dios contra el peligro.   

§ Por favor no cancelar sus pedidos de palmas, y también no dejar las palmas en la iglesia para que 
los feligreses las tomen libremente.  En vez, prestando atención que las palmas no sean tocadas 
excesivamente por los feligreses, determinar la forma de distribuirlas con esto en mente. 

§ Ya que no será una celebración publica, la opción de una procesión no se debe utilizar.  La Segunda 
Forma (La Entrada Solemne) o la Tercera Forma (La Entrada Simple) se debe utilizar.   

 

 

  



   

 

MISA CRISMAL: 7 APRIL, 2020 

§ Monseñor Hartmayer celebrará esta misa como programado en la Catedral de Saint John the Baptist a 
las 7PM.  Debido a las circunstancias extraordinarias que estamos enfrentando, ni los feligreses 
ni los sacerdotes de la diócesis estarán presentes.    

§ El Obispo pide que todo sacerdote sintonice la transmisión en vivo de la misa ya que dirigirá palabras 
a ellos directamente.  También llevará a cabo la renovación de promesas sacerdotales: se les pedirá a 
todos aquellos que sintonicen la transmisión que renueven sus promesas sacerdotales verbalmente en 
el espíritu en el que se celebra la Santa Misa.   

§ Los Oleos Sagrados serán bendecidos.  En una fecha futura, cada parroquia deberá enviar a un 
delgado a recoger los oleos de la catedral.  Mientras tanto, las parroquias deben usar los Oleos 
Sagrados bendecidos en la Misa Crismal del 2019.   

§ Si algún sacerdote se queda sin el Oleo de los Enfermos o el Oleo de los Catecúmenos, debe bendecir 
nuevo aceite de acuerdo a la fórmula del Rito de la Unción de los Enfermos o el Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos respectivamente  

 

JUEVES SANTO: 9 ABRIL, 2020 
La Misa de la Cena del Señor no se celebrará de manera pública. 

Según las directivas expedidas por la Santa Sede, lo siguiente es vigente: 

§ El lavado de pies, el cual es opcional, será omitido.   

§ No habrá procesión al Altar de Reposo (monumento).  Más bien, el Santísimo Sacramento será 
colocado en el sagrario de la iglesia.   

 

VIERNES SANTO: APRIL 10,  2020 
La Pasión del Señor no se celebrará de manera pública. 

§ Lo siguiente será añadido como la Petición XI: 

XI. Para el final de la Pandemia del Coronavirus/COVID-19: 

Oremos, hermanos, a Dios todopoderoso, que manifieste su poder para frenar la difusión del 
coronavirus, fortalezca a los profesionales médicos, otorgue sabiduría a aquellos tomando 
decisiones para el bien común, y restaure a los enfermos y aquellos deseosos de paz y salud.  

Orar en silencio.  El sacerdote continúa: 



   

Dios todopoderoso y eterno, te rogamos que apartes propicio la muerte y la epidemia, a fin de 
que nuestros corazones mortales reconozcan que sufren flagelos cuando te enojas, y que Tu 
también eres Quien los hace cesar por tu gran Misericordia.  Por Jesucristo nuestro Señor.     

 

§ Si difundiendo la liturgia en vivo, por favor mantener las invocaciones “oremos/de rodillas/de pie” 
para que aquellos que están participando en la liturgia lo hagan activamente.   

§ La Veneración de la Cruz será llevada a cabo solo por el celebrante besando la cruz.  Todo otro 
participante adorará la cruz con una genuflexión o alguna reverencia.  

§ Después de la Santa Comunión, hacer una oración de Comunión Espiritual.  

§ Si es posible, difundir en vivo la cruz con los cirios encendidos por un tiempo después de la liturgia. 

 

LA VIGILIA PASCUAL: 11 ABRIL, 2020 
La Vigilia no se celebrará de manera pública. 

§ No habrá bautismos ni recepciones en comunión plena durante la Vigilia Pascual.  El párroco debe 
diferir estas a un momento futuro durante el Tiempo Pascual.  (Monseñor Hartmayer sugiere 
Pentecostés que es el 31 de mayo, 2020). 

§ La Vigilia Pascual debe ser celebrada según la manera prescrita en el Misal Romano, y de acuerdo a 
las siguientes normas de la Santa Sede: 
– La Bendición del Fuego y la preparación del Cirio Pascual se omiten.  El cirio se enciende.  No 

hay procesión.  Se canta el Exsultet. 
– La Bendición del Agua y la Renovación de Votos Bautismales se mantienen.    
– Si es posible, bendecir abundante agua bendita para que los fieles puedan llevarse agua a sus 

casas durante el Tiempo Pascual.   

 

DOMINGO DE PASCUA, MISA DURANTE EL DIA: 12 ABRIL, 2020  

Esta Misa no se celebrará de manera pública. 

 

 

26 Marzo 2020 


