


Para las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y del Triduo Pascual deberán 
tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

1 º.- Misa del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor: se conmemorará la entrada del 
Señor en Jerusalén según la fórmula tercera ( entrada simple). 

2°.- Misa Crismal: se celebrará el Miércoles Santo también en la Catedral Maria 
Inmaculada con un número reducido de presbíteros. La distribución de los óleos se hará 
más adelante, pasado el estado de emergencia, por medio de los arciprestes o directamente 
en la Catedral María Inmaculada. La renovación de las promesas sacerdotales tendrá lugar 
en le Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 

3°.- Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo: el lavatorio de los pies, que es facultativo, 
se omitirá. Y al final de la Misa no tendrá lugar la procesión y solemne reserva del 
Santísimo Sacramento, sino que se reservará del modo ordinario en el sagrario. 

4°.- Celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo: en la oración universal se 
añadirá una intención especial por el cese de la pandemia. Y la adoración de la cruz, 
cuando haya algún concelebrante o algún fiel presente, la hará solo quien presida la 
celebración; el resto harán un momento de silencio tras una invitación a realizar esta 
adoración comunitariamente. 

5º.- Vigilia Pascual en la Noche Santa del Domingo de Pascua de la Resurrección del 
Señor. La primera parte -lucernario- se desarrollará en el presbiterio del siguiente modo: 
tras el saludo inicial, omitiendo la bendición del fuego, se harán los signos sobre el cirio 
pascual y se encenderá, se colocará seguidamente en su soporte y se incensará y, 
finalmente, se cantará o recitará el pregón pascual. Y en la tercera parte -liturgia 
bautismal- solo se hará la renovación de las promesas bautismales, sin bendición ni 
aspersión de agua bendita, y, seguidamente, tendrá lugar la oración de los fieles. 

Respecto a las procesiones de Semana Santa, y al habla con las Cofradías, ya 
procederemos en las fechas indicadas por la Santa Sede o en otras más convenientes para 
nuestra Iglesia local. 

Queridos hermanos sacerdotes, en estos tiempos difíciles, estamos poniendo 
más ahínco en nuestra oración en favor del pueblo que nos ha sido encomendado y lo 
estamos acompañando con creatividad y cercanía. Celebrad cada día la Eucaristía, si 
entra dentro de vuestras posibilidades; y si no podéis en vuestra iglesia, os concedo 
la facultad de celebrar la Santa Misa en vuestros domicilios, en un lugar digno. 

Sé que estáis rezando mucho y que estáis haciendo todo lo posible por ofrecer a 
vuestros feligreses un alivio espiritual en estos días, especialmente a las personas que 
están falleciendo y a sus familias. Os agradezco mucho que estéis en contacto con 
vuestros enfermos y sus familiares, capellanes hospitalarios y tanatorios. Cuando pase 
todo esto ya celebraremos los funerales, pero ahora necesitan nuestro consuelo, aunque 
sea telefónico. 






