ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA
La Pascua de Resurrección es la fiesta en torno a la cual gira todo el año litúrgico. Esta
liturgia madre se concentra en los días del Triduo pascual que nos prepara para llegar a
la noche de Pascua desde el Domingo de Ramos con la entrada de Jesús en Jerusalén,
pasando por la Misa Crismal, la Misa in coena Domini del Jueves Santo y el Oficio de la
Pasión del Señor del Viernes Santo. Todo un itinerario que nos conduce hasta la luz
resucitada de la victoria de Cristo.
De cara a las celebraciones de la Semana Santa y del Triduo pascual que, por segundo
año consecutivo, se desarrollarán en circunstancias difíciles por la pandemia, la Comisión
para la liturgia de la CEE envió recientemente a los obispos algunas indicaciones
acogiendo la Nota que el pasado 17 de febrero publicó la Congregación para el culto
divino con orientaciones concretas para poder celebrar estos días santos con todas las
garantías sanitarias.
En base a esos documentos, se ofrecen para nuestra Diócesis algunas orientaciones que
hemos de observar para evitar el exceso de una actuación que sería inadecuada como si
nada estuviera pasando, o el defecto de una inanidad que nos dejaría sin celebrar
debidamente el corazón de la liturgia cristiana. Como indica la CEE, “siempre que sea
posible, desde un discernimiento responsable que ha de hacer cada fiel, se recomienda la
participación presencial en la celebración, formando parte activa de la asamblea”, no así
la participación en las procesiones que, por decisión del gobierno regional, quedan
suspendidas.
Orientaciones con carácter general
1. En todas las celebraciones se deberán respetar las normas ya por todos conocidas: el
aforo de los templos, las recomendaciones sanitarias e higiénicas para hacer de los
lugares de culto espacios seguros, el uso de la mascarilla, la disponibilidad de gel
hidroalcohólico, la distancia social y la ventilación de los espacios.
2. El canto no está prohibido, siempre y cuando se haga con las medidas de precaución
adecuadas.
3. Pensando en el bien espiritual de los fieles y dado el reducido aforo de los templos, si
se da una situación de real necesidad, se autoriza a los sacerdotes para que puedan
celebrar los ritos de estos días varias veces en el mismo templo en horas sucesivas.
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4. De cara a que los enfermos y las personas en confinamiento o de alto riesgo puedan
seguir las celebraciones desde sus casas, serán retransmitidas a través del canal YouTube
de la Diócesis las celebraciones presididas por el Obispo del Miércoles, Jueves y Viernes
Santo como signo de unidad de la diócesis.
Orientaciones para el Domingo de Ramos
5. Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se evitará la forma
primera descrita por el Misal.
6. En la catedral y en las parroquias que lo consideren conveniente se utilizará la forma
segunda (entrada solemne), al menos en la misa principal. Los fieles permanecerán en
sus lugares y se hará la bendición y la proclamación del evangelio desde un lugar, dentro
de la iglesia, en el que los fieles puedan ver el rito. Se recomienda distribuir
individualmente los ramos o bien dejarlos colocados en los bancos.
7. Donde así se estime se utilizará la forma tercera (entrada simple).
Orientaciones sobre la Misa Crismal
8. El Miércoles Santo, a las 12.00h. se celebrará en la Catedral la Misa Crismal, con la
renovación de las promesas sacerdotales, la bendición de los óleos y la consagración del
crisma.
9. La celebración se retransmitirá, como queda dicho, a través del canal YouTube de la
Diócesis, de modo que quienes no puedan asistir, muy particularmente los sacerdotes,
puedan al menos seguirla por este medio.
Orientaciones para el Jueves Santo
10. Para favorecer la mayor asistencia posible de fieles, y siempre que se vea necesario,
se autoriza por este año la celebración de una misa in coena Domini en la mañana del
Jueves Santo (cf. Carta de la Congregación para el culto divino La preparación y
celebración de las fiestas pascuales, n. 47).
11. Omítase el rito del lavatorio de los pies.
12. Dado que este año la celebración se hará, en la mayor parte de los casos, con
participación del pueblo, no se omita la procesión y la reserva del Santísimo Sacramento
para la adoración y la comunión al día siguiente. Sí se omitirá el uso del palio para el
traslado del Santísimo Sacramento.
13. Si se van a celebrar varias misas in coena Domini en la misma iglesia, omítase, salvo
en la última, la reserva solemne del Santísimo.
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14. Si no se va a celebrar el Triduo completo en alguna iglesia, no se haga la reserva
eucarística solemne. Además, si no se ha celebrado la misa vespertina in coena Domini,
evítese una adoración eucarística desvinculada de dicha celebración.
15. Donde se tenga una hora santa, téngase en cuenta que el inicio del toque de queda
es a las 22.00h.
Orientaciones para el Viernes Santo
16. En la oración universal se utilizará el formulario habitual con el añadido de la intención
especial que la Congregación para el culto divino publicó el año pasado. El texto de la
intención, que se añade entre la IX y la X, es el siguiente:
IXb. Por quienes sufren en tiempo de pandemia
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia
actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal
sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han
muerto.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno,
singular protector en la enfermedad humana,
mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todos
puedan encontrar alivio en tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
17. En el momento de la adoración de la cruz el celebrante lo hará con una genuflexión o
una inclinación profunda. El resto de la asamblea lo hará igualmente por medio de una
genuflexión o inclinación profunda cuando la cruz sea mostrada, y lo hará cada uno sin
moverse de su lugar, tal y como se describe en el n. 19, p. 280 del Misal Romano.
Orientaciones para la Vigilia pascual
18. Puesto que a las 22.00h. se prohíbe la libre circulación de los ciudadanos, elíjase para
la celebración de la Vigilia pascual una hora adecuada para su inicio, de manera que se
facilite a los fieles la participación en la misma y el regreso tranquilo a sus casas.
19. La primera parte de la celebración (Lucernario) se realiza en el presbiterio. Tras la
monición inicial, que puede omitirse, se suprime la bendición del fuego y se procede a la
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bendición del cirio pascual, que se enciende y se coloca en su lugar. Omitiendo la
procesión y las aclamaciones, se cantará o leerá el pregón pascual.
O bien:
El Lucernario se puede hacer a la entrada del templo. El celebrante deberá estar
acompañado por un número limitado de ministros, mientras todos los fieles se
mantendrán en sus lugares. Se bendice el fuego, se hacen los ritos de preparación y se
enciende el cirio tal como indica el Misal. El sacerdote y los ministros hacen la procesión
por el pasillo central y se cantan las tres invocaciones “Luz de Cristo”. No es
recomendable repartir entre los fieles las velas. Después de las invocaciones se canta el
Pregón pascual.
20. Sigue la Liturgia de la Palabra. Por razones de brevedad, puede acortarse el número
de las lecturas, pero procúrese darle la relevancia adecuada a este momento de la
celebración.
21. La Liturgia bautismal se reduce únicamente a la renovación de las promesas del
bautismo. Se omite, pues, la procesión a la pila bautismal y la aspersión. Se finaliza esta
parte con la oración de los fieles.
O bien:

4

La Liturgia bautismal se celebra tal y como viene indicado en el Misal. La presencia de la
asamblea aconseja no omitir el rito de la aspersión después de la renovación de las
promesas bautismales. Tómese la precaución, sin embargo, de evitar el contacto con el
agua que se va a bendecir cuando esta se prepare, y que el sacerdote higienice las manos
con gel hidroalcohólico antes de la aspersión.
22. No parece aconsejable, dadas las circunstancias, celebrar el bautismo de niños
durante la Vigilia pascual.

Soria, 11 de marzo de 2021

