
         

 
COMUNICADO 001 

 
 

Orientaciones pastorales y litúrgicas para la celebración y vivencia de la Semana Santa en 
el territorio Diocesano. 

 
 

La Diócesis de Sonsón Rionegro, siguiendo las indicaciones emanadas desde la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y atendiendo a las 
inquietudes de los sacerdotes y fieles del territorio eclesial, se permite realizar las siguientes 
orientaciones para la vivencia litúrgica y pastoral durante la Semana Santa en tiempo de 
pandemia, siempre ateniéndonos a las prescripciones del gobierno nacional. 
 
En cuanto a la liturgia 
 
En las comunidades parroquiales, según el criterio del párroco y del equipo sacerdotal, se 
podrán aumentar el número de celebraciones, para favorecer una mayor participación de 
fieles en diferentes horarios, conservando el tiempo prudente entre una y otra. Así mismo, 
propíciese las celebraciones litúrgicas en veredas y centros poblados, para evitar el 
desplazamiento de fieles y aglomeraciones en los templos parroquiales. 
 
Se invite a los fieles a confesarse durante el tiempo cuaresmal. Sin embargo, se disponga de 
ministros para atender en cualquier momento a los fieles que recurran al Sacramento 
durante la Semana Santa. 
 
No se olvide la atención sacramental a los enfermos con la Confesión y la Comunión, según 
las consideraciones y costumbres de cada parroquia. 
 
En los municipios donde existen varias parroquias, que en años anteriores se han unido para 
las celebraciones, privilégiese la participación de fieles en cada uno de los templos, así, se 
podrá garantizar alcanzar a más feligreses.  
 
1. Domingo de Ramos. “La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebre 
en el interior del templo; se adopte la segunda forma prevista del Misal Romano (en la 
puerta del templo), o la tercera (desde el altar)” (Cfr. Congregación para el Culto Divino. 
Decreto Covid-19).  
 
2. Jueves Santo.  
 
Para este día, en que se acostumbra la celebración con presencia de enfermos y unción, 
evítese dicho acto sacramental; en su lugar, oriente la celebración para orar por quienes han 



         

sufrido a causa del coronavirus, sus familias y por todos los que sufren de otro tipo de 
enfermedad. 
 
“En la Misa de la Cena del Señor, se omite el lavatorio de los pies y la procesión al 
monumento. El Santísimo Sacramento se reserva en el Sagrario” (Decreto Covid-19). No 
ha de hacerse nunca una exposición con la custodia u ostensorio; en horas de la noche se 
puede realizar una Hora santa frente al sagrario, después de la cual, se cerrará el templo. En 
aquellos lugares donde las circunstancias pastorales lo permitan, se puede realizar el 
monumento, a discreción del párroco, invitando a la comunidad a evitar la práctica de 
visitas a diferentes monumentos, con el fin de no promover la movilización masiva de 
fieles; en caso de realizarlo, extremar las medidas de bioseguridad para favorecer la 
adoración de los fieles.    
 
3. Viernes Santo. En la Celebración de la Pasión del Señor, se incluye en la Oración 
Universal una petición XI por los enfermos, los muertos y quienes han sufrido una pérdida 
con motivo de la pandemia (Cfr. Decreto Covid-19), como sigue:  

 
11. Comentario:  
Oremos también por las víctimas de la Pandemia del Covid-19, para que en su estado cada 
una de ellas reciba de Dios el consuelo y la paz. 
 
Oración en silencio. Luego el sacerdote dice: 

Dios todopoderoso y eterno,  
que en tu Sabiduría inefable  
en todas las cosas intervienes, para bien de los que te aman,  
mira compasivo a las víctimas de la pandemia del Covid-19, 
para que, quienes han muerto,  
reciban de Ti la recompensa eterna;  
los infectados, encuentren en Ti la fuerza para afrontar el dolor;  
y quienes han sufrido alguna pérdida,  
sean por Ti consolados. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

La adoración de la Cruz con el beso, sólo la realizará el presidente de la celebración;  los 
demás fieles lo harán con la venia pasando frente a ella, mientras se entonan cantos 
apropiados (Cfr. Decreto Covid-19). 

4. Vigilia Pascual. En esta noche, se omite la fogata. Se prepara y se enciende el Cirio en la 
puerta del templo, se realiza la procesión sólo con los ministros, se canta el Pregón y se 
prosigue con la Liturgia de la Palabra. En la Liturgia Bautismal, sólo se renuevan las 
promesas bautismales. Posteriormente, se continúa con la Litúrgia Eucarística (Decreto 
Covid-19). 



         

En cuanto a los ejercicios Piedad Popular. 
 
Prepárense los pasos de cada día (carrozas sobre el evangelio del día) y ubíquense en 
lugares adecuados del templo o del atrio para facilitar la meditación y reflexión de los 
fieles. Sin embargo, este año, como no estamos en confinamiento estricto, y se espera un 
mayor tránsito de personas, evítese salir a las calles con las carrozas, o con el Santísimo 
Sacramento. Se invita a que los arreglos del templo sean sobrios, sin gastos onerosos, 
favoreciendo siempre lo litúrgico. 
 
El rezo de santo Viacrucis se hará en el templo, con los aforos permitidos. Serán de gran 
ayuda los medios de comunicación, en directo. 
 
Se invita a realizar catequesis familiares, con transmisión mediante los medios de 
comunicación, en torno a las celebraciones de la Semana Santa, especialmente del Sacro 
Triduo Pascual. 

En cuanto a la transmisión por medios de comunicación 
 
Durante la Semana Mayor, se ha de propiciar la transmisión, a través de los medios de 
comunicación, de las diferentes acciones litúrgicas; los canales de televisión, emisoras y 
medios digitales, se han de convertir en los grandes aliados para llevar las celebraciones a 
los fieles de nuestro territorio eclesial; es por ello necesario que se garantice la presencia de 
las personas que hacen parte de los medios y los componentes técnicos necesarios para la 
realización de las diferentes producciones en directo. 
 
“Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan 
unirse en oración desde sus propias casas, especialmente los enfermos” (Decreto Covid-
19). Para los fieles que desen unirse a las celebraciones presididas por Mons. Fidel León 
Cadavid, nuestro Obispo diocesano, se informa que:   

La Misa del Domingo de Ramos se trasmitirá desde la Catedral Nuestra Señora de 
Chiquinquirá del municipio de Sonsón. La Cena del Señor, el Jueves Santo, desde la misma 
catedral. El Viernes Santo en La Pasión del Señor, la acción litúrgica en la Muerte del 
Señor y el Sermón de las Siete Palabras, al igual que la Vigilia Pascual el Sábado Santo, 
desde la Catedral San Nicolás de Rionegro. La Misa del Domingo de Resurrección, desde 
la Basílica menor Nuestra Señora del Carmen, de La Ceja. 
 
En cuanto a normas de bioseguridad. 

1. Evítese las aglomeraciones en los templos parroquiales o lugares en los que se 
realizarán las celebraciones. 

2. De común acuerdo con las administraciones municipales, (alcaldes, secretaría de 
gobierno y de salud), solicitar los permisos necesarios para posibilitar la celebración 



         

eucarística campal durante el domingo de Ramos y Triduo Sacro, en las parroquias 
que lo consideren oportuno. 

3. Se suprimen todas las procesiones. 
4. Se celebre solo con los aforos permitidos. Si los alcaldes autorizan ampliar los 

aforos, debe constar por escrito. 
5. Se use siempre el tapabocas y la desinfección de las manos antes de distribuir la 

comunión. 
6. Se conserve siempre el distanciamiento. 
7. Se propicie la ventilación de los espacios. 
8. Se desinfecten siempre los espacios después de cada celebración. 
9. Procurar celebraciones cortas y decorosas. 

 

Invoco la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Arma sobre la próxima Semana 
Santa, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos el corazón 
en el Misterio Pascual y así nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor.  

 
Se expide en Rionegro, Antioquia, el día 10 del mes de marzo de 2021, año de la Eucaristía 
y de San José. 
 
 
 
 

† Fidel León Cadavid Marín 
Obispo de Sonsón Rionegro 


