
         

COMUNICADO 002 
 
 

Orientaciones pastorales y litúrgicas  
sobre la celebración de la Vigilia Pascual en el territorio diocesano 

 
 
La Diócesis de Sonsón Rionegro, siguiendo las orientaciones de la Santa Sede sobre la 
celebración de la Vigilia Pascual y en conformidad con las nuevas medidas emitidas por el 
gobierno departamental hacia el medio día del 30 de marzo del año 2021, para la 
contención de la pandemia de la Covid-19, y buscando preservar la vida, se permite realizar 
las siguientes orientaciones pastorales y litúrgicas: 
 
1. “La Vigilia Pascual es la noche santa de la Resurrección del Señor. Ella es tenida como 
“la madre de todas las santas Vigilias”, en ella la Iglesia espera, velando, la Resurrección de 
Cristo y la celebra en los sacramentos. Por consiguiente, toda la celebración de esta 
Vigilia sagrada debe hacerse en la noche; de tal modo que, o comience después de 
iniciada la noche, o acabe antes del alba del domingo” (Normas Universales sobre el 
Año Litúrgico y el Calendario, n. 22). 

Por tanto, los presbíteros, celebren la Vigila Pascual sin presencia física de fieles, 
ateniéndose al citado número de las Normas Universales sobre el Año Litúrgico. Los 
fieles deben ser avisados de la hora del inicio de la celebración, de modo que puedan unirse 
en oración desde sus propias casas. Serán de gran ayuda los Medios de Comunicación y las 
redes sociales, con transmisión en directo, no pre grabada.  

2. Los fieles podrán participar presencialmente de la Eucaristía el Domingo de Pascua 
en la mañana y en la tarde en que no hay restricción. En estas Misas conviene hacer la 
renovación de las Promesas Bautismales como un eco de la Vigilia Pascual. 

3. Las celebraciones de la Misa Vespertina de la Cena del Señor (Juenves Santo) y  de la 
Pasión del Señor (Viernes Santo), basta con adelantarlas un poco, para finalizarlas antes 
del toque de queda. 

Que la meditación de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, nos 
inspiren para avanzar en la anhelada renovación de la vida cristiana en nuestra Iglesia 
diocesana. 

Se expide en Rionegro, Antioquia, el día 31 del mes de marzo de 2021, año de la Eucaristía 
y de San José. 

 
 

† Fidel León Cadavid Marín 
Obispo de Sonsón Rionegro 


