INTRODUCCIÓN
PRÁCTICAS PASTORALES DURANTE LA PANDEMIA
A pesar de las buenas noticias de las vacunas eficaces y de los esfuerzos del personal médico y de los líderes
civiles, la pandemia de coronavirus sigue enfureciendo. En este escrito, se han notificado cien millones de casos
en todo el mundo y más de 2.500.000 muertes. Sólo en los Estados Unidos, hemos perdido a más de 415.000
seres queridos. Ciertamente, la salud y la seguridad de nuestros feligreses y la atención al bien común siguen
dominando nuestras prácticas pastorales y nuestra planificación litúrgica.
En este escrito, la USCCB no ha recibido ninguna directiva del Vaticano sobre la Semana Santa y el Triduo. El
año pasado, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos proporcionaron
adaptaciones a los ritos desde que las iglesias fueron cerradas y los ministros habrían estado celebrando los ritos
sin una asamblea. Esperamos cualquier directiva.
Mientras tanto, ofrecemos las siguientes pautas generales para su consideración. Estos no están destinados a
ser exhaustivos. No son legislativas. Nuestros obispos sin duda darán directrices para nuestra (arqui)diócesis.
A medida que tengamos conocimiento de estos, publicaremos ejemplos de directrices diocesanas en el sitio web
de FDLC: www.fdlc.org/covid.
Miércoles de Ceniza
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió una directiva el 12 de enero que
indicaba el método para la distribución de cenizas. La fórmula debe decirse una vez, durante toda la asamblea;
tanto el ministro como el penitente deben ser enmascarados; y las cenizas deben ser rociadas en la parte
superior de una cabeza inclinada. Esta tradición monástica no es conocida por muchos en los Estados Unidos,
por lo que puede ser necesaria cierta catequesis.
Si bien una tradición de honor, la recepción y el uso de cenizas no es obligatoria el Miércoles de Ceniza.
RICA: RITOS DURANTE EL PERÍODO DE PURIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
Si bien encuestas recientes han indicado que el número de catecúmenos ha disminuido en la mayoría de las
diócesis el año pasado, sigue siendo de vital importancia celebrar los ritos con dignidad y decoro. En muchas
diócesis, el Obispo ha delegado al pastor para celebrar el Rito de elección en la parroquia, ya que las grandes
reuniones están prohibidas en la mayoría de las ciudades. Para obtener información sobre este rito, es posible
que desee consultar la versión archivada de un seminario web RECIENTE de FDLC. Se puede encontrar en
www.fdlc.org/formation.
Otros ritos para los elegidos, como los Escrutinios y las Presentaciones, deben celebrarse teniendo en cuenta las
directrices de distanciamiento social. Considera cómo los elegidos y sus padrinos podrían estar espaciados en tu
espacio de culto. Si hay un gran número de los elegidos, considere celebrar los ritos en varias misas. Si estas
Misas son transmitidas en vivo, considere publicar la ayuda de culto en línea, para que las familias que miran en
casa puedan participar más plenamente. (Por supuesto, observe todos los protocolos de derechos de autor.)
Actualmente estamos en el Año B del ciclo Leccionario de lecturas, pero se pueden utilizar lecturas del Año A.
(Véase el Leccionario para la Misa, nos. 744-747.)
Consulte las hojas de preparación de estos ritos en otra parte del folleto.
Los ritos para los candidatos bautizados, incluyendo el Llamado a la Conversión Continua (RICA 446-458) y el
Rito Penitencial (RICA 459-472) son opcionales. El Rito de Recepción a la Comunión Completa (RICA 473498) puede celebrarse siempre que el candidato se considere listo.
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EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
Especialmente durante el tiempo penitencial de Cuaresma, se anima a los católicos a recibir el sacramento de la
penitencia. Le sugerimos que haga uso de las habitaciones de su parroquia que pueden permitir el
distanciamiento social y garantizar la privacidad del confesionario (por ejemplo, múltiples espacios o salas de
reuniones). El confesor y el penitente deben ser enmascarados. Si las ayudas se utilizan en el confesionario,
considere el uso de panfletos desechables que los penitentes pueden llevar consigo cuando se vayan.
En esta ayuda de preparación, como es habitual, se incluye el texto de un presidente para un servicio de
penitencia comunitaria. Dadas las restricciones civiles, rara vez se utilizará en su totalidad. Considere la
posibilidad de ofrecer partes de ella como preparación en el hogar antes de que los feligreses vengan a la
parroquia para confesiones individuales.
LITURGIA Y CATEQUESIS
Dado que muchos de nuestros feligreses no podrán participar en las liturgias de Cuaresma, Semana Santa y El
Tiempo Pascual, ¿qué pueden hacer para que la Iglesia Doméstica siga celebrando estos misterios? ¿Qué
recursos ha preparado para niños y adultos? ¿Son accesibles en el sitio web de la parroquia o se les envía por
correo a los hogares? ¿Cómo pueden colaborar en este esfuerzo los liturgistas, los músicos, los catequistas y los
maestros de la escuela?
DOMINGO DE RAMOS
No es aconsejable distribuir palmas el Domingo de Ramos dada la posibilidad de propagar el virus. Incluso las
palmas empaquetadas individualmente pueden correr el riesgo de contaminación.
Dado que esta práctica es muy importante para algunas culturas, algunas han considerado métodos alternativos
de distribución. Tal vez bendiga todas las palmas en cestas en el santuario, luego distribúyalas después de la
misa, con voluntarios englobados y enmascarados distribuyéndolas. Por favor, consulte a su Oficina de Culto
local.
MISA CRISMAL
Una vez más, las restricciones civiles pueden limitar el número de personas que pueden participar de nuevo en
la Misa Crismal este año. Tal vez los vicarios o un número representativo de sacerdotes, diáconos y fieles puedan
estar presentes. Considere cómo los aceites sagrados serán embotellados y distribuidos de forma segura.
Tradicionalmente, los aceites sagrados se reciben en la parroquia el Jueves Santo en la Misa Vespertina de la
Cena del Señor. El texto para la recepción de los Aceites Sagrados se encuentra en otras partes de esta ayuda de
preparación.
EL SAGRADO TRIDUO PASCUAL
Como señaló la CDWDS el año pasado, las liturgias del Triduo no deben ser grabadas, sino transmitidas en vivo
en sus momentos litúrgicamente designados.
Para obtener directivas completas sobre la celebración adecuada del Triduo, véase Paschale Solemnitatis, el
Misal Romano y el Ritual Romano (RICA).
Los párrafos siguientes no tienen la intención de cubrir todas las rúbricas y rituales para el Triduo, sino
simplemente resaltar algunas consideraciones para las prácticas durante la pandemia. Consulte las hojas de
preparación que se proporcionan en otra parte de este folleto.
JUEVES DE LA CENA DEL SEÑOR EN LA MISA DE LA NOCHE
Los aceites sagrados, bendecidos y consagrados por el Obispo en la Misa Crismal, pueden ser presentados a la
parroquia en una variedad de maneras. Recomendamos presentar los tres antes de que la Misa comience con
una simple procesión. Los vasos pueden ser colocados en una mesa cubierta de tela en el santuario o
directamente en la vitrina.
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El Lavado de Pies es un ritual opcional. Si se realiza, por favor planee el distanciamiento social. Los elegidos
deben ser representativos de la parroquia; las rúbricas permiten un número menor que doce.
Las procesiones al altar del reposo deben ser espaciadas ampliamente. Del mismo modo, el lugar de reserva
debe estar adecuadamente espaciado para evitar el hacinamiento.
VIERNES DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: VIERNES SANTO
Aproveche la variedad de opciones para la presentación de la Cruz. Elija el que se adapte a su espacio de culto y
la proximidad de los ministros a la asamblea.
Sólo se debe ofrecer una Cruz para la veneración. Durante la pandemia, sería prudente utilizar la opción de
mostrar simplemente la Cruz a los fieles – "El sacerdote, después de que algunos de los clérigos y fieles han
venerado, toma la Cruz y, de pie en el medio ante el altar, invita al pueblo en unas pocas palabras a venerar la
Santa Cruz y después sostiene la Cruz elevada por un breve tiempo, para que los fieles veneren en silencio"(
Misal Romano,Viernes Santo, 19)
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR:
LA VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
"Toda la celebración de la Vigilia Pascual tiene lugar por la noche. No debe comenzar antes del anochecer; debe
terminar antes del amanecer del domingo. Esta regla debe tomarse de acuerdo con su sentido más estricto.
Reprobables son aquellos abusos y prácticas que se han colado en muchos lugares en violación de esta regla, por
la que se celebra la Vigilia Pascual a la misma hora del día que es costumbre celebrar la misa dominical es
previstas" (Carta circular relativa a la preparación y celebración de las fiestas de Pascua, no 78. Congregación
para el Culto Divino, 16 de enero de 1988, citando El Misal Romano).
"Según una tradición muy antigua, esta noche es de vigilia para el Señor, y la Vigilia celebrada durante ella, para
conmemorar esa noche santa cuando el Señor resucitó de entre los muertos, es considerada como la madre de
todas las vigilias sagradas. Porque en esa noche, la Iglesia mantiene la vigilia, esperando la resurrección del
Señor, y celebra las mentes de la iniciación cristiana"(Paschale Solemnitatis, no 77; citando Éxodo 12:42; San
Agustín, Sermón 219; y el Ceremonial de los Obispos).
El comienzo solemne de la Vigilia o del Lucernario -- "La primera parte consiste en actos y gestos simbólicos,
que requieren que se realicen con toda su plenitud y nobleza, para que su significado, como explican las palabras
introductorias del celebrante y las oraciones litúrgicas, pueda ser verdaderamente entendido por los fieles.
En la medida de lo posible, se debe preparar un lugar adecuado fuera de la iglesia para la bendición del nuevo
fuego, cuyas llamas deben ser tales que realmente disipan la oscuridad e iluminan la noche.
La vela pascual debe estar preparada, que para el simbolismo efectivo debe estar hecha de cera, nunca ser
artificial, ser renovada cada año, ser sólo uno en número, y ser de tamaño suficientemente grande para que
pueda evocar la verdad de que Cristo es la luz del mundo. Es bendecido con los signos y palabras prescritos en el
Misal o por la Conferencia episcopal"(Paschale Solemnitatis, 88).
Bautismo – "El bautismo por inmersión es el signo más completo y expresivo de la Santa Cena y, por lo tanto, se
prefiere" (Estatutos Nacionales 17, CIGI 22). Este año, a la luz de la pandemia, considere la práctica de la
infusión en lugar del bautismo de inmersión. Ciertamente, queremos utilizar los símbolos del agua y el aceite en
su plenitud.
Confirmación – El CDWDS ya ha determinado que la unción con Crisma puede tener lugar con un instrumento
(por ejemplo, una punta Q para cada confirmación). El sacerdote que bautiza [y recibe en plena comunión]
recibe de la propia ley la facultad de confirmar y está obligado a utilizarla (canon 885.2).
Eucaristía – Tanto con adultos como con niños en edad catequética, los tres sacramentos de iniciación deben
administrarse en una sola liturgia (Estatutos Nacionales 14, Canon 842.2). A la luz de las restricciones de
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