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INDICACIONES PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL 
EN TIEMPO DE COVID – 19 

 
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, mediante los Decretos 153/20 

y 154/20  determina cómo organizar los ritos del momento central para la fe cristiana en los países afectados 
por el Covid-19. 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por las autoridades de la Nación Argentina, no será posible reunir a 
los fieles en asamblea. Procuremos que todos sean informados acerca de la hora de inicio de las celebraciones, 
de modo que puedan unirse desde sus propias casas. Podrán ser de gran ayuda los medios de comunicación 
telemática en directo, no grabados. 
 

5 de abril de 2020 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 

 
Si la celebración se transmite por las redes sociales, televisión o radio, la misma se organizará del siguiente 
modo: 
 
Se desarrollará en un lugar lo más cercano al presbiterio o en la misma sede. 
 

1. Canto de entrada. 
2. Saludo. 
3. Monicion. 
4. Oración de bendicion de los ramos. 
5. Aspersión con agua bendita. 
6. Si se usa, incesación de los ramos. 
7. Proclamación del Evangelio. 
8. Invitación al canto y a la glorificación. 
9. Canto de alabanza y glorificación. 
10. Reverencia y beso del Altar. 
11. Oración colecta. 
12. Liturgia de la Palabra. 
13. Profesion de fe. 
14. Oración de los fieles. 
15. Liturgia de la Eucaristía 

- Preparación de los dones 
- Plegaria Eucarística 
- Rito de la comunión  

16. Ritos conclusivos. 
 
Si la celebración se realiza en privado sólo con la ayuda de algunos ministros, se ordenará del siguiente modo: 

 
1. Canto de entrada. 
2. Reverencia y beso del Altar. 
3. Ritos iniciales. 
4. Oración colecta. 
5. Liturgia de la Palabra. 
6. Profesion de fe. 
7. Oración de los fieles. 
8. Liturgia de la Eucaristía. 

- Preparación de los dones 
- Plegaria Eucarística 
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- Rito de la comunión 
9. Ritos conclusivos. 

 
8 de abril de 2020 

Misa Crismal  
(Se traslada a otra fecha a confirmar). 

 
 
 

9 de abril de 2020 
Jueves Santo en la Cena del Señor 

 
La Celebración se realizará en horario vespertino. 
El sagrario debe estar vacio. 
 
Si la celebracion se transmite o no por las redes sociales, televisión o radio, la misma se organizará del 
siguiente modo: 
 

1. Canto de entrada. 
2. Reverencia y beso del Altar. 
3. Ritos Iniciales  (se canta o proclama el Gloria). 
4. Oración colecta. 
5. Liturgia de la Palabra. 
6. Se omite el lavatorio de los pies. 
7. No se proclama la profesión de fe. 
8. Oración de los fieles. 
9. Liturgia de la Eucaristía. 

- Preparación de los dones 
- Plegaria Eucarística 
- Rito de la Comunión 

10. Ritos conclusivos 
- Oración después de la comunión. 

11. Traslado del Santísimo Sacramento al sagrario sin procesión. Se hace la reserva en silencio. 
12. Despojo del altar, en el momento oportuno. 

 
Observación: Si se va a realizar un momento de oración y acción de gracias ante el Santisimo 
Sacramento, no se debe exponer el Santisimo Sacramento en la custodia. Se debe adorar al Señor en el 
sagrario con las puertas cerradas. 
La exposición con la custodia atenta contra el sentido de la reserva, que no tiene otra finalidad de 
conservar el pan eucarístico destinado a la comunión en la celebración del Viernes Santo de la Pasión 
del Señor.1 
 

10 de abril de 2020 
Viernes Santo en la Pasión del Señor 

 
Si la celebracion se transmite o no por las redes sociales, televisión o radio, la misma se organizará del 
siguiente modo: 
 
La cruz debe  estar cubierta y colocada cerca del Altar en el presbiterio, ya que no se va a realizar el ingreso de 
la misma. 

                                                           
1
 Cf. Congregación para el Culto divino, Carta circular sobre las fiestas pascuales, 16 de enero de 1988, n. 55. 
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1. Ingreso en silencio. 
2. Postración. 
3. Oración  (no se dice la invitacion Oremos). 
4. Liturgia de la Palabra. 
5. Oración Universal (a las intenciones ya prescritas se debe sumar especial intención por los que se 

encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos a causa de la pandemia que vivimos. Se 
ofrecen dos modelos, el del adjunto N°3 y el del N° 5). 

6. Adoración de la cruz, la cual debe ordenarse de la siguiente forma:  
- El sacerdote se dirige hacia el lugar donde esta ubicada la cruz, dentro del espacio del presbiterio. 
- El sacerdote, de pie ante el Altar, presenta la misma según la Primera Forma.  
- Sólo el presidente y los concelebrantes si los hay adoran la Cruz. 

7. Memoria de los dolores de la Santísima Virgen Maria. 
8. Preparación del Altar, sagrada Comunión. 
9. Al final se desnuda el Altar y se coloca la cruz con dos o cuatro cirios encendidos. 

 
 
 

11 de abril de 2020 
Vigilia Pascual en la Noche Santa 

 
La celebración debe iniciar en horario nocturno. Se inicia en un lugar cercano al presbiterio y al Altar. 
Si la celebracion se transmite o no por las redes sociales, televisión o radio, la misma se organizará del 
siguiente modo: 
 
Primera Parte 
 

Lucernario 
1. Saludo. 
2. Monición. 
3. No se bendice el fuego. 
4. Signación del cirio (cruz, alfa, omega, año, clavos). 
5. Se enciende el cirio. 

(No hay procesión, ni canto). 
Se coloca el cirio en el candelero. 

6. Pregón Pascual. 
 
Segunda Parte 
 

Liturgia de la Palabra  
Se desarrolla según lo acostumbrado 
- Monición antes de la proclamación de las lecturas. 
- Lectura, Salmo responsorial, Oración. 
- Después de la última lectura del Antiguo Testamento, Salmo y Oración. 
- Se encienden los cirios del Altar. 

7. Gloria  
8. Lectura del apóstol.  
9. Salmo. Aleluia. 
10. Evangelio. 
11. Homilía 
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Tercera Parte 
 

Liturgia Bautismal 
12. Letanias de los santos. 
13. Bendición del agua común (lo suficiente para la bendición en esta celebración y la de mañana). 
14. Renovación de las promesas bautismales. 
15. Oración de los fieles. 

 
Cuarta Parte 
 

16. Liturgia de la Eucaristia 
- Preparación de los dones 
- Plegaria Eucarística 
- Rito de la Comunión 

17. Ritos conclusivos 
- Bendición 
- Canto del Regina Coeli 

 
 

12 de abril de 2020 
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

 
Si la celebracion se transmite o no por las redes sociales, televisión o radio, la misma se organizará del 
siguiente modo: 
 

1. Canto de entrada. 
2. Reverencia y beso del Altar. 
3. Ritos Iniciales 

-  Rito de la aspersión con el agua 
- Gloria. 
- Oración colecta 

4. Liturgia de la Palabra 
- Primera lectura 
- Salmo responsorial 
- Segunda lectura 
- Secuencia (sentados) 
- Aleluya 
- Evangelio 
- Homilía 
- Profesión de fe 
- Oración de los fieles. 

5. Liturgia de la Eucaristía. 
- Preparación de los dones 
- Plegaria Eucarística 
- Rito de la comunión 

6. Ritos conclusivos 
- Bendición solemne. 
 
 

Agradecemos cualquier sugerencia para mejorar las celebraciones. ¡Buena Semana Santa! 


