
 
 

EQUIPO DE LAS CELEBRACIONES LITURGICAS ARQUIDIOCESANAS 
INDICACIONES PARA LA CELEBRACION  

SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL 2021  
ARQUIDIOCESIS DE SALTA 

 
 
1. La Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha determinado 

cómo organizar los ritos de Semana Santa en los países afectados por el Covid-19, según 
Decretos 153/20 y 154/20 y Protocolo 96/21 de fechas 20, 25 de marzo de 2020 y 17 de 
febrero de. 2021 respectivamente. 

 
2. Tiendo en cuenta el Protocolo en vigencia (uso obligatorio del barbijo o tapaboca y nariz, 

respetar la distancia social de 2 metros, el uso del alcohol en gel o sanitizante), se 
recomienda evitar los desplazamientos y aglomeraciones del Pueblo santo de Dios.  

 
3. En lo posible, se pide transmitir las celebraciones a través de las redes sociales, para 

aquellos fieles que no puedan participar presencialmente de las mismas. 
 
4. Primando el cuidado los unos de los otros y el bien común, se ofrecen las siguientes 

orientaciones para la celebración de la Semana Santa y el Triduo Pascual. 
 
 
28 de marzo de 2021 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 
 
La celebración se organizará del siguiente modo: 
 
Se omite la procesión con el Pueblo santo de Dios. Los fieles deberán permanecer ubicados 
en sus lugares. En la puerta del templo o en un lugar conveniente se dispone todo lo 
necesario para la bendición de los ramos.  
 

- Canto de entrada. 
- Saludo. 
- Monición. 
- Oración de bendición de los ramos. 
- Aspersión con agua bendita. 
- Si se usa, incensación de los ramos. 
- Proclamación del Evangelio. 
- Invitación al canto y a la glorificación. 
- Canto de alabanza y glorificación. 
- Reverencia y beso del Altar. 
- Oración colecta. 
- Liturgia de la Palabra. 
- Homilía. 
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- Profesión de fe. 
- Oración de los fieles. 
- Liturgia de la Eucaristía (presentación de dones, Plegaria Eucarística, fracción del 

pan, comunión). 
- Ritos conclusivos. 

 
 
31 de marzo de 2021 
La santa Misa Crismal se celebrará a las 18.00 en la Iglesia Catedral Basílica. 
 
 
1 de abril de 2021 
Jueves Santo en la Cena del Señor 
 
Se ha de celebrar en horario vespertino.  
El sagrario debe estar vacío. 
 
La celebración se organizará del siguiente modo: 
 

- Canto de entrada. 
- Reverencia y beso del Altar. 
- Ritos Iniciales (se canta o dice el Gloria). 
- Oración colecta. 
- Liturgia de la Palabra. 
- Homilía. 
- Se omite el lavatorio de los pies. 
- Se omite la profesión de fe. 
- Oración de los fieles. 
- Liturgia de la Eucaristía (presentación de dones, Plegaria Eucarística, fracción del 

pan, comunión). 
- Oración después de la comunión. 
- Traslado del Santísimo Sacramento, evitando el desplazamiento de la asamblea y 

reserva en silencio. 
- Despojo del altar, en el momento oportuno. 

 
Observación: Si se va a realizar un momento de oración y acción de gracias ante el Santísimo 
Sacramento, no se debe exponerlo en la custodia. La adoración debe ser hecha ante el 
sagrario que debe tener sus puertas cerradas. 
 
La reserva tiene como finalidad conservar el pan eucarístico destinado a la comunión en la 
celebración del Viernes Santo de la Pasión del Señor y la adoración ha de manifestar nuestra 
comunión con Jesús en el sagrario y acompañarlo en su oración en el Huerto de los olivos 
(Cf. Mt. 26, 36-46. Mc 14, 32-41. Lc 22, 39-46. ).1 
 
 
 
 

1 Cf. Congregación para el Culto divino, Carta circular sobre las fiestas pascuales, 16 de enero de 1988, n. 
55. 
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2 de abril de 2021 
Viernes Santo en la Pasión del Señor 
 
La celebración se hará en horario vespertino.   
La Cruz debe estar cubierta y colocada en el lugar oportuno, cerca de la puerta del templo. 
 
La celebración se organizará del siguiente modo: 
 

- Ingreso en silencio. 
- Postración. 
- Oración (no se dice la invitación Oremos). 
- Liturgia de la Palabra. 
- Homilía. 
- Oración Universal (a las intenciones ya prescritas se debe sumar una especial 

intención por los que se encuentran en situación de peligro, los enfermos y los 
difuntos a causa de la pandemia que vivimos. El texto se agrega al final). 

- Adoración de la Cruz, utilizando cualquiera de las tres formas propuestas al final. Se 
debe organizar del siguiente modo: 

 
Se debe evitar que los fieles se acerquen a la cruz, la besen o la toquen. Se recomienda que 
el presidente de la celebración tome la Cruz y de pie ante el altar, invite a la asamblea con 
breves palabras a adorarla. Luego levanta la cruz en alto durante unos momentos y cada 
uno desde sus lugares la adoran de rodillas o inclinando sus cabezas en un momento de 
silencio o acompañado de un canto. 
 

- Memoria de los Dolores de la Santísima Virgen María. 
- Preparación del Altar, sagrada comunión. 
- Al final se desnuda el Altar y se coloca la Cruz sobre el mismo con dos o cuatro cirios 

encendidos. 
 
Rezo del Vía Crucis 
 
Se recomienda, utilizar la creatividad pastoral para organizar este acto de piedad popular 
tan apreciado por nuestro Pueblo. Es oportuno que cada uno permanezca en sus lugares,  ya 
sea dentro del templo o al aire libre y que sólo se desplacen por las estaciones quienes 
sostienen la Cruz y portan los cirios. 
 
 
3 de abril de 2021 
Vigilia Pascual en la Noche Santa 
 
Se hará en un horario nocturno y se puede iniciar en la puerta del templo o en otro lugar 
conveniente.  
 
La celebración se organizará del siguiente modo: 
 
Primera Parte 
Lucernario 
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- Saludo. 
- Monición. 
- Bendición del fuego nuevo. 
- Signación del cirio (cruz, alfa, omega, año 2 0 2 1 y clavos). 
- Encendido del cirio. 
- Procesión con el cirio y aclamaciones. 
- Se coloca el cirio en el lugar correspondiente. 
- Pregón Pascual. 

 
Segunda Parte 
Liturgia de la Palabra (con la dinámica propia de la celebración). 

- Monición antes de la proclamación de las lecturas. 
- Lectura, Salmo responsorial, Oración. 
- Después de la última lectura del Antiguo Testamento, Salmo y Oración. 
- Gloria (se encienden los cirios del Altar). 
- Lectura del apóstol. De pie. Salmo. Aleluia. 
- Evangelio. 
- Homilía. 

 
Tercera Parte 
Liturgia Bautismal 

- Letanías de los santos. 
- Bendición del agua común. 
- Renovación de las promesas bautismales. 
- Oración de los fieles. 

 
Cuarta Parte 
Liturgia de la Eucaristía 

- Presentación de dones, Plegaria Eucarística, fracción del pan, comunión. 
- Ritos conclusivos (bendición, despedida: Pueden ir en paz, aleluia, aleluia y canto del 

Regina Coeli). 
 
 
4 de abril de 2021 
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
 
La celebración se organizará del siguiente modo: 
 

- Canto de entrada. 
- Reverencia y beso del Altar. 
- Ritos Iniciales (correspondería hacer la aspersión con el agua, v. Misal Romano, 

Formulario II pág.. 1199). 
- Gloria. 
- Oración colecta. 
- Liturgia de la Palabra (Primera lectura, Salmo responsorial, Segunda lectura, 

Secuencia (sentados), Aleluia, Evangelio). 
- Oración de los fieles. 
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- Liturgia de la Eucaristía (presentación de dones, Plegaria Eucarística, fracción del 
pan, comunión). 

- Ritos conclusivos (bendición solemne, despedida: Pueden ir en paz, aleluia, aleluia 
(hasta el II Domingo de Pascua inclusive). 

 
 
 
Salta, 22 de marzo de 2021. 
 
                                                                                                                             

Pbro. Raúl Javier Mamani 
Equipo celebraciones litúrgicas arquidiocesanas 
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ANEXO 
 
XI. POR QUIENES PADECEN LA PANDEMIA Y SUFREN SUS CONSECUENCIA 
 
Oremos, hermanos, a Dios, Padre de misericordia, 
por todas aquellas personas a quienes ha afectado la pandemia, 
para que permita a los enfermos recuperar su salud en plenitud, 
a quienes los cuidan mantenerse sanos, 
a quienes por su profesión deben prestar servicio se sientan protegidos por todos, 
a los más vulnerables los preserve de contagio 
y a quienes fallecieron les conceda el descanso eterno. 
 
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote, con las manos extendidas. 
 
Dios Padre misericordioso, que hoy elevas a tu Hijo 
en lo alto de la Cruz para traernos vida nueva, 
del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 
mira a tus hijos que en medio de la tribulación de la pandemia 
elevan su mirada y sus plegarias a Ti, 
haz que las súplicas por toda la humanidad sean escuchadas y 
correspondidas con aquello que confiadamente solicitan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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