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Los siguientes son ajustes a varias celebraciones litúrgicas durante la temporada de Cuaresma de
2021 debido a la pandemia de COVID-19 en curso. Habrá más de Roma a medida que se acerque
el tiempo de la Semana Santa y el Triduo, y se compartirán en el sitio web de la Oficina del
Culto Divino: https://www.gbdioc.org/worship/office-of-divine-worship.
Si bien es una regla general que durante la temporada de Cuaresma no se permite el uso de flores
para adornar el altar y el uso de instrumentación musical solo se permite para apoyar el canto, es
especialmente cierto durante este tiempo que el uso de coros continúa desaconsejado. y que, en
cambio, las parroquias deben continuar utilizando un cantor y un músico para acompañar la
celebración de la Misa. (Misal Romano, Cuaresma, n. 4) Se debe usar la discreción pastoral con
respecto al canto congregacional, pero si la congregación está enmascarada y distanciada, puede
estar permitido.
Con respecto al Sacramento de la Reconciliación durante el tiempo de Cuaresma, reiteramos la
guía dada durante el tiempo de Adviento. No se recomienda organizar servicios de reconciliación
con varios sacerdotes presentes porque estos suelen utilizar sacerdotes dentro de la categoría "en
riesgo" para facilitar el Sacramento. En su lugar, se recomienda uno o una combinación de los
siguientes:
- Las parroquias cuentan con la ayuda de sacerdotes de parroquias vecinas para albergar
oportunidades de confesiones individuales.
- Los sacerdotes ofrecen horarios extendidos para oportunidades de reconciliación para
acomodar mayores oportunidades para que los fieles participen en el Sacramento.
- Que, si se va a realizar un servicio de reconciliación, se utilice la ayuda de sacerdotes que no
estén en la categoría de “en riesgo”
Las Pautas litúrgicas para las misas públicas en tiempos de alerta COVID-19 muy alta continúan
aplicándose a todas las liturgias.
Con respecto a las celebraciones específicas de la Misa durante la Cuaresma, se dan las
siguientes pautas: Miércoles de Ceniza – el 17 de febrero, 2021
-

Durante la distribución de Cenizas, Roma y la USCCB han determinado que las Cenizas
deben distribuirse rociándolas en la parte superior de la cabeza del recipiente. La
Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha instruido que las
cenizas se distribuyan de la siguiente manera:

El sacerdote dice la oración para bendecir las cenizas. Rocía las cenizas con agua bendita,
sin decir nada. Luego se dirige a todos los presentes y sólo una vez dice la fórmula tal como
aparece en el Misal Romano, aplicándola a todos en general: “Arrepentido y cree en el
Evangelio”, o “Recuerda que eres polvo, y al polvo regresaras."
A continuación, el sacerdote se limpia las manos, se pone una mascarilla y distribuye las
cenizas a los que se acercan a él o, en su caso, se dirige a los que están en su lugar. El
sacerdote toma las cenizas y las esparce sobre la cabeza de cada uno sin decir nada.
La siguiente imagen demuestra esto menos el uso de un distanciamiento social adecuado:

- Debido a que esta adaptación puede ser algo exclusivo de su experiencia, es recomendable que
los fieles sean advertidos con anticipación de que esto ocurrirá para evitar que lleven ropa que
pueda mancharse con las cenizas, así como para preparar ellos para esta forma de distribución.
o El siguiente inserto para el boletín y las notas del púlpito se pueden utilizar para informar a los
fieles antes del Miércoles de Ceniza.

Primer domingo de Cuaresma - 21 de febrero
- El Rito de Envío para aquellos que participan en RICA se puede llevar a cabo como de
costumbre en las parroquias. Si una parroquia necesita ayuda con este Rito, puede comunicarse
con la Oficina de Adoración Divina.

Segundo domingo de Cuaresma - 28 de febrero
- El Rito de Elección se lleva a cabo en la Catedral de San Francisco Javier a la 1 pm. Las
parroquias deben reservar lugares para sus catecúmenos a lo más tardar el 14 de febrero a través
del formulario de registro en línea. No es necesario que los candidatos asistan.

Domingo de Ramos - 28 de marzo
- Si la congregación puede reunirse en un espacio donde todos los fieles puedan mantener el
distanciamiento social, o si el clima puede permitir que los fieles se reúnan afuera y se utilice un
sistema de sonido adecuado para amplificar, entonces se puede utilizar la Primera Forma: La
Procesión. (ver el Misal Romano, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, núms. 2-11) Si no
se proporcionan estas condiciones, entonces la parroquia debe utilizar la Segunda Forma, donde
solo el sacerdote y los que realizan los ministerios de la misa se reúnen para el rito de entrada y
la bendición de las palmas o la tercera forma del rito de entrada.
- Las ramas de palma se pueden bendecir y distribuir con una precaución razonable.

