PAUTAS LITÚRGICAS PARA LA SEMANA SANTA
Y EL TRIDUO SAGRADO
Las siguientes pautas son para ayudar a las parroquias dentro de la Diócesis de
Green Bay durante la Semana Santa y el Triduo Sagrado, 2021.
DOMINGO DE PALMA
“La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebrará en edificios
sagrados; en las iglesias catedralicias se adoptará la segunda forma dada en el
Misal Romano; en las iglesias parroquiales y en otros lugares se utilizará la tercera
forma”.
Las ramas de palma se pueden bendecir y distribuir con una precaución razonable.
JUEVES SANTO
El ritual Mandatum, el lavado de pies, no se llevará a cabo este año debido al
COVID-19. Cabe señalar que este rito siempre es opcional.
“Al final de la Misa de la Cena del Señor también se omite la procesión y el
Santísimo Sacramento se guarda en el sagrario. En este día, la facultad de celebrar
la Misa en un lugar adecuado, sin la presencia del pueblo, se otorga
excepcionalmente a todos los sacerdotes”.
“La Sagrada Comunión solo se puede distribuir a los fieles durante la Misa; pero
se puede llevar a los enfermos a cualquier hora del día ". (Misal Romano; Jueves
de la Cena del Señor, n. 4)

PRESENTACIÓN DE LOS ACEITES SANTOS EN LA PARROQUIA
Es apropiado que los óleos bendecidos y consagrados en la Misa Crismal se lleven
dentro como parte de la procesión de entrada y se presenten antes del comienzo de
la Misa de la Cena del Señor [si se han recibido para entonces] o en otro día
después de la Misa Crismal. (RM, Misa Crismal 15).
Los aceites del año anterior deben eliminarse quemándolos (BB, 1127). Pueden
quemarse en el fuego de Pascua o en otra lámpara. Si los aceites no se pueden
quemar, se pueden enterrar en un lugar sagrado con pocas probabilidades de ser
molestado, como en un cementerio parroquial. Los aceites no deben verterse en el
sagrario a menos que sea una pequeña porción de aceites para evitar la obstrucción
del drenaje.

VIERNES SANTO
La celebración de la Pasión del Señor, la principal celebración de este día, debe tener lugar
alrededor de las 15.00 horas/las 3 de la tarde a menos que se elija un momento posterior
por necesidad pastoral. La celebración de la Pasión del Señor no podrá celebrarse después
de las 21 h/9 de la noche. (Paschale Solemnitatis, 63).
Si bien no existe una forma breve de la Pasión Joánica, de acuerdo con las rúbricas del misal
romano mismo, la homilía debe ser breve.
La Exhibición de la Santa Cruz puede tener lugar en cualquiera de las dos formas previstas en el
Misal Romano. Si, debido a la gran cantidad de personas o disposición de la iglesia, no es
posible que todos se acerquen a la cruz en procesión, la Adoración individual puede ser realizada
solo por el sacerdote y “algunos de los fieles”, con toda la asamblea. adorando la cruz en silencio
desde su lugar. (cf. Misal Romano, Viernes Santo 19) La cruz no debe ser venerada con el tacto,
especialmente con un beso tradicional; una genuflexión o una inclinación de cabeza sería
apropiada. La adoración de la Cruz besándola se limitará únicamente al celebrante.
En la Oración Universal, los Obispos se encargarán de tener una intención especial preparada
para aquellos que se encuentran en peligro, los enfermos, los muertos (cf. Missale Romanum). A
menos que la USCCB proporcione un texto diferente para 2021, se debe usar el mismo texto de
2020:
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para
que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza a quienes los cuidan, consuelo a las
familias y salvación a todas las víctimas fallecidas.
Dios todopoderoso y eterno, único sostén de nuestra debilidad humana, mira con
compasión la triste condición de tus hijos que sufren a causa de esta pandemia; Alivia el
dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto
y, durante este tiempo de tribulación, haz que todos encontremos consuelo en tu amor
misericordioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

VIGILIA PASCAL
La primera hora en que puede comenzar la Vigilia Pascual es a las 8:00 p.m.
“[La Vigilia Pascual] se celebrará únicamente en la Catedral y las iglesias parroquiales. Para la
“Liturgia Bautismal” sólo se mantiene la “Renovación de las Promesas Bautismales” (cf. Missale
Romanum).
Los seminarios, las casas del clero, los monasterios y las comunidades religiosas seguirán las
indicaciones de este decreto”.
Se debe considerar la reunión segura y socialmente distanciada de los fieles junto al fuego y la
procesión hacia la iglesia. Si esto no se puede hacer de manera segura, la reunión de personas
junto al fuego puede limitarse a los ministros y los elegidos (con sus padrinos).
Dado que todos tendrían que quitarse las máscaras y exhalar con fuerza para apagarlas, se debe
omitir el uso de pequeñas velas encendidas por los fieles tanto durante el Lucernarium como

durante la Renovación de las Promesas Bautismales. La única vela que se utilizará sería la vela
pascal.
Si bien la lectura de la Palabra de Dios sigue siendo una “parte fundamental” de la Vigilia, por
motivos de brevedad en este año inusual, el número de lecturas del Antiguo Testamento puede
reducirse. Se pueden leer tan solo tres lecturas del Antiguo Testamento, tanto de la Ley como de
los Profetas, y cantar sus respectivos Salmos Responsoriales. NO se puede omitir la lectura de
Éxodo 14 con su cántico. (cf. Misal Romano, Vigilia Pascual 21)
El bautismo debe hacerse por vertido, no por inmersión, y el agua que se usa para bautizar debe
luego darse al suelo (a través del sagrario o de otra manera). El agua no debe “reutilizarse” para
bautismos posteriores.
Si un sacerdote lo cree necesario para la seguridad de la salud, se puede usar un instrumento (por
ejemplo, un hisopo de algodón) para la Confirmación. Esos instrumentos deben quemarse
después de la Misa.

DOMINGO DE PASCUA
Al igual que con el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos, considere usar un sistema de
reservas anticipadas para medir y regular la capacidad.

SOBRE EL SANTO MATRIMONIO, EL BAUTISMO Y
LOS FUNERALES DURANTE EL SAGRADO TRIDUO
El Santo Matrimonio
No se pueden celebrar bodas durante el triduo pascual, incluido el Sábado Santo
después de la Vigilia y el Domingo de Pascua (RM).

Bautismos
El misal romano afirma que el bautismo es una de las cuatro partes de la Vigilia
Pascual, que se celebra “al acercarse el día, c on nuevos miembros renacidos en el
bautismo” (Vigilia Pascual 2). El RICA está orientado y planificado para la
recepción de los sacramentos de iniciación en la Vigilia. El rito del Bautismo de
Niños dice: "para resaltar el carácter Pascual del bautismo, se recomienda que el
sacramento se celebre durante la Vigilia Pascual o el Domingo cuando la Iglesia
conmemora la Resurrección del Señor" .
Los bautismos no pueden celebrarse el Jueves Santo, el Viernes Santo o el
Sábado Santo antes de la Vigilia Pascual a me nos que el que reciba el sacramento
esté en peligro inminente de muerte (RM).

Funerales
Los funerales pueden celebrarse el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, pero no dentro
del contexto de la Misa. La Eucaristía no puede distribuirse en un funeral en estos días. El
Viernes Santo se celebran los funerales sin cantos, música ni campanas (Paschale Solemnitatis,
61).

