CELEBRACIÓN DE LA

A R Z O B I S PA D O
DE SANTIAGO

SEMANA SANTA 2021

E

ste año 2021 la pandemia del coronavirus
nos hará vivir la Semana Santa con ciertas
restricciones, lo que significará participar de
diversos modos según la situación en que se
encuentre cada comunidad para el cuidado de
todas y todos. Desde el Arzobispado de Santiago,
queremos ayudar con algunas orientaciones
para las celebraciones litúrgicas y también
motivando a la transmisión de las celebraciones
y su complementación con algunos ritos que se
pueden hacer desde el hogar.
La forma de participación por excelencia es
la presencial, para lo cual queremos preparar
nuestras comunidades para cumplir con las
indicaciones sanitarias correspondientes y
así hacer de nuestras celebraciones un lugar
seguro1. Esto implica cuidar los protocolos
establecidos por las autoridades sanitarias y
también por la arquidiócesis2. Se tendrá especial
cuidado en adaptar aquellos signos litúrgicos
que lo requieran, como se especificará para
cada día3.
Junto con esta participación sabemos que,
debido a las restricciones del aforo, muchas
personas no podrán participar presencialmente
de algunas celebraciones. Para esto proponemos
que puedan seguir por diversos medios de

streaming la celebración parroquial, y en caso
de que la parroquia no tenga la capacidad de
transmitirla, proponemos que puedan unirse a
la celebración de la arquidiócesis que presidirá
el sr. Arzobispo, como signo de unidad. Estas
celebraciones irán acompañadas con un signo
que se puede hacer en el hogar, para lo cual
invitamos a hacer un pequeño altar familiar
donde se vayan poniendo los signos de cada día.
Y también en algunos días estará la posibilidad
de poder pasar “a completar el signo” en la
parroquia o comunidad, como es el caso del
domingo de Ramos, jueves santo y viernes santo.
Siempre está la posibilidad de que algunas
personas no puedan conectarse de ninguna
forma a las celebraciones. En estos casos se
recomienda una pequeña liturgia familiar que
contiene el evangelio, unas peticiones y el
rezo del padrenuestro acompañado del signo
del día. También es recomendable promover
estos días el rezo de la liturgia de las horas,
sobre todo a aquellas personas que celebrarán
solas estas fiestas pascuales.
De esta manera proponemos el
siguiente esquema para cada día.

1. Las propuestas que hacemos son considerando las orientaciones de la Santa Sede para la celebración de Semana Santa
2021.
2. Estos son los protocolos de aseo e higienización, los aforos, las distancias físicas establecidas, tener ministros acogiendo en los ingresos y controlando la temperatura y el uso del alcohol gel, demarcar los flujos de movimiento (por dónde
entrar, dónde se pueden sentar, por dónde ir a comulgar, por dónde salir).
3. “Las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos, concebidas para tiempos normales, no son completamente
aplicables, en tiempos excepcionales de crisis como estos”. Orientaciones de la Santa Sede 2021.
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1.

Domingo de Ramos		

Signo: el ramo

Recomendaciones Litúrgicas:
• Se realiza la celebración con la entrada simple (tercera Formula). Se recomienda
iniciar la celebración con la bendición de los ramos, signo que los fieles pueden
seguir desde sus casas.
• Esta bendición puede hacerse también separada de la Santa Misa, tomando el
evangelio de Mc 11, 1-10 y las fórmulas del misal.
• Se pueden disponer dos o tres lugares afuera del templo con fuentes con agua bendita, donde
las personas pueden sumergir sus ramos, acompañados de la siguiente frase: “Señor, te pedimos
que nos bendigas a nosotros y que bendigas estos ramos que hemos preparado para iniciar esta
semana Santa”.
Celebremos en nuestro hogar:
• Preparar un ramo como familia y colocarlo en la puerta del hogar, hacia el exterior, como signo de
que en esta casa se está celebrando la Semana Santa.
• Si la comunidad lo ha previsto, en algún momento del día acérquense a la parroquia a sumergir el
ramo en agua bendita (según se estime conveniente).

2.

Jueves Santo: misa de la Cena del Señor

Signo: pan familiar

Recomendaciones Litúrgicas:
• Como en cada celebración, la misa se realiza respetando los protocolos sanitarios establecidos por
la autoridad sanitaria.
• Se pide omitir el lavado de pies.
• Al término de la celebración, se puede bendecir el pan que cada familia ha preparado en sus
hogares para compartir esa noche, con la siguiente fórmula:
“En este pan queremos significar nuestra familia que se reúne a compartir las alegrías, los desafíos
y también las dificultades. Pedimos al Señor que bendiga este pan, como signo de nuestra vida
cotidiana que queremos desarrollar siempre en su presencia”.
• Al terminar la Santa Misa, se omite la procesión y el Santísimo se reserva en el sagrario.
• Si la condición sanitaria lo permite, se puede preparar un lugar al exterior de la parroquia con el
“Monumento”, estableciendo el distanciamiento entre las personas adecuado. Este lugar podría
quedar abierto a la oración hasta que lo permita el horario de toque de queda.
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Celebremos en nuestro hogar:
• Alrededor de la mesa familiar, comparten el pan que previamente se bendijo.
• Si no pueden participar de la eucaristía de Jueves Santo, bendigan el pan en familia con la siguiente
oración:
“Bendice, Señor este pan que compartimos en familia, como signo de nuestra vida cotidiana que
queremos desarrollar siempre en tu presencia”. Amén.
• Reflexionan a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Cómo ha estado presente el Señor en nuestra familia a lo largo de este último año?
- ¿Cómo puedo aportar yo a que el tiempo que viene sea un tiempo mejor?

3.

Viernes Santo: liturgia de Adoración a la Cruz
Signo: adoración a la cruz

Recomendaciones Litúrgicas:
• La liturgia se desarrolla como de costumbre, respetando los protocolos
sanitarios establecidos por la autoridad sanitaria.
• Al momento de la Adoración a la Cruz, los fieles no pasan adelante a
besarla, sino que desde sus lugares se ponen de rodillas haciendo un
momento de oración.
• En la Oración Universal, se agrega la siguiente petición:
“XI. POR LOS QUE SUFREN EN TIEMPO DE PANDEMIA
Oremos, queridos hermanos, por todos quienes sufren las consecuencias de esta pandemia, para
que el Dios de la vida nos dé la sabiduría del evangelio y aprendamos a preocuparnos de manera
especial por los ancianos, los enfermos y los más pobres.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote, con las manos extendidas
Dios misericordioso, que en Cristo nos has revelado tu amor por nosotros, te pedimos por todos
quienes sufren a consecuencia de esta pandemia, llénalos de tu consuelo y esperanza y ayúdanos
salir todos fortalecidos en la caridad y el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”
• El beso a la cruz se limita sólo al celebrante, o a un miembro que representa a la comunidad.
• Durante la tarde se puede dejar en las puertas del templo la imagen de la cruz junto a un sepulcro
vacío como última estación del Vía Crucis para que los fieles puedan pasar a hacer desde afuera
un momento de oración.
Celebremos en nuestro hogar:
• Coloquen una cruz en el centro del altar para que presida la celebración familiar.
• Como familia, pueden realizar un momento de Adoración a la cruz; poniéndose de rodillas hacen
oración y los miembros de la familia pueden besar la cruz.
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4.

Sábado Santo		

• Este día se recomienda a todos los fieles el rezo del Oficio de Lecturas y la Laudes. Se puede hacer
de forma virtual desde las comunidades o promover su rezo individual.
• El Arzobispado de Santiago realizará un retiro que será transmitido por la mañana, se invita a todos
quienes quieran participar a unirse en el link https://www.youtube.com/user/iglesiadesantiago

5.

Vigilia Pascual

		

Signo: la luz y el agua

Recomendaciones Litúrgicas:
La celebración se puede hacer como de costumbre. Invitar a las personas a encender
las velas en sus hogares al momento en que s e enciende el Cirio Pascual. Para la
liturgia bautismal se mantenga sólo la renovación de las promesas bautismales.
Celebremos en nuestro hogar:
• Disponen de un altar familiar, que cuente con una vela y una fuente con agua.
• La primera parte de la celebración se desarrolla con la luz apagada.
• En la bendición del Cirio Pascual, enciende la vela en el altar familiar, la que se mantendrá encendida
durante toda la Liturgia de la Palabra.
• Al momento en que se encienden las luces del templo, en la casa se vuelven a encender las luces.
• Al momento de la liturgia en que se renuevan las promesas bautismales los miembros de la familia
se pueden persignar con el agua.

6.

Domingo de Resurrección

Signo: flores en el altar y huevos de Pascua

Recomendaciones Litúrgicas:
La Misa de Gloria se celebra como de costumbre, respetando los protocolos
sanitarios establecidos por la autoridad sanitaria.
Celebremos en nuestro hogar:
• Ponen en el altar familiar flores que destaquen el carácter festivo del día.
• El altar puede estar acompañado también de algunos de los signos que
han estado presentes en la semana (ramo, cruz, vela, agua) u otros que sean motivo de alegría en
la familia (fotografías de seres queridos, por ejemplo).
• También pueden acompañar la celebración con algunos huevos de Pascua, manteniendo así la
tradición cristiana de que los huevos simbolizan la fecundidad y la vida. Estos pueden ser pintados
en los días previos por las niñas y niños de la familia.
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