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Domingo de Pascua de la Rсurrección del Señor
Se celebrará la Misa online

Quedará pospuesto en una fecha por confirmar.

Viрnс Santo de la Pasión del Señor
Los sacerdotes integrarán en la "Oración Universal", una oración 
por los enfermos, por los que han sufrido y por el personal 
sanitario que a diario trabaja para la superación de esta crisis
La Iglesia de Santiago brindará material para vivir este día en 
familia y rezar en las casas
Las procesiones, representaciones de la Pasión, entre otras, 
quedan suprimidas; más adelante se anunciará la ocasión 
propicia para realizarlas

Juevс Santo
La Misa Crismal será pospuesta. Más adelante se indicará la 
nueva fecha
La Misa de la Cena del Señor se celebrará sin presencia de fieles. 
Se omitirán el lavatorio de los pies y la procesión, y el 
monumento para la reserva del Santísimo; el Santísimo se 
reserva en el Sagrario
Tu párroco hará un tiempo de Adoración al Santísimo, orará por 
ti y por todos los enfermos de coronavirus

Así puedes vivir cada celebración

Domingo de Ramos
Sigue en directo la Misa que desees  
Elabora un ramo en tu casa y ponlo en un lugar visible
Este año no debes entregar los ramos en los templos

Fuentes:
Arzobispado de Santiago, acatando las disposiciones 
de la Congregación para el culto divino, la disciplina y 
los sacramentos.

Sábado Santo. Vigilia Pascual
Se celebrará sólo en la Catedral y en las iglesias parroquiales, 
sin presencia de fieles. Los sacerdotes orarán por ellos
Se omite la liturgia del fuego. Se comienza encendiendo el 
cirio, sin procesión, y luego se hace el Pregón Pascual 
En la liturgia bautismal no habrá bautizos, ni bendición de la 
fuente, ni aspersión de agua; sólo se renuevan las promesas 
bautismales

La Iglesia está recomendando seguir la Misa por las redes o 
por televisión y una vez que termine el tiempo de riesgo de 
contagio, y podamos salir a las calles, nos invita a volver a 

asistir a Misa a nuestras parroquias y capillas.  

Seguir en directo las celebraciones litúrgicas desde alguna plataforma.1

Consejos para vivir la Semana Santa

Leer y meditar los subsidios que ofrecerá la Iglesia de Santiago.2
Leer y meditar en familia las lecturas bíblicas propias de cada celebración.3

en la iglesia de Santiag
o

Procсión del Cuasimodo


