LINEAMIENTOS PARA CUARESMA
Y SEMANA SANTA 2021
•

MEMORIA OPCIONAL DE SAN BLAS, MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la
cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.

•

Para la bendición de las gargantas, la forma general de bendición debe ser usada para todos los participantes
al mismo tiempo.

•
•

No debe haber bendición de las gargantas individual.

•
•

Todos los otros lineamientos permanecen en efecto.

MIÉRCOLES DE CENIZA, 17 DE FEBRERO

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la
cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.
La distribución de las cenizas puede realizarse en una de dos maneras (pero no ambas):
Opción preferida
͂ Dejar caer las cenizas en la parte superior de la cabeza como se hace con frecuencia en Europa, en vez
de persignar con las cenizas la frente (vea los Lineamientos para Cuaresma y Semana Santa distribuidos
anteriormente).
Segunda opción
͂ Se puede usar un cotonete (Q-Tip) que no sea de plástico o pelotita de algodón para administrar las
cenizas en la frente de la persona.
͂ Sin embargo, debe ser usado un cotonete que no sea de plástico nuevo o pelotita de algodón nueva para
cada persona.
͂ Los cotonetes y las pelotitas de algodón deben ser desechados adecuadamente después, bien sea
quemándolos o enterrándolos (por eso se pide que no sean de plástico).

•

Nota: cualquiera que sea el método que se utilice, serán necesarias la catequesis y preparación de los fieles
antes del Miércoles de Ceniza.

•
•
•

Los ujieres deberán mantener el distanciamiento físico durante la procesión para las cenizas.
Todos los otros lineamientos para la misa o Liturgia de la Palabra permanecen en efecto.
Para las escuelas:
͂ Las cohortes asisten a una de las diferentes misas o Liturgias de la Palabra de la parroquia que se
programan normalmente el Miércoles de Ceniza;
͂ O los estudiantes pueden participar virtualmente en la misa o Liturgia de la Palabra,
͂ el pastor y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión obligatorios distribuyen entonces las
cenizas en los salones de clase de acuerdo con los métodos descritos anteriormente.
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•
•
•

Todos los que distribuyen las cenizas usan mascarilla y protector.
Todas las personas en el salón de clases deben mantener distancia física, usar mascarillas, etc.

LLAMADO A LA CONVERSIÓN CONTINUA PARA LOS CANDIDATOS BAUTIZADOS

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la
cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.

•
•

Esta celebración debe ser hecha por el pastor en la parroquia.

•

El que preside hará la señal de la cruz adelante de la frente del candidato, no en la frente. No debe haber
contacto físico.

•

El padrino no persigna la frente del candidato, y debe permanecer en el banco cuando los candidatos son
llamados hacia adelante. El padrino puede ponerse de pie cuando el nombre del candidato es llamado.

•

Todos los otros lineamientos para la misa siguen en efecto, por ejemplo, distanciamiento físico en todo
momento, etc.

•
•

Si los candidatos se persignan con la cruz, esto solamente se hace en la frente; es decir, persignar los
sentidos no se realiza este año.

ESCRUTINIOS Y RITO PENITENCIAL, 1, 7, 14 Y 21 DE MARZO

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la
cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.
Estos ritos normalmente implican que el sacerdote imponga las manos en las cabezas de los catecúmenos o
candidatos durante el exorcismo menor / oración sobre los candidatos.
͂ El sacerdote debe tener una mascarilla y protector facial.
͂ Este año, el sacerdote extiende sus manos sobre los catecúmenos o los candidatos solamente.
͂ Las manos no deben ponerse en las cabezas.
͂ Los padrinos y patrocinadores deben permanecer en el banco; pueden ponerse de pie cuando el
catecúmeno o candidato es llamado hacia adelante.

•
•
•

Todos los otros lineamientos siguen en efecto; distanciamiento físico, etc.

ESTACIONES DE LA CRUZ

Todas las celebraciones devocionales deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad
para la cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.
En algunas parroquias hay la práctica de que todos los participantes se muevan de estación a estación.
͂ Este año no debe haber movimiento de la congregación.
͂ Solamente el líder puede moverse de estación a estación. Cualquier servidor u otros ministros se quedan
en sus lugares.

•

•
•

Todos los otros lineamientos siguen en efecto.

CAMINO DE LA CRUZ VIVIENTE / ESTACIONES DE LA CRUZ VIVIENTES /
REPRESENTACIONES DE LAS ESTACIONES / REPRESENTACIONES DE LA PASIÓN / ETC.
Estas no se realizan este año.

Esto se aplica tanto a las parroquias como a las escuelas, así como también cualquier evento patrocinado de
la comunidad.
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•

•

SERVICIOS DE PENITENCIA COMUNAL

Debido a la pandemia, nuevas variantes del Coronavirus y el aumento actual en las infecciones, los servicios
de Reconciliación Comunal con confesiones individuales no son recomendados este año debido a la
dificultad logística para mantener la privacidad, el distanciamiento físico, la limpieza y otros requisitos de
seguridad y salud.
Si una parroquia desea celebrar un servicio de penitencia comunal sin confesión individual, deben seguir los
lineamientos establecidos para la capacidad de la iglesia, distanciamiento físico y las coberturas faciales/
mascarillas.
͂ La reconciliación individual sería entonces de acuerdo con las capacidades y horarios de la parroquias.
͂ Las parroquias también pueden considerar programar una noche(s) durante la Cuaresma para que más
parroquias puedan beneficiarse del sacramento.

•
•
•
•
•
•

MISIONES PARROQUIALES

Todas las misiones deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la cual está
certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.
No debe haber eventos sociales o de confraternidad después de las presentaciones de la Misión.
Las parroquias son animadas a tener una Misión virtual este año.

EVENTOS DE PESCADO FRITO CUARESMALES / CENAS DE SOPA CUARESMALES/ ETC.
Estas no se llevan a cabo este año.

Considere noches cuaresmales virtuales de reflexión este año.

DOMINGO DE RAMOS (28 DE MARZO)

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para
la cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.

•

La conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén debe celebrarse de acuerdo con la tercera forma
como es dada en el Misal Romano.

•

La bendición y distribución de las palmas puede ser hecho de una de las siguientes maneras:

͂
͂
͂
͂

•

Ujieres específicos, usando guantes, pueden distribuir las palmas a los fieles a medida que entran.
O
Las palmas pueden ser puestas en una mesa en un lugar conveniente y los fieles recogen las palmas en su
camino hacia la iglesia;
Los ujieres deben monitorear las mesas de tal manera que los fieles, manteniendo el distanciamiento
físico, puedan tomar las palmas, uno a la vez.
Las palmas pueden ser rociadas con agua bendita.

JUEVES SANTO

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para
la cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.

•
•

Se omite el lavado de los pies.

•

Solamente el sacerdote que preside, guiado por incienso, cruz y velas (todo en una sola fila, con
distanciamiento físico, etc.) procede hacia el tabernáculo.

•

Nadie más hace procesión.

Al final de la Misa de la Cena del Señor, el Santísimo Sacramento puede ser llevado en procesión a un
tabernáculo, otro distinto del principal, que es preparado en un lugar de la iglesia, por ejemplo, en un altar
lateral.
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•

Sigue la Adoración:

͂
͂

•

•
•
•

Debe realizarse un monitoreo – para asegurarse del uso de las mascarillas, desinfectar los asientos cuando
una persona que adora se va y antes de que otra persona se le permita entrar, etc.

Las peregrinaciones patrocinadas por la parroquia (comúnmente conocidas como “Peregrinajes de las Siete
Iglesias”) están prohibidas.

VIERNES SANTO

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, la capacidad para la
cual está certificada la parroquia, inscripciones, mascarillas, etc.
Para la Adoración de la Santa Cruz, no debe haber contacto físico con la cruz.
La Adoración de la Santa Cruz puede tener lugar en una de dos maneras:

͂

Método preferido
El Misal Romano permite una “adoración general” en la cual el sacerdote sostiene la cruz en la parte del
frente del santuario y los fieles pueden arrodillarse o sentarse por un periodo breve.

͂

Segunda Opción
Los fieles pueden avanzar hacia el frente de la iglesia, pero deben ser instruidos para venerar la cruz con
una reverencia o genuflexión solamente.

͂
•

Se aplican todos los lineamientos actuales establecidos para la adoración
(vea archchicago.org/coronavirus/reopening).

La procesión a la cruz debe tomar lugar manteniendo la distancia física.

SÁBADO SANTO

El Servicio de Luz debe omitirse.
͂ El cirio pascual debe ser preparado de antemano.
͂ El cirio pascual es encendido, se omite la procesión y sigue el Pregón Pascual (Exsultet).

•

Para lograr esto, el cirio pascual puede ser encendido en la sacristía y los ministros entran al santuario,
con el cirio encendido, desde la sacristía.

•
•

Toma lugar la Liturgia de la Palabra.

•
•

Las fuentes de agua bendita todavía deben permanecer vacías.

Para la “Liturgia Bautismal”, Bautismos y Recepción en la Plena Comunión deben tener lugar de
acuerdo con los lineamientos establecidos de la Arquidiócesis de Chicago
(vea archchicago.org/coronavirus/reopening).

Las personas pueden ser rociadas con agua bendita fresca para la renovación de las promesas bautismales.
͂ Debido a la necesidad de bajar las mascarillas, todos al mismo tiempo, y luego soplar para extinguirlas, las
velas individuales para los fieles no deben ser usadas.

•
•
•

Sigue la Liturgia de la Eucaristía.

LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS PARA MÚSICOS / CANTANTES
No se permiten los coros.

Por ahora, debido a la nueva variante del Coronavirus, y el aumento en las infecciones, la directiva previa de
un máximo de dos cantantes/cantores debe ser observada.
͂ Deben permanecer a 10–12 pies de separación en todas las direcciones.
͂ Si la situación con el virus cambia para Semana Santa, esto será reevaluado.

•
•

No pueden usarse instrumentos de viento de madera o metal.
Pueden usarse instrumentos de cuerdas y percusión (por ejemplo, guitarra, violín, timbales).
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