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La Serena, marzo 26 de 2020. 
Ref.: 0274/20/ C 073-20 

 
 
 

SEMANA SANTA 2020 
ARQUIDIÓCESIS DE LA SERENA 

 
 

 El 20 de marzo de 2020 les reenvié el Decreto En tiempo de Covid-19 de la 
Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos (Ref.: 
0261/20/C071/20). Esta Congregación Romana actualizó el Decreto mencionado el 
25 de marzo de 2020, con el título: En tiempo de Covid-19 (II). 
 
 Teniendo presente estos Decretos, envío ahora determinaciones válidas para 
la Arquidiócesis. 
 
 
 DOMINGO DE RAMOS 
 
 Celebraciones de carácter privadas, vale decir, sin la participación física de 
los fieles. Si se opta por invitar a algunas personas, en ningún caso en número 
superior a 5, además, tomando todos los resguardos posibles, entre otros, distancia 
social, medidas higiénicas... Se invita a los fieles a preparar sus ramos, los que serán 
bendecidos desde el templo Catedral y los parroquiales. Se transmite la santa Misa 
por los medios que sea posible, según la realidad de cada comunidad. No se permite 
celebraciones grabadas. 
 
 Según prescripción de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de 
los Sacramentos en el documento con que actualiza el Decreto del 19 de marzo de 
2020 (En tiempo de Covid-19 (II)): La Conmemoración de la Entrada del Señor en 
Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado; en las iglesias catedrales se 
adopte la segunda forma prevista del Misal Romano; en las iglesias parroquiales y 
en los demás lugares, la tercera. 
 
 
 
 



 
Los Carrera 450 · Teléfono (51) 225658 · Casilla 613 · 

 E-mail: laserena@episcopado.cl LA SERENA – CHILE 
 

 MIÉRCOLES SANTO 
 
 No habrá Misa Crismal el miércoles 8 de abril. Se posterga su celebración.  
Se comunicará oportunamente día y hora en que tendrá lugar. Ese mismo día 
presidiré las Vísperas en el templo Catedral a las 18:00 horas. Invito a todos a unirse 
a esta celebración, obviamente a través de medios de comunicación, como radio San 
Bartolomé, vía streaming por el fanpage de facebook de la radio (RSB Chile) y 
también por el facebook Revista Koinonía. 
 
 En particular, la invitación es para mis hermanos sacerdotes, diáconos 
permanentes, religiosas y religiosos, seminaristas. 
 
 Les solicito a todos dar a conocer esta invitación y promoverla, participando 
en comunión desde sus hogares y residencias con este servidor. 
 
 Con antelación se enviará el texto para las Vísperas. 
  
 Nota: en el caso que faltara Crisma para una determinada comunidad, ponerse al habla 
con don Sergio Rojas, al celular +56990378682. 

 
 JUEVES SANTO 
 
 Celebraciones de carácter privadas, como indicado. El lavado de los pies, que 
es facultativo, se omite. Se omite también la procesión al final de la santa Misa y el 
Santísimo Sacramento se reserva en el Sagrario. 
 
 Agrego nota del documento con que la Congregación para el Culto Divino y 
Disciplina de los Sacramentos actualiza el Decreto del 19 de marzo de 2020 (En 
tiempo de Covid-19 (II)): En este día, se concede excepcionalmente a los 
presbíteros la facultad de celebrar la Misa, sin la presencia del pueblo, en lugar 
adecuado. 
 
 VIERNES SANTO 
 
 Se invita a los fieles a seguir desde sus casas el Retiro de Viernes Santo. Las 
transmisiones comenzarán a las 10:00 horas por radio San Bartolomé y los medios 
ya indicados. El Retiro finalizará a las 13:00 horas.  
 
 En la Catedral y en los templos parroquiales, en lo posible, se celebra la 
Pasión del Señor, a la hora establecida. No olvidar de agregar una especial intención 
por los enfermos, los fallecidos y los que están sufriendo a causa de la pandemia. 
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 El Vía Crucis de carácter privado, desde los templos. Es válida la norma de 
no invitar a más de 5 personas. 
 
 Para las comunidades que no tienen la posibilidad de los diversos medios de 
comunicación social, pueden seguir el Vía Crucis desde el templo Catedral. Se 
iniciará a las 17:00 horas. Finalizado el Vía Crucis se prosigue con la liturgia de La 
Pasión del Señor. 
 
 Tener presente que la adoración de la Cruz con el beso se limita solo a quien 
preside. 
 
 
 SÁBADO SANTO 
 Vigilia Pascual 
 
 Celebraciones de carácter privadas, como indicado. Se comienza con 
encender inmediatamente el Cirio, no el fuego. Se omite también la procesión y se 
prosigue con el Pregón Pascual. En la liturgia bautismal, solo se renuevan las 
promesas bautismales. 
 
 DOMINGO DE PASCUA 
 
 Celebraciones de carácter privadas, como indicado. 
 
 Deseo a todos las bendiciones de la Semana Santa y fortaleza en el Señor para 
los difíciles momentos que estamos viviendo. 
 
 
 
 
 

+René Rebolledo Salinas 
Arzobispo de  La Serena 


