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Guías del Domingo de Ramos y  
Triduo Pascual 
Adoración & Sacramentos en  
tiempo de Preocupación por la Salud Pública 
Arquidiócesis de Cincinnati 
Revisado 3/3/21 
 
En todo momento, debe observarse la orientación 
general para adoración y sacramentos en un 
momento de salud pública, así como los 
reglamentos de las autoridades de salud pública, 
incluido el uso de máscaras, distanciamiento 
social, etc. 
 
La siguiente guía observa las rúbricas existentes, incluye algunos permisos 
especiales del Arzobispo Schnurr (en negro), de acuerdo con las normas recibidas de 
Roma (17 de febrero) y de USCCB (18 de febrero) 
 
Domingo de Ramos 
 
Como un domingo típicamente bien atendido, puede ser ventajoso utilizar un método de reserva 
anticipada (en línea o de otra manera) para medir y regular asistencia. 
 
La bendición y distribución de palmas puede tener lugar utilizando cualquiera de las tres formas 
para los Ritos Introductorios según lo provisto en el Misal Romano.  Si se lleva a cabo una procesión 
(Primera Forma) o reunión de fieles fuera o en otro lugar que no sea el asiento habitual (Segunda 
Forma), se debe prestar atención especial al distanciamiento social adecuado. 
 
Se puede utilizar la forma más corta del Evangelio de la Pasión. 
 
La homilía debe ser breve, o también se puede observar un período de silencio. (cf. Misal Romano, 
Domingo de Ramos 22) 
 
Jueves Santo 
 
El Arzobispo Schnurr concede permiso para que cualquier parroquia tenga una segunda Misa 
de la Cena del Señor para la necesidad pastoral (por ejemplo, capacidad de asientos y 
distanciamiento social.) Una segunda Misa el Jueves Santo debe tener lugar también por la 
noche y no celebrarse sólo por conveniencia. 
 
El ritual Mandatum puede tener lugar, aunque notablemente siempre es opcional; si se hace el 
ritual, se debe observar el distanciamiento social. 
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Si toda la asamblea participa en el Traslado del Santísimo Sacramento a través de una procesión, 
por favor, asegúrese de distanciamiento social apropiado. 
 
Viernes Santo 
 
El Arzobispo Schnurr concede permiso para que cualquier parroquia tenga una segunda 
Celebración de la Pasión del Señor para necesidad pastoral (por ejemplo, capacidad de 
asiento y distanciamiento social.) 
 
Si bien no hay una forma corta de la Pasión Juanina, de acuerdo con las rúbricas del Misal Romano 
en sí, 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 al gran número de personas o arreglo de la iglesia, no es posible que 
todos se acerquen a la cruz en procesión, la Adoración individual sólo puede ser realizada 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) En cualquier caso, se recomienda fuertemente que la 
cruz no sea venerada por el tacto, especialmente por un beso tradicional; una genuflexión o inclinar  
la cabeza sería apropiado. 
 
Una intercesión especial debe incluirse como la 11 de las Intercesiones Solemnes: 
 

Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, 
para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fuerza a los que los cuidan, 
consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. 
 
Dios todopoderoso, el único apoyo de nuestra debilidad humana, mira con 
compasión la dolorosa condición de tus hijos que sufren a causa de esta pandemia; 
alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a los que los cuidan, acoge en su paz a los 
que han muerto y, a lo largo de este tiempo de tribulación, concede que todos 
podamos encontrar consuelo en Tu amor misericordioso. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Vigilia Pascual 
 
Se debe considerar la reunión segura y socialmente distanciada de los fieles en el fuego y la 
procesión en la iglesia.  Si esto no se puede hacer con seguridad, la reunión de personas en el 
fuego puede limitarse a los ministros y a los elegidos (con sus padrinos). 
 
Puesto que todos tendrían que quitarse las máscaras y exhalar con fuerza para extinguirlas, 
el uso de pequeñas velas encendidas por parte de los fieles se desanima fuertemente tanto 
durante el Lucernario como durante la Renovación de las Promesas Bautismales.  Si se 
ofrecieran pequeñas velas a los fieles, sería prudente reconocer las circunstancias con 
anticipación. 
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Mientras la lectura de la Palabra de Dios sigue siendo una “parte fundamental” de la Vigilia, para los 
propósitos de la brevedad en este año inusual el número de lecturas del Antiguo Testamento 
puede reducirse.  Se pueden leer tan pocas como tres lecturas del Antiguo Testamento, tanto de la 
Ley como de los Profetas, y de sus respectivos Salmos Responsoriales cantados. La lectura de 
Exodus 14 con su cántico NO puede omitirse. (cf. Misal Romano, Vigilia Pascual 21) 
 
Los candidatos para recepción de la comunión plena de la Iglesia pueden ser recibidos en otro 
momento.  
 
El Bautismo debe hacerse vertiendo, no inmersión, y el agua utilizada para bautizar debe ser dada 
después al suelo (a través del sacrarium o de otra manera).  El agua no debe “volver a usarse” para 
bautismos posteriores. 
 
El pueblo puede ser rociado con agua bendita. 
 
Si un sacerdote cree que es necesario para la seguridad de la salud, se puede utilizar un 
instrumento (por ejemplo, hisopo de algodón) para la Confirmación.  Esos instrumentos deberían 
quemarse después de Misa.  
 
Podría omitirse sostener velas encendidas durante la Renovación de promesas bautismales. 
 
Si se puede hacer de forma segura en recipientes cubiertos, es deseable que el recién bautizado 
presente el pan y el vino. (cf. Misal Romano, Vigilia Pascual 60)  
 
Domingo de Pascua 
 
Al igual que con el Domingo de Ramos, considere el uso de un sistema de reservaciones 
anticipadas para medir y regular la capacidad. 
 
Como en todos los domingos de Pascua, el rito de aspersión puede reemplazar el Acto Penitencial. 
Como las pilas permanecen vacías, esto sería un uso más apropiado de este sacramental 
importante. 
 
 

Si tiene preguntas o inquietudes específicas,  
por favor póngase en contacto con la Oficina de Adoración Divina y Sacramentos.  

worship@catholicaoc.org  ·  513.263.6609 
 
 

 
 


