
 

 

 
 

Asunción, 20 de marzo de 2021 

 

Orientaciones litúrgico-pastorales 

Deseamos brindar algunas líneas orientadoras para preparar las celebraciones de 

Semana Santa en este tiempo, particularmente delicado, a causa de las condiciones 

ocasionadas por la pandemia del Covid-19. Guiados por la inteligencia de la fe, ponemos a 

consideración de los pastores, en sintonía con la realidad eclesial universal y nuestro país. 

Hemos recibido la "Nota para los Obispo y las Conferencias Episcopales sobre las 

Celebraciones de la Semana Santa 2021", de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina 

de los Sacramentos, Prot. N. 96/21, que nos recuerda la validez para este año 2021, del 

Decreto emitido por ese Dicasterio, el 25 de marzo de 2020 (Prot. N. 154/20), en el que se 

ofrecen algunas orientaciones para las celebraciones de estos días santos. “…Se invita, por 

tanto, a releerlo con vistas a las decisiones que los Obispos tendrán que tomar con respecto a 

las próximas celebraciones pascuales en la situación particular de su país". Ese Decreto 

decía: 

Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, en los países afectados por 

la enfermedad, donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad 

de las personas, los Obispos y los presbíteros celebren los ritos de la Semana Santa 

sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y 

omitiendo el saludo de paz. 

Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que 

puedan unirse en oración desde sus propias casas. Podrán ser de gran ayuda los 

medios de comunicación telemática en directo, no grabados. En todo caso, es 

importante dedicar un tiempo oportuno a la oración, valorando, sobre todo, la 

Liturgia Horarum. 

Las Conferencias Episcopales y cada una de las diócesis no dejen de ofrecer subsidios 

para ayudar en la oración familiar y personal. 

1.- Domingo de Ramos. 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. 

2.- Misa crismal. Valorando la situación concreta en los diversos países, las 

Conferencias Episcopales podrán dar indicaciones sobre un posible traslado a otra 

fecha. 

3.- Jueves Santo. Se omita el lavatorio de los pies, que ya es facultativo. Al final de la 

Misa en la Cena del Señor, se omita también la procesión y el Santísimo 

Sacramento se reserve en el sagrario. En este día, se concede excepcionalmente a 

los presbíteros la facultad de celebrar la Misa, sin la presencia del pueblo, en 

lugar adecuado. 
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4.- Viernes Santo. En la oración universal, los Obispos se encargarán de preparar 

una especial intención por los que se encuentran en situación de peligro, los 

enfermos, los difuntos (cf. Missale Romanum). La adoración de la Cruz con el beso 

se limite solo al celebrante. 

5.- Vigilia Pascual. Se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la 

liturgia bautismal, se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales 

(cf. Missale Romanum). 

Para los seminarios, las residencias sacerdotales, los monasterios y las comunidades 

religiosas se atengan a las indicaciones del presente Decreto. 

Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la 

Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del Obispo diocesano podrán ser 

trasladadas a otros días convenientes... 

Prot. N. 96/21. Nota para los Obispos y las Conferencias Episcopales sobre las 

Celebraciones de la Semana Santa 2021 

La intención de esta Nota es ofrecer unas sencillas orientaciones con el fin de ayudar a los 

Obispos en su tarea de valorar las situaciones concretas y procurar el bien espiritual de 

pastores y fieles para vivir esta gran Semana del año litúrgico. 

Estamos afrontando, todavía, el drama de la pandemia del Covid-19, que ha provocado 

muchos cambios, incluso en la forma habitual de celebrar la liturgia. Las normas y 

directrices contenidas en los libros litúrgicos, concebidas para tiempos normales, no son 

enteramente aplicables, en tiempos excepcionales de crisis como estos. Por tanto, el Obispo, 

como moderador de la vida litúrgica en su Iglesia, está llamado a tomar decisiones 

prudentes para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con fruto para el Pueblo de 

Dios y para el bien de las almas que le han sido confiadas, teniendo en cuenta la protección 

de la salud y cuanto ha sido prescrito por las autoridades responsables del bien común. 

En muchos países siguen vigentes estrictas condiciones de confinamiento que imposibilitan la 

presencia de los fieles en la iglesia, mientras que en otros se está retomando una vida cultual 

más normal. 

- El uso de los medios de comunicación social ha ayudado mucho a los pastores a 

ofrecer apoyo y cercanía a sus comunidades durante la pandemia. Junto a los 

resultados positivos, también se han observado aspectos problemáticos. Para las 

celebraciones de la Semana Santa se sugiere facilitar y privilegiar la difusión 

mediática de las celebraciones presididas por el Obispo, animando a los fieles que, 

no pueden asistir a su propia iglesia, a seguir las celebraciones diocesanas como 

signo de unidad. 

- En todas las celebraciones, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, se debe 

prestar atención a algunos momentos y gestos particulares, respetando las 

exigencias sanitarias (cf. Carta del Cardenal Prefecto a los Presidentes de las 

Conferencias Episcopales ¡Volvamos con alegría a la Eucaristía!, 15 de agosto de 

2020, Prot. N. 432/20). 
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- La Misa Crismal, si es necesario, puede trasladarse a otro día más adecuado; 

conviene que participe una representación significativa de pastores, ministros y 

fieles. 

- Para las celebraciones del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo y 

de la Vigilia Pascual, se aplican las mismas indicaciones del pasado año. 

- Se anima a preparar subsidios adecuados para la oración en familia y personal, 

potenciando también algunas partes de la Liturgia de las Horas. 

El Decreto Nº. 5052 del 17/03/2021 del Poder Ejecutivo de nuestro país, por el cual se 

establecen nuevas medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia del Coronavirus 

(covid-19), a partir del 18 de marzo de 2021 hasta el 28 de marzo de 2021, y se deja sin efecto 

el decreto n°. 4990/2021.  

…en el Art. 1º: “Establécense nuevas medidas específicas en el marco del Plan del 

Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional, 

a partir del 18 de marzo de 2021 hasta el 28 de marzo de 2021. Durante la vigencia 

de las medidas, los habitantes sólo podrán realizar sus desplazamientos, con las 

excepciones dispuestas en el presente decreto, dentro del horario de 05:00 hasta las 

20:00 horas, en las siguientes ciudades: Asunción - Lambaré - Luque - San Lorenzo - 

Fernando de la Mora - Mariano Roque Alonso - Villa Elisa - Guarambaré - Ñemby - 

Villarrica - Ciudad del Este - Caacupé - Hohenau - Caraguatay – San Bernardino - 

Caazapá - Encarnación- Cnel. Bogado - Fram - San Juan Bautista - San Ignacio - 

Ayolas - Paraguarí y Pilar; y en el horario de 05:00 hasta las 23:59 horas en el resto 

del territorio nacional”. 

…en el Art. 14: “La realización de actos de culto, deberá llevarse a cabo garantizando al 

menos dos (2) metros de distancia entre personas, hasta un máximo de cien (100) 

personas en espacios cerrados y hasta ciento cincuenta (150) personas en espacios 

abiertos o al aire libre, en base al protocolo previamente autorizado por el Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social. 

Los responsables de estos actos de culto, deberán organizar dichas actividades con 

agendamiento previo, manteniendo el registro individualizado de los intervinientes 

(nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y número de teléfono). Esta 

información será utilizada exclusivamente por el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social para rastreo de contacto en caso de identificación de un caso Covid-

19 positivo”.  

Observando estas normativas, cada Diócesis y, a la vez, cada Parroquia podrá organizar las 

distintas celebraciones de los Días Santos. 

 

 

 

Mons. Amancio Francisco Benítez Candia 

Obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval 

Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia 
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