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Palabras do Señor Bispo

17 de marzo

Camiñemos unidos 

 A situación de alarma social que estamos a vivir polo coronavirus é 
algo descoñecido para case todos. Especialmente os maiores e os enfermos 
están a pasar uns días de moita preocupación.

 Nestas circunstancias estamos obrigados a dar de nós mesmos o me-
llor. Case todos o están facendo, con condutas exemplares en todos os ámbi-
tos da sociedade.

 A Iglesia, a nosa Diocese, ten ante si un reto para estar á beira de 
todos, especialmente dos maiores e necesitados. E isto sen romper os proto-
colos de illamento marcados polas autoridades competentes. Nos meus con-
tactos telefónicos con sacerdotes, relixiosos e equipos parroquiais escoitei 
con alegría a posta en marcha de diferentes iniciativas para soster a atención 
dos comedores sociais da Igrexa e para manter en plena dispoñibilidade as 
nosas casas de acollida, así como accións en diversas parroquias para axudar 
aos nosos maiores.

 Enviei nestes días unha mensaxe de ánimo e gratitude a unha médico 
amiga que, como todos os médicos, está plenamente entregada á atención dos 
contaxiados. Na súa resposta dicíame, entre outras cousas, “vós tedes moito 
traballo telefónico de apoio espiritual ás persoas  angustiadas, enfermas, soas 
ou que sofren perdas de seres queridos. Reza por nós para que conservemos 
a calma e as forzas”. É un médico con moita experiencia de traballo en grupo 
á que coñezo ben e sei que as súas palabras sáenlle da alma.
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 Sen dúbida, os crentes temos un compromiso social irrenunciable, 
pero á beira deste temos tamén deber espiritual de acompañamento aos nosos 
irmáns. Estamos a vivir un momento en que os pastores e as comunidades 
parroquiais teñen que dar un paso adiante para buscar e crear lazos de proxi-
midade e  evangelización en situacións como esta. 

 Hai parroquias que teñen esta dimensión máis traballada desde a ex-
periencia de cada día. E é precisamente a estas parroquias ás que lle pido un 
esforzo de creatividade e de liderado pastoral. Ademais dos habituais, hai que 
establecer camiños de comunicación adecuados para este momento. O noso 
obxectivo ha de ser o chegar aos máis posibles para crear redes de comuñón 
na fe e na esperanza.

 Nos momentos difíciles da vida necesitamos saber quen está ao noso 
lado para sosternos mutuamente. En tales situacións a forza da fe é indis-
pensable para manter o ánimo e a paz. É a fe a que nos di que o Amor é o 
fundamento e a razón de ser da nosa vida e en momentos así todo é diferente 
se cremos.

 Coidar a fe e sostela é a misión esencial dos pastores e das comuni-
dades cristiás. É por iso que os nosos sacerdotes e as nosas parroquias temos 
agora unha responsabilidade moi especial en manter unidos aos nosos fieis na 
oración e a esperanza.

 Unido con todos vós.
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17 de marzo

Caminemos unidos (castellano)

 La situación de alarma social que estamos viviendo por el coronavirus 
es algo desconocido para casi todos. Especialmente los mayores y los enfer-
mos están pasando unos días de mucha preocupación.

 En estas circunstancias estamos obligados a dar de nosotros mismos 
lo mejor. Casi todos lo están haciendo, con conductas ejemplares en todos los 
ámbitos de la sociedad.

 La Iglesia, nuestra Diócesis, tiene ante sí un reto para estar al lado 
de todos, especialmente de los mayores y necesitados. Y esto sin romper los 
protocolos de aislamiento marcados por las autoridades competentes. En mis 
contactos telefónicos con sacerdotes, religiosos y equipos parroquiales he es-
cuchado con alegría la puesta en marcha de diferentes iniciativas para sos-
tener la atención de los comedores sociales de la Iglesia y para mantener en 
plena disponibilidad nuestras casas de acogida, así como acciones en diversas 
parroquias para ayudar a nuestros mayores.

 He enviado en estos días un mensaje de ánimo y gratitud a un médico 
amiga que, como todos los médicos, está plenamente entregada a la atención 
de los contagiados. En su respuesta me decía, entre otras cosas, “vosotros te-
néis mucho trabajo telefónico de apoyo espiritual a las personas angustiadas, 
enfermas, solas o que sufren pérdidas de seres queridos. Reza por nosotros 
para que conservemos la calma y las fuerzas”. Es un médico con mucha ex-
periencia de trabajo en grupo a la que conozco bien y sé que sus palabras le 
salen del alma.
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 Sin duda, los creyentes tenemos un compromiso social irrenunciable, 
pero al lado de éste tenemos también deber espiritual de acompañamiento a 
nuestros hermanos. Estamos viviendo un momento en que los pastores y las 
comunidades parroquiales tienen que dar un paso adelante para buscar y crear 
lazos de cercanía y evangelización en situaciones como ésta. 

 Hay parroquias que tienen esta dimensión más trabajada desde la ex-
periencia de cada día. Y es precisamente a estas parroquias a las que le pido 
un esfuerzo de creatividad y de liderazgo pastoral. Además de los habituales, 
hay que establecer cauces de comunicación adecuados por este momento. 
Nuestro objetivo ha de ser el llegar a los más posibles para crear redes de 
comunión en la fe y en la esperanza.

 En los momentos difíciles de la vida necesitamos saber quienes están 
a nuestro lado para sostenernos mutuamente. En tales situaciones la fuerza de 
la fe es indispensable para mantener el ánimo y la paz. Es la fe la que nos dice 
que el Amor es el fundamento y la razón de ser de nuestra vida y en momento 
así todo es diferente si creemos.

 Cuidar la fe y sostenerla es la misión esencial de los pastores y de las 
comunidades cristianas. Es por ello que nuestros sacerdotes y nuestras parro-
quias tenemos ahora una responsabilidad muy especial en mantener unidos a 
nuestros fieles en la oración y la esperanza.

Unido con todos vosotros.
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23 de marzo

Camiñar unidos na oración

 Estes días de gran intensidade emocional polo coronavirus están a 
poñer a proba nosas reservas enerxéticas en todos os campos, tamén no espi-
ritual.

 Ás veces pensamos que a vida espiritual é algo á parte da vida real 
de cada día. Damos por sentado que o espiritual é algo que ten que ver con 
persoas especiais. Podemos mesmo valorar a esas persoas, pero sabendo que 
teñen pouco que ver co día a día.

 En realidade, se o pensamos un pouco, a nosa vida espiritual é dema-
siado  importante para que a esquezamos ou a deixemos nun segundo plano. 
No seu ámbito defínense cuestións esenciais do noso ser: o sentido real da 
nosa vida, a responsabilidade ética dos nosos actos, a nosa relación co mundo, 
a intensidade da nosa solidariedade cos seres humanos.

 Cando a vida ponnos a proba sentimos a necesidade de contar con 
todas as enerxías. Chequeamos instintivamente o noso corpo para sentirnos 
fortes ante o perigo. Coas cousas espirituais sucede un pouco doutro xeito. 
Non son indispensables nun primeiro momento. Podemos mesmo esquecelas 
por un tempo ou para sempre, pero sen unha espiritualidade activada a vida 
grétase perigosamente.

 A espiritualidade cristiá ten unha especial relación coa corporalidade, 
tal como aparece na persoa mesma de Xesucristo. Lembremos a súa especial 
relación cos enfermos e a súa permanente actividade  sanadora.
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 O alicerce esencial da espiritualidade de Xesús de  Nazaret é a súa 
relación co Pai. A oración de Xesucristo é a expresión da súa confianza no 
Pai para pedirlle axuda, para confiarse nas súas mans, para darse a todos sen 
condición, para saír vencedor da morte na resurrección.

 Sen oración non se entende a vida de Xesús e, en consecuencia, tam-
pouco se entende a dun cristián, cuxa vocación é seguirlle como camiño cara 
ao Pai. Neste sentido dinos o Catecismo da igrexa católica que coa súa oración 
Jesús ensínanos a orar e que o modelo da nosa oración é a súa propia oración 
ao Pai.

 A oración de Jesús non é unha oración abstracta, senón concreta e 
contextualizada na vida. Así ha de ser tamén a nosa oración. A oración dun 
cristián ha de forma parte da súa vida diaria, en realidade, o seu contido fun-
damental é a vida de cada día.

 Nesta situación tan dura elevamos as nosas oracións xuntos ao Se-
ñor para pedirlle sen descanso que non se esquecín de nós. Pedímoslle es-
pecialmente pola  victimas do coronavirus, polos que están en primeira liña 
loitando nos hospitais, nas residencias de anciáns, por todos os que en cada 
recuncho do mundo están a entregar o mellor de si mesmos para loitar contra 
esta praga que nos azouta.

 É o momento de mirar a Deus con humildade para pedir a súa axuda 
e poder camiñar xuntos con esperanza.

 Que o Señor nos conceda saúde e paz a todos.

 Unidos na oración.
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23 de marzo

Caminar unidos en la oración (castellano)

 Estos días de gran intensidad emocional por el coronavirus están po-
niendo a prueba nuestras reservas energéticas en todos los campos, también 
en el espiritual.

 A veces pensamos que la vida espiritual es algo aparte de la vida real 
de cada día. Damos por sentado que lo espiritual es algo que tiene que ver con 
personasespeciales. Podemos incluso valorar a esas personas, pero sabiendo 
que tienen poco que ver con el día a día.

 En realidad, si lo pensamos un poco, nuestra vida espiritual es dema-
siado  importante para que la olvidemos o la dejemos en un segundo plano. 
En su ámbito se definen cuestiones esenciales de nuestro ser: el sentido real 
de nuestra vida, la responsabilidad ética de nuestros actos, nuestra relación 
con el mundo, la intensidad de nuestra solidaridad con los seres humanos.

 Cuando la vida nos pone a prueba sentimos la necesidad de contar 
con todas las energías. Chequeamos instintivamente nuestro cuerpo para sen-
tirnos fuertes ante el peligro. Con las cosas espirituales sucede un poco de 
otro modo. No son indispensables en un primer momento. Podemos incluso 
olvidarlas por un tiempo o para siempre, pero sin una espiritualidad activada 
la vida se agrieta peligrosamente.

 La espiritualidad cristiana tiene una especial relación con la corpora-
lidad, tal como aparece en la persona misma de Jesucristo. Recordemos su 
especial relación con los enfermos y su permanente actividad sanadora.
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 El pilar esencial de la espiritualidad de Jesús de Nazaret es su relación 
con el  Padre. La oración de Jesucristo es la expresión de su confianza en el 
Padre para pedirle ayuda, para confiarse en sus manos, para darse a todos sin 
condición, para salir vencedor de la muerte en la resurrección.

 Sin oración no se entiende la vida de Jesús y, en consecuencia, tam-
poco se entiende la de un cristiano, cuya vocación es seguirle como camino 
hacia el Padre. En este sentido nos dice el Catecismo de la iglesia católica que 
con su oración Jesús nos enseña a orar y que el modelo de nuestra oración es 
su propia oración al Padre.

 La oración de Jesús no es una oración abstracta, sino concreta y con-
textualizada en la vida. Así ha de ser también nuestra oración. La oración de 
un cristiano ha de forma parte de su vida diaria, en realidad, su contenido 
fundamental es la vida de cada día.

 En esta situación tan dura elevamos nuestras oraciones juntos al Se-
ñor para pedirle sin descanso que no se olvidé de nosotros. Le pedimos espe-
cialmente por la victimas del coronavirus, por los que están en primera línea 
luchando en los hospitales, en las residencias de ancianos, por todos los que 
en cada rincón del mundo están entregando lo mejor de sí mismos para luchar 
contra esta plaga que nos azota.

 Es el momento de mirar a Dios con humildad para pedir su ayuda y 
poder caminar juntos con esperanza.

 Que el Señor nos conceda salud y paz a todos.

 Unidos en la oración.
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Camiñemos xuntos na solidariedade

 A loita contra o coronavirus disparou a solidariedade humana en todo 
o mundo. Só faltan aqueles que decidiron facer a guerra pola súa conta e os 
que seguen  aletargados pola fascinación da autocompracencia. 

 Se falla a solidariedade nos momentos decisivos, estamos perdidos. 
Coas mans unidas o mundo sempre saíu adiante. Esta confianza ha de alimen-
tar  estes días tristes de mortes e  contagios polo coronavirus.

 Días duros como estes ensínannos que a vida é unha realidade com-
plexa sostida pola colaboración de elementos diversos. A vida desde o seu 
alumeamento é fráxil e necesita ser protexida.

 As sociedades modernas han alumado de moitos modos a realidade 
do benestar. Nunca antes tantas persoas puideron gozar das necesidades e 
das satisfaccións que hoxe están ao noso alcance. Isto é verdade e  é algo que 
nunca agradeceremos o suficiente, pero non é todo. Para vivir necesítanse 
máis cousas, entre elas moita solidariedade.

 A solidariedade humana non está no mercado, non lla pode comprar 
nin vender. Nace de corazóns  libres adestrados para compartir o ben. Non se 
aprende só mediante discursos ben construídos nin polo influxo de proclamas  
estereotipadas, senón que a súa escola indispensable é a convivencia real de 
todos os días. A solidariedade apréndese compartindo, convivindo.

 Ninguén  pode pagar o risco que supón achegarnos ao que che pode 
contaxiar. Isto estano facendo miles e miles de persoas en todo o mundo para 
limpar, curar e alimentar aos enfermos contaxiados do coronavirus. Son actos 
heroicos que, por selo, suceden en momentos extraordinarios como os que 
estamos a vivir. Para estes momentos uno terá que prepararse na escola da 
vida.
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 Unha das máis importantes tarefas da escola da vida é ensinar e soster 
a solidariedade. O egoísmo é un desamaño individual que configura unha 
sociedade enferma e podrecida por dentro. Non hai inimigo tan poderoso 
contra a dignidade humana como unha humanidade  salvajemente egoísta. O 
gran reto dunha sociedade xusta é combater a avaricia dos que todo o reducen 
ao seu interese propio. Por iso o futuro do mundo depende da solidariedade 
que debemos aprender e ensinar. Si, a solidariedade ensínase e apréndese. 
Unha sociedade sa exercítase e prepárase para compartir xenerosamente os 
bens esenciais.

 Un mundo tan marcado pola desigualdade social , ademais  de inxus-
to, non é sostible. Para a sociedade, a solidariedade non só é algo impres-
cindible hoxe, senón urxente. É posible que un golpe como este axúdenos a 
comprendelo.

 O Papa Bieito XVI deixou dito na  Encíclica “  Caritas  in  Veritate”  
que hai “ unha urxente necesidade moral dunha renovada solidariedade”.

 Estamos chamados a educar nunha renovada solidariedade. A socie-
dade tentouno sempre con moitas dificultades. Porque para soster a solidarie-
dade hai  que formar en valores. E á hora de propoñer valores respectados por 
toda a sociedade hai que mostrar moita xenerosidade social e moito realismo 
humano.

 No horizonte do relativismo da nosa cultura, educar  en valores é 
unha tarefa especialmente necesaria . Este é  o camiño para alcanzar unha 
renovada solidariedade   cun  diálogo social profundo e sen molestias, franco 
e sen medos. Tamén sen intereses.

 Sen dúbida, leste é o camiño que nos espera despois de todo o que está 
a pasar.
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Caminemos unidos en la solidaridad (castellano)

 La lucha contra el coronavirus ha disparado la solidaridad humana en 
todo el mundo. Solo faltan aquellos que han decidido hacer la guerra por su 
cuenta y los que siguen aletargados por la fascinación de la autocomplacen-
cia. 

 Si falla la solidaridad en los momentos decisivos, estamos perdidos. 
Con las manos unidas el mundo siempre salió adelante. Esta confianza ha de 
alimentar  estos días tristes de muertes y contagios por el coronavirus.

 Días duros como éstos nos enseñan que la vida es una realidad com-
pleja sostenida por la colaboración de elementos diversos. La vida desde su 
alumbramiento es frágil y necesita ser protegida.

 Las sociedades modernas han alumbrado de muchos modos la reali-
dad del bienestar. Nunca antes tantas personas pudieron disfrutar de las ne-
cesidades y de las satisfacciones que hoy están a nuestro alcance. Esto es 
verdad y  es algo que nunca agradeceremos lo suficiente, pero no es todo. 
Para vivir se necesitan más cosas, entre ellas mucha solidaridad.

 La solidaridad humana no está en el mercado, no se la puede comprar 
ni vender. Nace de  corazones libres entrenados para compartir el bien. No se 
aprende solo mediante discursos bien construidos ni por el influjo de procla-
mas estereotipadas, sino que su escuela indispensable es la convivencia real 
de todos los días. La solidaridad se aprende compartiendo, conviviendo.
 Nadie  puede pagar el riesgo que supone acercarnos al que te puede 
contagiar. Esto lo están haciendo miles y miles de personas en todo el mun-
do para limpiar, curar y alimentar a los enfermos contagiados del coronavi-
rus. Son actos heroicos que, por serlo, suceden en momentos extraordinarios 
como los que estamos viviendo. Para estos momentos uno se  ha de preparar
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en la escuela de la vida

 Una de las más importantes tareas de la escuela de la vida es enseñar y 
sostener la solidaridad. El egoísmo es un desarreglo individual que configura 
una sociedad enferma y podrida por dentro. No hay enemigo tan poderoso 
contra la dignidad humana como una humanidad salvajemente egoísta. El 
gran reto de una sociedad justa es combatir la avaricia de los que todo lo redu-
cen a su interés propio. Por eso el futuro del mundo depende de la solidaridad 
que debemos aprender y enseñar. Sí, la solidaridad se enseña y se aprende. 
Una sociedad sana se ejercita y se prepara para compartir generosamente los 
bienes esenciales.

 Un mundo tan marcado por la desigualdad social , además  de injusto, 
no es sostenible. Para la sociedad, la solidaridad no solo es algo imprescin-
dible hoy, sino urgente. Es posible que un golpe como éste nos ayude a com-
prenderlo.

 El Papa Benedicto XVI dejó dicho en la Encíclica “ Caritas in Verita-
te”  que hay “ una urgente necesidad moral de una renovada solidaridad”.

 Estamos llamados a educar en una renovada solidaridad. La sociedad 
lo ha intentado siempre con muchas dificultades. Porque para sostener la so-
lidaridad hay  que formar en valores. Y a la hora de proponer valores respeta-
dos por toda la sociedad hay que mostrar mucha generosidad social y mucho 
realismo humano.

 En el horizonte del relativismo de nuestra cultura, educar  en valores 
es una tarea especialmente necesaria . Este es  el camino para alcanzar una re-
novada solidaridad   con un  diálogo social profundo y sin cortapisas, franco 
y sin miedos. También sin intereses.

Sin duda, este es el camino que nos espera después de todo lo que está pa-
sando.
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Axenda episcopal

Día

2-6  - Asemblea Plenaria na CCEE.

8  - Entrvista coa Madre General ca Congregación de Cluny ás 9:30 
h

 -  Eucaristía no día de San xoán de Deus no Fogar Clínica San 
Rafael de Vigo ás 11:30 h.

10  - Celebración penitencial no Seminario Maior ás 11:30.
 - Entrevista con alumnas do Colexio Acacias de Vigo no bispado 

ás 17:15 h.
11  - Audiencia con María Jesús Blanco e recepción dun cadro ás 

11:00 h no bispado.
 - Entrevistas persoais cos seminaristas no Seminario Maior de 

Vigo ás 17:00 h.
12  - Audiencias ás 11:00 h.
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VICARÍA XERAL
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17 marzo

Comunicado aos sacerdotes
Estimados no Señor:

Ante a situación creada pola expansión do virus  Covid19, para evitar a 
propagación da enfermidade, e en cumprimento da normativa gobernamental 
e das indicacións publicadas polos bispos da provincia eclesiástica de Santia-
go, a Curia diocesana atenderá, nos días hábiles e en horario habitual, de 9’30 
a 13’30 h., a todas as persoas que teñan asuntos urxentes que tratar e previa 
chamada telefónica: Tel. 986 375 153.

É desexo de todos contribuír, con toda a dispoñibilidade posible, ás 
necesidades do pobo de Deus, especialmente nestes momentos, á espera de 
novas indicacións e, en principio, ata despois de Semana Santa.

 Recibe un cordial saúdo.

Juan Luis Martínez Lorenzo

Vigairo Xeral

12 marzo

Nota 
Á luz das informacións sobre o covid-19 e das decisións adoptadas 

polas autoridades civís, desde o bispado de tui-vigo tómanse as seguintes 
medidas:

• Queda suprimida a catequese mentras dure a supresión das clases.
• Quedan suprimidas todas as actividades pastorais: conferencias, 

reunións de oración, encontros e convivencias.
• As actividades de carácter caritativo e social que sexan urxentes, 

como a distribución de alimentos ou a asistencia a enfermos, faranse 
tomando as debidas precaucións.
Os bispos de galicia reuniránse mañán e darán indicacións máis preci-

sas sobre algún destes aspectos e sobre a participación na eucaristía durante 
este período de tempo.

Desde a diocese invitamos a manter unha actitude solidaria e ter pre-
sente nas nosas oracións ás persoas enfermas.
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17 marzo

Comunicado a los sacerdotes (castellano)

Estimados en el Señor:

 Ante la situación creada por la expansión del virus Covid19, para evi-
tar la propagación de la enfermedad, y en cumplimiento de la normativa gu-
bernamental y de las indicaciones publicadas por los obispos de la provincia 
eclesiástica de Santiago, la Curia diocesana atenderá, en los días hábiles y en 
horario habitual, de 9'30 a 13'30 h., a todas las personas que tengan asuntos 
urgentes que tratar y previa llamada telefónica: Tel. 986 375 153.

 Es deseo de todos contribuir, con toda la disponibilidad posible, a las 
necesidades del pueblo de Dios, especialmente en estos momentos, a la espe-
ra de nuevas indicaciones y, en principio, hasta después de Semana Santa.

 Recibe un cordial saludo.

Juan Luis Martínez Lorenzo
Vicario General
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23 marzo

Orientacións para a actual situación de Pandemia

Compañeiros sacerdotes:

 Ante a prórroga do estado de alarma provocado polo COVID-19 ata 
o próximo 11 de abril, diríxome a vós para ofrecervos algunhas indicacións 
que poidan orientar o noso labor ministerial nesta situación complexa.

1. Da reserva Eucarística

Os sacerdotes serán coidadosos en evitar que as especies Eucarísticas 
reservadas poidan corromperse.
Si un sacerdote atende varias parroquias verá si é necesario retirar dal-
gunha delas, á que non poida acudir coa frecuencia necesaria, o Santísi-
mo, e reservalo só na igrexa parroquial máis próxima ao seu domicilio.

2. Desprazamentos

Os sacerdotes, do mesmo xeito que o resto dos cidadáns, estamos obri-
gados a cumprir as medidas de restrición de mobilidade sinaladas pola 
lei.

Si por causa razoable, e no cumprimento das súas funcións (capelán de 
hospital, capelán de tanatorio, asistir a un enfermo grave, acompañar 
un enterro ... ), tivese que trasladarse, procurará levar consigo o nomea-
mento diocesano e, a poder ser, algunha outra información que poida 
xustificar devandito traslado.



marzo 2020 24

3. Sacerdotes maiores

Os sacerdotes maiores ou en situación de risco valorarán a convenien-
cia, ou non, de asistir a enfermos ou de acompañar enterros. En caso 
de non poder prestar este servizo, solicitarán a axuda do arcipreste ou 
doutro compañeiro.

4. Celebracións de Semana Santa

A prórroga do estado de alarma afecta de cheo ás celebracións de Sema-
na Santa. Sobre estas celebracións remito ao Decreto da Congregación 
do Culto Divino e Disciplina dos Sacramento do pasado 25 de marzo¡ á 
espera, si procedese, de facer algunhas indicacións máis concretas.
Nestas breves indicacións non se recolle toda a suposta casuística que 
vai aparecendo no noso día a día; así pois invítovos a que vos orientedes 
polas normas xerais que rexen o noso quefacer pastoral e polo sentido 
común e a prudencia que reclaman estes tempos. En casos de dúbida 
sempre me tedes á vosa disposición.
Remato alentándovos para que sigades mostrando aos fieis a misericor-
dia de Deus usando a creatividade e os medios de que dispoñemos; re-
cordábanos o naso Bispo D. Luís na carta Caminamos unidos, que este 
é un momento de “pastoral telefónica”, para prestar apoio espiritual ás 
persoas angustiadas, soas, doentes ou que sofren a perda dos seus seres 
queridos.

Juan Luis Martínez Lorenzo

Vigairo Xeral
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23 marzo

Orientaciones para la actual situación de pandemia

Compañeros sacerdotes:

 Ante la prórroga del estado de alarma provocado por el  COVID-19 
hasta el próximo 11 de abril, me dirijo a vosotros para ofreceros algunas indi-
caciones que puedan orientar nuestra labor ministerial en esta situación com-
pleja.

1. De la reserva Eucarística

Los sacerdotes serán cuidadosos en evitar que las especies Eucarísticas 
reservadas puedan corromperse.
Sí un sacerdote atiende varias parroquias verá sí es necesario retirar de 
alguna de ellas, a la que no pueda acudir con la frecuencia necesaria, el 
Santísimo, y reservarlo solo en la iglesia parroquial más próxima a su 
domicilio.

2. Desplazamientos

Los sacerdotes, al igual que el resto de los ciudadanos, estamos obliga-
dos a cumplir las medidas de restricción de movilidad señaladas por la 
ley.
Sí por causa razonable, y en el cumplimiento de sus funciones (capellán 
de hospital, capellán de tanatorio, asistir a un enfermo grave, acompañar 
un entierro ... ), tuviera que trasladarse, procurará llevar consigo el nom-
bramiento diocesano y, a poder ser, alguna otra información que pueda 
justificar dicho traslado.
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3. Sacerdotes mayores

Los sacerdotes mayores o en situación de riesgo valorarán la convenien-
cia, o no, de asistir a enfermos o de acompañar entierros. En caso de no 
poder prestar este servicio, solicitarán la ayuda del  arcipreste o de otro 
compañero.

4. Celebraciones de Semana Santa

La prórroga del estado de alarma afecta de lleno a las celebraciones de 
Semana Santa. Sobre estas celebraciones remito al Decreto de la Con-
gregación del Culto Divino y Disciplina de los  Sacramento del pasado 
25 de marzo¡ a la espera, sí procediera, de hacer algunas indicaciones 
más concretas.
En estas breves indicaciones no se recoge toda la supuesta  casuística 
que va apareciendo en nuestro día a día; así pues os invito la que os 
orientéis por las normas generales que rigen nuestro quehacer pastoral 
y por el sentido común y la prudencia que reclaman estos tiempos. En 
casos de duda siempre me tenéis a vuestra disposición.
Finalizo alentándoos para que sigáis mostrando a los fieles a compasión 
de Dios usando la creatividad y los medios de que disponemos; nos re-
cordaba el  naso Obispo D. Luis en la carta  Caminamos unidos, que este 
es un momento de “pastoral telefónica”, para prestar apoyo espiritual a 
las personas agobiadas, solas, enfermas o que sufren la pérdida de sus 
ser queridos.

Juan Luis Martínez Lorenzo

Vigairo Xeral
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30 marzo

Nota Sobre as Celebracións de Semana Santa

Á luz do Decreto da Congregación para o Culto Divino en relación ás 
celebracións de Semana Santa, na nosa Diocese, e por indicación do Bispo, 
ordénase o seguinte:

1. Sacerdotes

"Os  presbíteros celebren os ritos da Semana Santa sen a presenza do 
pobo e nun lugar adecuado, evitando a  concelebración".
Os sacerdotes maiores ou que están en situación de risco poden celebrar 
nun lugar digno do seu propio domicilio.

2. Fieis

"Os fieis sexan avisados da hora do inicio das celebracións, de modo 
que poidan unirse en oración desde as súas propias casas".
O párroco valorará a forma máis adecuada de comunicar aos fieis o 
horario das celebracións: polos medios de comunicación, tocando a 
campá ...
A Diocese poñerá ao dispor de todos, na súa páxina web, uns subsidios 
para a oración familiar e persoal.
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3. Bispo

O Bispo celebrará na Concatedral de Vigo: o Domingo de Ramos ás 12 
horas; o Xoves Santo a Misa  in  Coena  Domini ás 18 horas; os Oficios 
de Venres Santo ás 18 horas; e a Vixilia Pascual ás 20 horas do sábado. 
Na catedral de Tui celebrará o Domingo de Pascua ás 13 horas.

4. Domingo de Ramos

“A Conmemoración da Entrada do Señor en Xerusalén celébrese no 
interior do edificio sacro”
Nas igrexas parroquiais adóptese a terceira forma prevista do  Misal 
Romano.

5. Misa  Crismal

Queda posposta para unha data por determinar. Mentres tanto pode se-
guir usándose o Santo  Crisma e os Óleos do ano anterior.

6. Xoves Santo

“Concédese excepcionalmente aos  presbíteros a facultade de celebrar 
a Misa, sen a presenza do pobo”.
“Omítase o  lavatorio dos pés, que xa é facultativo. Ao final da Misa 
na Cea do Señor, omítase tamén a procesión e o Santísimo Sacramento 
resérvese no sagrario”.

7. Venres Santo

Na oración universal adaptarase a oración polos  atribulados, da seguin-
te maneira:

X. POLOS  ATRIBULADOS, ESPECIALMENTE NESTE TEM-
PO DE PANDEMIA

Oremos, irmáns, a Deus Pai todopoderoso, para que libren ao mundo 
de todos os erros, desterre a fame, abra as prisións inxustas, rompa as 
cadeas, conceda seguridade aos camiñantes, o retomo ás súas casas aos 
peregrinos, afaste as enfermidades, abrigo pedimos que nos libere des-
ta pandemia que padecemos, conceda a saúde aos enfermos, protexa e 
outorgue forza e acerto ao persoal sanitario que os atenden, conceda o 
descanso eterno aos defuntos e o consolo da fe e da esperanza aos seus 
familiares e amigos que os choran, e axude ás autoridades na toma das 
decisións que buscan a erradicación desta praga.
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Oración en silencio. Prosegue o sacerdoteOración en silencio. Prosegue o sacerdote

Deus todopoderoso e eterno,
consolo dos aflixidos
e forza dos que sofren,
cheguen ata ti as  súplicas
de quen che invoca na súa tribulación,
especialmente dos que sofre as consecuencias
desta pandemia que aflixe ao mundo,
para que todos sintan nas súas adversidades
o gozo do teu  misericordia.
Por Xesucristo, o noso Señor.

R/Amén

A adoración da Cruz co bico limítese só ao  celebrante.

8. Vixilia Pascual

"Celébrese só nas igrexas catedrais e parroquiais. Para a liturxia bau-
tismal, mantéñase só a renovación das promesas  bautismales".
A Vixilia Pascual pode celebrarse tamén as Residencias Sacerdotais e 
nas comunidades  monásticas.

9. Piedade Popular

Sobre o posible traslado das expresións de piedade popular, por 
exemplo as procesións ou outros actos similares, valorarase cada caso 
particularmente.

 En caso de dúbida na aplicación destes criterios pode consultarse 
coa Vigairía Xeral.

Juan Luís Martínez Lorenzo
Vicario Xeneral
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30 marzo

Nota Sobre las Celebraciones de Semana Santa (castellano)

 A La luz del Decreto de la Congregación para el Culto Divino en 
relación a las celebraciones de Semana Santa, en nuestra Diócesis, y por indi-
cación del Obispo, se ordena el siguiente:

1. Sacerdotes

“Los   presbíteros celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia 
del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la  concelebración”.  
Los sacerdotes mayores o que están en situación de riesgo pueden cele-
brar en un lugar digno de su propio domicilio.

2. Fieles

“Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de 
modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas”.
El párroco valorará la forma más adecuada de comunicar a los fieles el 
horario de las celebraciones: por los medios de comunicación, tocando 
la campana ...
La Diócesis pondrá a disposición de todos, en su página web, unos sub-
sidios para la oración familiar y personal.
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3. Obispo

El Obispo celebrará en la Concatedral de Vigo: el Domingo de Ramos 
a las 12 horas; el Jueves Santo la Misa in Coena  Domini a las 18 horas; 
los Oficios de Viernes Santo a las 18 horas; y la Vigilia Pascual a las 20 
horas del sábado. En la catedral de Tui celebrará el Domingo de Pascua 
a las 13 horas.

4. Domingo de Ramos

“La Conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén se celebre en 
el interior del edificio sagrado”
En las iglesias parroquiales se adopte la tercera forma prevista del Mi-
sal Romano.

5. Misa   Crismal

Queda pospuesta para una fecha por determinar. Mientras tanto puede 
seguir usándose el Santo   Crisma y los Óleos del año anterior.

6. Jueves Santo

“Se concede excepcionalmente a los   presbíteros la facultad de celebrar 
la Misa, sin la presencia del pueblo”.
“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”.

7. Viernes Santo

En la oración universal se adaptará la oración por los   atribulados, de 
la siguiente manera:

 X. POR LOS ATRIBULADOS, ESPECIALMENTE EN ESTE 
TIEMPO DE PANDEMIA

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que libren al mun-
do de todos los errores, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, 
rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, lo retomo a sus 
casas a los peregrinos, te acostumbras las enfermedades, abrigo pedi-
mos que nos libere de esta pandemia que padecemos, conceda la salud 
a los enfermos, proteja y otorgue fuerza y acierto al personal sanitario 
que los atienden, conceda el descanso eterno a los difuntos y el consue-
lo de la fe y de la esperanza a sus familiares y amigos que los lloran, 
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y ayude a las autoridades en la toma de las decisiones que buscan la 
erradicación de esta plaga.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdoteOración en silencio. Prosigue el sacerdote

Dios todopoderoso y eterno,
consuelo de los afligidos
y fuerza de los que sufren,
lleguen hasta ti las   súplicas
de quien te invoca en su tribulación,
especialmente de los que sufre las consecuencias
de esta pandemia que aflige al mundo,
para que todos sientan en sus adversidades
el gozo del tuyo  compasión.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/Amén.

La adoración de la Cruz con el beso se limite solo al celebrante.

8. Vigilia Pascual

“Se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la litur-
gia  bautismal, se mantenga solo la renovación de las promesas   bau-
tismales”.
La Vigilia Pascual puede celebrarse también las Residencias Sacerdo-
tales y en las comunidades   monásticas.

9. Piedad Popular

Sobre lo posible traslado de las expresiones de piedad popular, por 
ejemplo las procesiones u otros actos similares, se valorará cada caso 
particularmente.

 En caso de duda en la aplicación de estos criterios puede consultarse 
con la Vicaría General.

Juan Luís Martínez Lorenzo
Vicario Xeneral
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PROVINCIA
ECLESIÁSTICA
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8 de marzo

Nota dos Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago de 
Compostela sobre as medidas que poden evitar a expansión 
do “Coronavirus” nos actos relixiosos (traducción propia)

 Atendendo ás recomendacións que a Consellería de  Sanidade da Xun-
ta de Galicia fíxonos chegar para a prevención do contaxio do coronavirus no 
ámbito das celebracións litúrxicas e  devocionales e ás indicacións realizadas 
desde a Conferencia Episcopal Española, os bispos da Provincia eclesiástica 
de Santiago de Compostela ofrecemos unha serie de indicacións co obxectivo 
de extremar as medidas de hixiene adecuadas nos actos litúrxicos, especial-
mente naqueles que conleven accións de besamans a imaxes relixiosas ou 
outras manifestacións externas de piedade popular:

1. É conveniente retirar a auga bendita das pilas que hai nas entradas dos 
templos e noutros lugares de devoción.

2. Manter a indicación de evitar dar a man e outras formas de contacto físico 
no rito da paz; e lembrar que, segundo o previsto nas normas, é posible 
tamén prescindir deste rito nestas circunstancias, e convidar directamente 
á preparación para a Comuñón.

3. Que os sacerdotes e os ministros extraordinarios que distribúen a comu-
ñón durante a Eucaristía, lávense as mans antes e despois deste momento. 
Aconséllase aos sacerdotes que para iso teñan un  espray ou líquido desin-
fectante nas sancristías e úseno antes de celebrar os actos de culto. 

4. Que as mostras de devoción e afecto cara ás imaxes, tan propias deste 
tempo de Coresma e na próxima Semana Santa, poidan ser substituídas 
por outras como a inclinación de cabeza #ante as imaxes sacras do Señor, 
da súa Nai ou dalgún outro santo de especial devoción. O día de Venres 
Santo na adoración da Cruz utilícese a segunda forma, nº 19 (Cf. O sa
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cerdote, toma a cruz e, de pé ante o altar, convida o pobo a que adore a Santa 
Cruz en silencio). É necesario evitar todo tipo de contacto físico con cruces, 
medallas,  escapularios, etc. que xa fosen bicadas por outros fieis, facilitando, 
ademais, unha maior rapidez que evite aglomeracións innecesarias.

A prudencia e a preocupación polo ben propio e do próximo parécen-
nos razóns suficientes para que tamén como Iglesia contribuamos no posible 
a evitar circunstancias que poidan dar lugar á expansión infecciosa do virus  
COVID-19. Vivir con fe esta situación pídenos igualmente non deixarse do-
minar polo medo, coma se non tivésemos esperanza, dando así testemuño 
do destino de vida ao que estamos chamados por Deus; e procurar exercer 
a caridade nos modos adecuados: que ninguén quede abandonado nas nosas 
comunidades parroquiais, nin quede sen resposta o próximo que necesite a 
nosa axuda.

Os Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela partici-
pamos da crecente preocupación, os temores e ansiedades da poboación pola 
rápida propagación do coronavirus a nivel mundial. Así mesmo, agradecemos 
a xenerosa dedicación do persoal sanitario e administrativo, auxiliares e vo-
luntarios durante este período.

Queremos vivir estes momentos de dificultade unidos, como Iglesia; e, 
por iso, xunto coas medidas e propostas anteriores e, á espera de ulteriores 
medidas que puidesen emitir as autoridades sanitarias, convidamos insisten-
temente a todos os fieis desta Provincia eclesiástica de Santiago de Compos-
tela a ser constantes na oración pola saúde pública e a de todos os afectados, 
e a confiar sempre en Deus Pai.

+ Julián, Arzobispo de Santiago.

+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Obispo de Lugo.

+ José Leonardo, Obispo de Ourense.

+Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago.
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8 de marzo

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago 
de Compostela sobre las medidas que pueden evitar la expan-

sión del “Coronavirus” en los actos religiosos

 Atendiendo a las recomendaciones que la Consellería de Sanidade de 
la Xunta de Galicia nos ha hecho llegar para la prevención del contagio del 
coronavirus en el ámbito de las celebraciones litúrgicas y devocionales y a las 
indicaciones realizadas desde la Conferencia Episcopal Española, los obispos 
de la Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela ofrecemos una serie 
de indicaciones con el objetivo de extremar las medidas de higiene adecuadas 
en los actos litúrgicos, especialmente en aquellos que conlleven acciones de 
besamanos a imágenes religiosas u otras manifestaciones externas de piedad 
popular:

1. Es conveniente retirar el agua bendita de las pilas que hay en las entradas 
de los templos y en otros lugares de devoción.

2. Mantener la indicación de evitar dar la mano y otras formas de contacto 
físico en el rito de la paz; y recordar que, según lo previsto en las normas, 
es posible también prescindir de este rito en estas circunstancias, e invitar 
directamente a la preparación para la Comunión.

3. Que los sacerdotes y los ministros extraordinarios que distribuyen la co-
munión durante la Eucaristía, se laven las manos antes y después de este 
momento. Se aconseja a los sacerdotes que para ello tengan un espray o 
líquido desinfectante en las sacristías y lo usen antes de celebrar los actos 
de culto. 

4. Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, tan propias de 
este tiempo de Cuaresma y en la próxima Semana Santa, puedan ser susti-
tuidas por otras como la inclinación de cabeza ante las imágenes sagradas
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del Señor, de su Madre o de algún otro santo de especial devoción. El día de 
Viernes Santo en la adoración de la Cruz utilícese la segunda forma, nº 19 
(Cf. El sacerdote, toma la cruz y, de pie ante el altar, invita al pueblo a que 
adore la Santa Cruz en silencio). Es necesario evitar todo tipo de contacto 
físico con cruces, medallas, escapularios, etc. que ya hayan sido besadas por 
otros fieles, facilitando, además, una mayor rapidez que evite aglomeraciones 
innecesarias.

 La prudencia y la preocupación por el bien propio y del prójimo nos 
parecen razones suficientes para que también como Iglesia contribuyamos en 
lo posible a evitar circunstancias que puedan dar lugar a la expansión infec-
ciosa del virus COVID-19. Vivir con fe esta situación nos pide igualmente no 
dejarse dominar por el miedo, como si no tuviésemos esperanza, dando así 
testimonio del destino de vida al que estamos llamados por Dios; y procurar 
ejercer la caridad en los modos adecuados: que nadie quede abandonado en 
nuestras comunidades parroquiales, ni quede sin respuesta el prójimo que 
necesite nuestra ayuda.

 Los Obispos de la Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela 
participamos de la creciente preocupación, los temores y ansiedades de la 
población por la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial. Asimis-
mo, agradecemos la generosa dedicación del personal sanitario y administra-
tivo, auxiliares y voluntarios durante este periodo.

 Queremos vivir estos momentos de dificultad unidos, como Iglesia; 
y, por eso, junto con las medidas y propuestas anteriores y, a la espera de 
ulteriores medidas que pudieran emitir las autoridades sanitarias, invitamos 
insistentemente a todos los fieles de esta Provincia eclesiástica de Santiago de 
Compostela a ser constantes en la oración por la salud pública y la de todos 
los afectados, y a confiar siempre en Dios Padre.

+ Julián, Arzobispo de Santiago.

+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Obispo de Lugo.

+ José Leonardo, Obispo de Ourense.

+Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago.
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13 de marzo

Nota dos bispos da provincia eclesiástica de  santiago de  
compostela sobre as novas medidas nos actos relixiosos ante a 

expansión do “coronavirus” (traducción propia)

Ante a situación creada pola expansión do virus  Covid19, a responsa-
bilidade polo ben da saúde propia e do próximo lévanos a adoptar algunhas 
medidas destinadas a evitar a propagación da enfermidade con ocasión das 
nosas celebracións litúrxicas e encontros pastorais. É unha responsabilidade 
cidadá e unha esixencia do amor ao próximo previr o contaxio nestes mo-
mentos. Estas novas medidas engádense ás xa ofrecidas na Nota dos Bispos 
da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela do pasado 8 de marzo.

Como indicación xeral, en espera doutras medidas que poidan ser adop-
tadas polo Ministerio de Sanidade ou pola Consellería de  Sanidade da Xunta 
de Galicia, queremos convidar a todos os fieis a seguir as disposicións dadas 
polas nosas autoridades sanitarias, e particularmente a aqueles que pertencen 
a grupos considerados de risco, segundo os criterios oficiais das autoridades 
sanitarias nacionais e autonómicas.

Dadas as advertencias primeiras, establecemos:

1. Celebracións litúrxicas

• Dispénsase aos fieis cristiáns das dioceses da Provincia eclesiástica de 
Santiago de Compostela da asistencia á Eucaristía, os domingos e fes-
tas de precepto. Pódese seguir a santa Misa por radio ou televisión, así 
como por internet. A comuñón espiritual é unha práctica tradicional 
da Igrexa que habemos de recuperar nestas dolorosas circunstancias, e 
pode ser ocasión de  santificación e de comuñón eclesial.

• Suspéndese as celebracións comunitarias e públicas da Santa Misa ata 
ser superada a actual situación de emerxencia. 
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• Os sacerdotes continuarán celebrando diariamente a Eucaristía, rezan-
do polo Pobo de Deus, sendo posible a asistencia dun pequeno grupo 
de fieis. Aínda que non podamos reunirnos fisicamente todos, seguimos 
sendo comunidade, parroquia, Iglesxa de Deus.

• Os funerais poden celebrarse segundo a modalidade de “Celebración 
das  Exequias sen misa”. As misas  exequiales poden ser celebradas 
despois desta fase crítica; ou nestes momentos só co grupo dos familia-
res máis achegados.

• Pospóñanse as celebracións de aniversarios ata despois de Semana 
Santa.

• Estas indicacións aplicaranse igualmente para as celebracións litúrxi-
cas da Semana Santa. Aconsellamos igualmente aos responsables das 
Confrarías que sigan tamén as orientacións das autoridades sanitarias.

• Suspéndese a celebración das Confirmacións. 
• Rógase que se pospoña, igualmente, calquera outra celebración que 

non sexa urxente.
• Para o  sacramento da penitencia, úsense espazos que permitan cumprir 

coas esixencias hixiénicas indicadas polas autoridades sanitarias.

2. Catequese
Suspéndense os encontros parroquiais,  arciprestales e diocesanos de 
catequeses, en principio ata despois de Semana Santa.

3. Actividades formativas
Suspéndense, ata nova indicación, todos os encontros programados po-
las distintas Delegacións ou Secretariados diocesanos e polos Arcipres-
tados e as Parroquias. Igualmente aconséllase ás diferentes asociacións 
e movementos das nosas Igrexas diocesanas que suspendan posibles 
encontros previstos.

4. Acción  caritativa
Polo que se refire á actividade das Cáritas parroquiais, interparroquiais 
e diocesanas, non se pecharán os espazos dedicados á actividade  cari-
tativa. Pero convídase a extremar a prudencia na atención individuali-
zada.

5. Museos, bibliotecas e arquivos
Seguindo a recomendación das autoridades autonómicas, polo momen-
to permanecerán pechados ao público os museos, as bibliotecas e os 
arquivos dependentes das Dioceses.
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 Os templos das nosas Dioceses seguirán abertos, a menos que as au-
toridades sanitarias digan o contrario, como signo de esperanza e ao dispor 
dos fieis para que poidan ir rezar, sen aglomeracións e vivir no silencio estes 
momentos difíciles. Aos fieis lémbraselles a posibilidade de contactar coa 
súa Parroquia para calquera necesidade, especialmente para a recepción de  
sacramentos como, por exemplo, a Penitencia ou a Eucaristía. 

 Estamos a vivir un tempo de desconcerto, aínda que sabemos que 
Deus na súa providencia está pendente de nós pois non é alleo a canto nos 
pasa. Habemos de pedir nestes momentos que nos axude a vivir esta realidade 
con sentido profundamente cristián. 

 De acordo coa nosa fe, que nos convida a confiar sempre en Deus, 
exhortamos á oración a todo o Pobo de Deus, encomendando ao Señor e á 
Santísima Virxe María esta situación que atravesamos. Rogamos en particular 
que os  presbíteros ofrezan a Santa Misa pola saúde do noso pobo, particular-
mente dos enfermos e do persoal sanitario; e que esta intención estea presente 
no rezo da Liturxia das Horas, e na oración das nosas comunidades de vida 
consagrada, particularmente  contemplativas.

 Os cristiáns habemos de responder con responsabilidade e a través da 
caridade, xerando novas formas de presenza e de coidado, moi particularmen-
te cara ás persoas soas ou abandonadas. Agora máis que nunca necesitamos 
renovar a nosa confianza en Deus e reavivar en nós o don da caridade. Así 
mesmo agradecemos o traballo  abnegado que están a realizar os profesionais 
sanitarios e investigadores científicos, así como os axentes da pastoral da saú-
de.

 Estas medidas, e outras que eventualmente se puidesen tomar, á es-
pera das indicacións das autoridades #ante o novo escenario do estado de 
alarma, teñen carácter temporal. E estarán en vigor en principio ata despois 
de Semana Santa.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.
+ Luís, Bispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Bispo de Lugo.
+ José Leonardo, Bispo de Ourense.
+Luís Anxo  cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.
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13 de marzo.

Nota de los obispos de la provincia eclesiástica de santiago de 
compostela sobre las nuevas medidas en los actos religiosos 

ante la expansión del “coronavirus” 

 Ante la situación creada por la expansión del virus Covid19, la res-
ponsabilidad por el bien de la salud propia y del prójimo nos lleva a adoptar 
algunas medidas destinadas a evitar la propagación de la enfermedad con 
ocasión de nuestras celebraciones litúrgicas y encuentros pastorales. Es una 
responsabilidad ciudadana y una exigencia del amor al prójimo prevenir el 
contagio en estos momentos. Estas nuevas medidas se añaden a las ya ofre-
cidas en la Nota de los Obispos de la Provincia eclesiástica de Santiago de 
Compostela del pasado 8 de marzo.

 Como indicación general, en espera de otras medidas que puedan ser 
adoptadas por el Ministerio de Sanidad o por la Consellería de Sanidade de la 
Xunta de Galicia, queremos invitar a todos los fieles a seguir las disposiciones 
dadas por nuestras autoridades sanitarias, y particularmente a aquellos que 
pertenecen a grupos considerados de riesgo, según los criterios oficiales de 
las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas.

 Dadas las advertencias primeras, establecemos:

1. Celebraciones litúrgicas

• Se dispensa a los fieles cristianos de las diócesis de la Provincia ecle-
siástica de Santiago de Compostela de la asistencia a la Eucaristía, los 
domingos y fiestas de precepto. Se puede seguir la santa Misa por radio o 
televisión, así como por internet. La comunión espiritual es una práctica 
tradicional de la Iglesia que hemos de recuperar en estas dolorosas cir-
cunstancias, y puede ser ocasión de santificación y de comunión eclesial.
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• Se suspende las celebraciones comunitarias y públicas de la Santa Misa 
hasta ser superada la actual situación de emergencia. 

• Se suspende las celebraciones comunitarias y públicas de la Santa Misa 
hasta ser superada la actual situación de emergencia. 

• Los sacerdotes continuarán celebrando diariamente la Eucaristía, rezan-
do por el Pueblo de Dios, siendo posible la asistencia de un pequeño 
grupo de fieles. Aunque no podamos reunirnos físicamente todos, segui-
mos siendo comunidad, parroquia, Iglesia de Dios.

• Los funerales pueden celebrarse según la modalidad de “Celebración 
de las Exequias sin misa”. Las misas exequiales pueden ser celebradas 
después de esta fase crítica; o en estos momentos sólo con el grupo de 
los familiares más allegados.

• Pospónganse las celebraciones de aniversarios hasta después de Sema-
na Santa.

• Estas indicaciones se aplicarán igualmente para las celebraciones litúr-
gicas de la Semana Santa. Aconsejamos igualmente a los responsables 
de las Cofradías que sigan también las orientaciones de las autoridades 
sanitarias.

• e suspende la celebración de las Confirmaciones. 
• Se ruega que se posponga, igualmente, cualquier otra celebración que 

no sea urgente.
• Para el sacramento de la penitencia, úsense espacios que permitan cum-

plir con las exigencias higiénicas indicadas por las autoridades sanita-
rias.

2. Catequesis
Se suspenden los encuentros parroquiales, arciprestales y diocesanos de 
catequesis, en principio hasta después de Semana Santa.

3. Actividades formativas
Se suspenden, hasta nueva indicación, todos los encuentros programa-
dos por las distintas Delegaciones o Secretariados diocesanos y por los 
Arciprestazgos y las Parroquias. Igualmente se aconseja a las diferentes 
asociaciones y movimientos de nuestras Iglesias diocesanas que sus-
pendan posibles encuentros previstos.

4. Acción caritativa
Por lo que se refiere a la actividad de las Cáritas parroquiales, interpa-
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rroquiales y diocesanas, no se cerrarán los espacios dedicados a la actividad 
caritativa. Pero se invita a extremar la prudencia en la atención individuali-
zada.

5. Museos, bibliotecas y archivos

Siguiendo la recomendación de las autoridades autonómicas, por el 
momento permanecerán cerrados al público los museos, las bibliotecas y los 
archivos dependientes de las Diócesis.

Los templos de nuestras Diócesis seguirán abiertos, a menos que las 
autoridades sanitarias digan lo contrario, como signo de esperanza y a dispo-
sición de los fieles para que puedan ir a rezar, sin aglomeraciones y vivir en 
el silencio estos momentos difíciles. A los fieles se les recuerda la posibilidad 
de contactar con su Parroquia para cualquier necesidad, especialmente para 
la recepción de sacramentos como, por ejemplo, la Penitencia o la Eucaristía. 

Estamos viviendo un tiempo de desconcierto, aunque sabemos que Dios 
en su providencia está pendiente de nosotros pues no es ajeno a cuanto nos 
pasa. Hemos de pedir en estos momentos que nos ayude a vivir esta realidad 
con sentido profundamente cristiano. 

De acuerdo con nuestra fe, que nos invita a confiar siempre en Dios, ex-
hortamos a la oración a todo el Pueblo de Dios, encomendando al Señor y a la 
Santísima Virgen María esta situación que atravesamos. Rogamos en particu-
lar que los presbíteros ofrezcan la Santa Misa por la salud de nuestro pueblo, 
particularmente de los enfermos y del personal sanitario; y que esta intención 
esté presente en el rezo de la Liturgia de las Horas, y en la oración de nuestras 
comunidades de vida consagrada, particularmente contemplativas.

Los cristianos hemos de responder con responsabilidad y a través de la 
caridad, generando nuevas formas de presencia y de cuidado, muy particu-
larmente hacia las personas solas o abandonadas. Ahora más que nunca ne-
cesitamos renovar nuestra confianza en Dios y reavivar en nosotros el don de 
la caridad. Así mismo agradecemos el trabajo abnegado que están realizando 
los profesionales sanitarios e investigadores científicos, así como los agentes 
de la pastoral de la salud.

Estas medidas, y otras que eventualmente se pudieran tomar, a la es-
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pera de las indicaciones de las autoridades ante el nuevo escenario del estado 
de alarma, tienen carácter temporal. Y estarán en vigor en principio hasta 
después de Semana Santa.

+ Julián, Arzobispo de Santiago.
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Obispo de Lugo.
+ José Leonardo, Obispo de Ourense.
+Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago.
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CONFERENCIA
                 EPISCOPAL
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13 de marzo

Orientaciones ante la situación actual

“Animo, soy yo, no tengáis miedo” (Mt 14, 27)

En tiempos de tribulación el Señor sigue presente y nos acompaña con 
palabras de ánimo al mismo tiempo que nos envía a cuidar y alentar a quienes 
nos rodean. Constantemente nos saluda: “paz a vosotros”.

1.- Preocupación y responsabilidad 

La emergencia sanitaria que estamos sufriendo con el coronavirus Co-
vid-19, pone en primer plano la preocupación máxima por la gravedad de la 
situación creada en todos los lugares y actividades, que sigue experimentando 
un crecimiento exponencial. 

Junto a esta razonable preocupación, deseamos indicar las medidas ne-
cesarias, algunas de carácter extraordinario, siguiendo los consejos y las de-
cisiones que desde el Gobierno, el ministerio de Sanidad y las comunidades 
autonómicas se están indicando. Agradecemos la entrega generosa de tantas 
personas que están ayudando en esta crisis, cada cual desde su responsabili-
dad. 

Como cristianos, queremos vivir estos momentos con toda nuestra res-
ponsabilidad ciudadana, con la solidaridad fraterna hacia las personas afecta-
das, y con la confianza en el Señor que en tiempos de prueba nunca nos deja 
de su mano, sino que sostiene nuestra esperanza y nos invita a la conversión. 

Esta situación global es signo también de los vínculos que nos unen y 
que fundan la llamada a la solidaridad en el cuidado a las personas más débi-
les y necesitadas de ayuda, enfermos mayores y solos.
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También hemos de disponernos a un nuevo y exigente ejercicio de fra-
terna solidaridad ante las consecuencias económicas y sociales que se temen 
como consecuencia de este problema global. Este momento de gran necesi-
dad puede ser, esperamos, ocasión para fortalecer, entre todos, la solidaridad 
y el trabajo en favor de un objetivo común.

2.- Caridad activa para no exponernos al contagio ni ser cauce del con-
tagio a otros.

Las medidas que hemos de estar dispuestos a poner en práctica han 
de ayudarnos a no contraer la enfermedad y así no ser la causa de que otros 
cercanos a nosotros se contagien. Por ello estamos llamados a realizar esfuer-
zos y renuncias aunque resulten dolorosas. Especialmente los jóvenes están 
llamados a colaborar y dar testimonio de fraternidad.

Por ello, hacemos un llamamiento a seguir las indicaciones de los res-
ponsables de la salud para evitar el avance acelerado de la enfermedad con 
las medidas higiénicas y evitando contactos que faciliten el contagio. Estas 
recomendaciones estarán vigentes hasta que lo determinen las autoridades 
sanitarias y se pueden resumir en:

• “Aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con agua 
y jabón o con solución hidro alcohólica, taparse al toser con pañuelo des-
echable inmediatamente o en el pliegue del codo, así como la limpieza de 
superficies que hubieran podido ser salpicadas con tos o estornudos.

• En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no 
sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
un metro. 

• Se recomienda salir de casa lo menos posible.

3.- Medidas en relación a la catequesis, actividades formativas y celebra-
ción de la Iglesia.

Se deben suspender las catequesis presenciales. Es importante animar 
a continuar la catequesis en familia para lo cual las parroquias han de ofrecer 
orientaciones y recursos. También se suspenden las charlas, encuentros for-
mativos, actos de devoción, conciertos, conferencias o eventos de carácter 
similar en templos y dependencias diocesanas.
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Mientras dure esta situación de emergencia recomendamos seguir la 
celebración de la Eucaristía en familia por los medios de comunicación. De-
bido a su vulnerabilidad, es aconsejable que las personas con enfermedades 
crónicas, ancianas, debilitadas o con riesgo potencial, y  quienes conviven 
con ellas, se abstengan de acudir a la celebración de la Eucaristía. A todos se 
nos está recomendando salir de casa lo menos posible. 

Las celebraciones habituales de la Eucaristía pueden mantenerse  con 
la sola presencia del sacerdote y un posible pequeño grupo convocado por el 
celebrante. En caso de celebraciones abiertas al pueblo recomendamos evi-
tar la concentración de personas, siguiendo las instrucciones citadas en el 
apartado 2. Durante este tiempo cada Obispo puede dispensar del precepto 
dominical a quienes no participen presencialmente en la Eucaristía por estos 
motivos.  

Con respecto a la celebración de funerales y exequias, se recomienda 
que participen únicamente los familiares y personas más allegadas mante-
niendo las mismas prevenciones que en los apartados anteriores. Pospóngan-
se en la medida de lo posible las demás celebraciones. Las procesiones de 
este tiempo han de suprimirse. 

De manera extraordinaria, se recomienda recibir la comunión en la 
mano. Los celebrantes y quienes distribuyen la comunión y preparan los ob-
jetos litúrgicos deben extremar el cuidado en la desinfección de las manos.  
Debe de omitirse el rito de la paz o expresarse en un gesto que evite el con-
tacto físico.

El sacramento del perdón podría celebrarse en espacios o ámbitos que 
aseguren la intimidad y la distancia de seguridad recomendada por las auto-
ridades sanitarias. Los presbíteros estamos llamados a ofrecer medios para 
preparar la celebración en casa, tiempo y espacios adecuados para ofrecer la 
Misericordia a quien la solicite en este singular tiempo cuaresmal. 

4.- Unidos en la oración. Tiempo de creatividad espiritual y pastoral

Más que nunca hemos de abrirnos a contemplar el Misterio desvelado 
en la Cruz gloriosa de Jesucristo. Las medidas presentes y futuras nos obligan 
a mantener distancias. Cultivemos la cercanía de la oración. Oremos unos por 
otros, por quienes están padeciendo la enfermedad, por sus familiares y ami-
gos, por el personal sanitario, así como por quienes trabajan por la contención 
en la propagación del virus.
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Esta situación nos convoca a una creatividad pastoral para ayudarnos 
unos a otros a vivir la Cuaresma y la Semana Santa de una manera nueva. Los 
pastores somos especialmente convocados a una nueva entrega y creatividad 
en la manera de acompañar al Pueblo de Dios. Como ha dicho hoy el Papa 
Francisco: “Que el Pueblo de Dios se sienta acompañado por los pastores y el 
consuelo de la Palabra de Dios, los sacramentos y la oración”.

En este itinerario cuaresmal, carente de algunos signos litúrgicos co-
munitarios y de las expresiones de la devoción popular en la calle, estamos 
llamados a un camino aún más arraigado en lo que sostiene la vida espiritual: 
la oración, el ayuno y la caridad. Que los esfuerzos realizados para contener 
la propagación del coronavirus se acompañen del compromiso de cada fiel 
para el bien mayor: el cuidado de la vida, la derrota del miedo, el triunfo de 
la esperanza. 

Los templos pueden permanecer abiertos para la oración personal e in-
vocar al Señor los dones de la sabiduría y fortaleza para vivir este momento.

5.- Colaboración y revisión de criterios 

Mostramos nuestra disposición a colaborar responsablemente en todo 
lo necesario para el control de esta pandemia atendiendo a las indicaciones 
de las autoridades sanitarias, especialmente la concreción del estado de alar-
ma, por lo que estos criterios podrán ser actualizados en la medida en que 
evolucionen los acontecimientos y surjan nuevas medidas por parte de las 
Administraciones públicas.

Esta es una circunstancia en la que elevar nuestra mirada al Señor desde 
la fragilidad del nuestra humana condición recordada el Miércoles de ceniza. 
En este inesperado desierto que atravesamos, se despertará una mirada a Dios 
y una mayor acogida y solicitud por los hermanos, especialmente por los en-
fermos y los más faltos de alegría y confianza. 

En la oración de Laudes y Vísperas, así como en las preces de la Santa 
Misa, se eleven oraciones al Señor y al cuidado de la Santísima Virgen, para 
que nos sostengan en la esperanza a todos, alivien a los que sufren las conse-
cuencias de este virus, mientras encomendamos al buen Dios a los fallecidos, 
pidiendo para ellos el eterno descanso.

Hagamos nuestra la oración que el Papa Francisco nos invita a rezar en 
estos momentos:
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“Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la vo-
luntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha toma-
do sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores 
para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrec-
ción. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No 
desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos 
de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita”. 

Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 13 de marzo, viernes de Cuaresma de 2020

15 de marzo

La CEE invita a tocar las campanas a la hora del Ángelus 

«A vosotros, amados de Dios, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesu-
cristo»(Rom1, 7).

En estos días de singular y dolorosa experiencia ciudadana y eclesial, 
a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus, la Iglesia Católica está 
llamada a ofrecer sus recursos en favor de los afectados así como la presencia 
del Señor que salva, animando a todos los cristianos a interceder ante la Ma-
dre de Dios, que nos ampara y escucha nuestra oración.

Por ello, invitamos a todas las Diócesis que lo consideren oportuno 
a que a la hora del Ángelus suenen las campanas de nuestros templos para 
invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer llegar, a quienes sirven 
y trabajan, la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. Así, propo-
nemos que a las 12 del medio día suenen las campanas para mostrar nuestro 
agradecimiento y fraterna solidaridad y orar:

• Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes 
están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por
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la prioridad de atajar la pandemia.
• Por los trabajadores de todos los Centros y Servicios Sanitarios y todos 

los servicios públicos.
• Por los Equipos de Emergencias, por los de Protección Civil y por las 

Fuerzas de Seguridad del Estado
• Por los Equipos de Pastoral de la Salud y por los voluntarios.
• Por las personas de riesgo: niños, mayores y enfermos crónicos.
• Por los padres, madres, abuelos y educadores.
• Por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad.
• Por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir.
• Por las diversas autoridades públicas.
• Por los sacerdotes, los Monasterios de vida contemplativa y la vida con-

sagrada, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los 
ciudadanos.

Y proponemos que, como conclusión del Ángelus, digamos juntos es-
tos días y a esa hora la oración del Papa Francisco:

“Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 
signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a 
Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al 
dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos 
los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que 
proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la 
alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad 
del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre 
sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. 
Amén.

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbra-
nos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!¡Qué el Señor 
os bendiga, os guarde y os conceda la paz!

Madrid, 15 de marzo de 2020

La Comisión Ejecutiva de la CEE .
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SANTA SÉ
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19 marzo

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Decreto de la Penitenciaría Apostólica relativo a la concesión 
de indulgencias especiales a los fieles en la actual situación de 

pandemia

Se concede el don de Indulgencias especiales a los fieles que sufren 
la enfermedad de Covid-19, comúnmente conocida como Coronavirus, así 
como a los trabajadores de la salud, a los familiares y a todos aquellos que, 
en cualquier calidad, los cuidan.

“Con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseve-
rantes en la oración”(Rom 12:12). Las palabras escritas por San Pablo a la 
Iglesia de Roma resuenan a lo largo de toda la historia de la Iglesia y orientan 
el juicio de los fieles ante cada sufrimiento, enfermedad y calamidad.

El momento actual que atraviesa la humanidad entera, amenazada por 
una enfermedad invisible e insidiosa, que desde hace tiempo ha entrado con 
prepotencia a formar parte de la vida de todos, está jalonado día tras día por 
angustiosos temores, nuevas incertidumbres y, sobre todo, por un sufrimiento 
físico y moral generalizado.

La Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Divino Maestro, siempre se ha 
preocupado de cuidar a los enfermos. Como indicaba San Juan Pablo II, el 
valor del sufrimiento humano es doble: “ Sobrenatural y a la vez humano. Es 
sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mun-
do, y es también profundamente humano, porque en él el hombre se encuen-
tra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión.” 
(Carta Apostólica Salvifici Doloris, 31).



marzo 2020 54

También el Papa Francisco, en estos últimos días, ha manifestado su 
cercanía paternal y ha renovado su invitación a rezar incesantemente por los 
enfermos de Coronavirus.

Para que todos los que sufren a causa del Covid-19, precisamente en el 
misterio de este padecer, puedan redescubrir “el mismo sufrimiento redentor 
de Cristo” (ibíd., 30), esta Penitenciaría Apostólica, ex auctoritate Summi 
Pontificis, confiando en la palabra de Cristo Señor y considerando con es-
píritu de fe la epidemia actualmente en curso, para vivirla con espíritu de 
conversión personal, concede el don de las Indulgencias de acuerdo con la 
siguiente disposición.

Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavi-
rus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales 
o en sus propias casas si, con espíritu desprendido de cualquier pecado, se 
unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración 
de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Cru-
cis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, el Padrenuestro 
y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba 
con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad 
de cumplir las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eu-
carística y oración según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea 
posible.

Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, siguiendo el 
ejemplo del Buen Samaritano, exponiéndose al riesgo de contagio, cuidan de 
los enfermos de Coronavirus según las palabras del divino Redentor: “Nadie 
tiene mayor amor que éste: dar la vida por sus amigos” (Jn 15,13), obtendrán 
el mismo don de la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones.

Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de buen grado, en las 
mismas condiciones, la Indulgencia Plenaria con ocasión de la actual epide-
mia mundial, también a aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo 
Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura 
durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o el ejercicio pia-
doso del Vía Crucis, o el rezo de la corona de la Divina Misericordia, para 
implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio de los afligidos 
y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado a sí.
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La Iglesia reza por los que estén imposibilitado de recibir el sacramento 
de la Unción de los enfermos y el Viático, encomendando a todos y cada uno 
de ellos a la Divina Misericordia en virtud de la comunión de los santos y 
concede a los fieles la Indulgencia plenaria en punto de muerte siempre que 
estén debidamente dispuestos y hayan rezado durante su vida algunas oracio-
nes (en este caso la Iglesia suple a las tres condiciones habituales requeridas). 
Para obtener esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo o de la cruz 
(cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, Salud 
de los Enfermos y Auxilio de los Cristianos, Abogada nuestra, socorra a la 
humanidad doliente, ahuyentando de nosotros el mal de esta pandemia y ob-
teniendo todo bien necesario para nuestra salvación y santificación.

El presente decreto es válido independientemente de cualquier disposi-
ción en contrario.

Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de 
marzo de 2020.

Mauro. Card. Piacenza

Penitenciario Mayor

Krzysztof Nykiel

Regente
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19 marzo

Nota acerca del sacramento de la reconciliación en la actual 
situación de Pandemia

Yo estoy con vosotros todos los días (Mt 28,20)

La gravedad de las circunstancias actuales exige una reflexión sobre 
la urgencia y la centralidad del Sacramento de la Reconciliación, junto con 
algunas aclaraciones necesarias, tanto para los fieles laicos como para los 
ministros llamados a celebrar el Sacramento.

Incluso en la época de Covid-19, el Sacramento de la Reconciliación se 
administra de acuerdo con el Derecho canónico universal y con las disposi-
ciones del Ordo Paenitentiae.

La confesión individual es el modo ordinario de celebrar este sacra-
mento (cf. c. 960 CIC), mientras que la absolución colectiva, sin la confesión 
individual previa, no puede impartirse sino en caso de peligro inminente de 
muerte, por falta de tiempo para oír las confesiones de los penitentes indi-
viduales (cf. c. 961 § 1 CIC) o por grave necesidad (cf. c. 961 § 1,2.º CIC), 
cuya consideración corresponde al Obispo diocesano, teniendo en cuenta los 
criterios acordados con los demás miembros de la Conferencia Episcopal (cf. 
c. 455 § 2 CIC), y sin perjuicio de la necesidad, para la válida absolución, del 
votum sacramenti por parte del penitente individual, es decir, del propósito 
de confesar a su debido tiempo los pecados graves que en su momento no 
pudieron ser confesados (cf. c. 962 § 1 CIC).

Esta Penitenciaría Apostólica considera que se dan los casos de grave 
necesidad mencionados en el can. 961, § 2 CIC arriba mencionado, sobre 
todo en los lugares más afectados por el contagio de la pandémico y hasta que 
el fenómeno remita.
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Si se presentara de improviso la necesidad de impartir la absolución sa-
cramental a varios fieles juntos, el sacerdote está obligado a avisar previamen 
te al Obispo diocesano en la medida de lo posible o, si no puede, informarle 
cuanto antes (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32).

En la presente emergencia pandémica, corresponde por tanto al Obispo 
diocesano indicar a los sacerdotes y penitentes las precauciones prudentes 
que deben adoptarse en la celebración individual de la reconciliación sacra-
mental, como la celebración en un lugar ventilado fuera del confesionario, 
la adopción de una distancia adecuada, el uso de máscaras protectoras, sin 
perjuicio de la absoluta atención a la salvaguardia del sigilo sacramental y la 
necesaria discreción.

Además, siempre le corresponde al Obispo diocesano determinar, en el 
territorio de su propia circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel 
de contagio pandémico, los casos de grave necesidad en los que es lícito im-
partir la absolución colectiva: por ejemplo, a la entrada de las instalaciones 
hospitalarias, donde se hospeda a los fieles contagiados en peligro de muerte, 
utilizando en lo posible y con las debidas precauciones los medios de ampli-
ficación de la voz para que se pueda oír la absolución.

Se debe considerar la necesidad y conveniencia de establecer, cuando 
sea necesario, de acuerdo con las autoridades sanitarias, grupos de «capella-
nes extraordinarios de hospitales», contando también con sacerdotes volunta-
rios, cumpliendo las normas de protección contra el contagio, para garantizar 
la necesaria asistencia espiritual a los enfermos y moribundos.

Cuando el fiel se encuentra en la dolorosa imposibilidad de recibir la 
absolución sacramental, se recuerda que la contrición perfecta, procedente 
del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera 
petición de perdón (la que en ese momento el penitente esté en condiciones de 
expresar) y acompañada de votum confessionis, es decir, del firme propósito 
de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los 
pecados, incluso mortales (cf. Catecismo, n. 1452).

Nunca como en este tiempo la Iglesia experimenta la fuerza de la co-
munión de los santos, eleva a su Señor Crucificado y Resucitado votos y ora-
ciones, especialmente el Sacrificio de la Santa Misa, celebrada diariamente, 
incluso sin pueblo, por los sacerdotes.
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Como buena madre, la Iglesia implora al Señor que la humanidad sea 
liberada de tal flagelo, invocando la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Madre de Misericordia y la Salud de los Enfermos, y de su Esposo San José, 
bajo cuyo patrocinio la Iglesia desde siempre camina en el mundo.

Que María Santísima y San José nos obtengan abundantes gracias de 
reconciliación y salvación, en la atenta escucha de la Palabra del Señor, que 
hoy repite a la humanidad: «Deteneos y sabed que yo soy Dios« (Sal 46, 11), 
«Yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 28, 20).

Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de 
marzo de 2020, Solemnidad de San José, Esposo de la B.V. María, Patrono de 
la Iglesia Universal.

Mauro Card. Piacenza

Penitenciaría Mayor

Krzysztof Nykiel

Regente
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19 marzo

CONGREGACIÓN DEL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLI-
NA DE LOS SACRAMENTOS

DECRETO
En tiempo de Covid-19 (I)

En el difícil tiempo que estamos viviendo a causa de la pandemia del 
Covid- 19, considerando el impedimento para celebrar la liturgia comunita-
riamente en la iglesia según lo indicado por los obispos para los territorios 
bajo su jurisdicción, han llegado a esta Congregación peticiones concernien-
tes a las próximas fiestas pascuales. En este sentido, se ofrecen indicaciones 
generales y algunas sugerencias a los Obispos.

1. Sobre la fecha de la Pascua.

La Pascua, corazón del año litúrgico, no es una fiesta como las demás: 
celebrada durante tres días, el Triduo Pascual, precedida por la Cuaresma y 
coronada por Pentecostés, no puede ser trasladada.

2. La Misa crismal.

El Obispo, valorando el caso concreto en los diversos países, tiene la 
facultad para posponerla a una fecha posterior.

3. Indicaciones para el Triduo Pascual.

Donde la autoridad civil y eclesial ha establecido restricciones, se siga 
lo siguiente.
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Los Obispos darán indicaciones, de acuerdo con la Conferencia Epis-
copal, para que en la iglesia catedral y en las iglesias parroquiales, incluso 
sin la pa1ticipación física de los fieles, el Obispo y los pánocos celebren los 
misterios litúrgicos del Triduo Pascual, avisando a los fieles la hora del inicio, 
de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. En este caso 
son de gran ayuda los medios de comunicación te lemática en directo, no 
grabados.

La Conferencia Episcopal y cada una de las diócesis no dejen de ofrecer 
subsidios para ayudar en la oración familiar y personal.

El Jueves Santo, en la iglesias catedrales y parroquiales, en la medida 
de la posibilidad real establecida por aquellos a quienes compete, los sacer-
dotes de la parroquia pueden celebrar la Misa en la Cena del Señor; se con-
cede excepcionalmente a todos los sacerdotes la facultad de celebrar en este 
día la Misa sin el pueblo, en un lugar adecuado. El lavatorio de los pies, que 
es facultativo, se omite. Al final de la Misa en la Cena del Señor se omite la 
procesión y el Santísimo Sacramento se reserva en el sagrario. Los sacerdo-
tes que no tienen la posibilidad de celebrar la Misa rezarán las Vísperas (cf. 
Liturgia Horarum).

El Viernes Santo, en las iglesias catedrales y parroquiales, en la medi-
da de la posibilidad real establecida por aquellos a quienes compete, el Obis-
po/el párroco celebra la Pasión del Señor. En la oración universal el Obispo 
diocesano se encargará de establecer una especial intención por los enfermos, 
los mue1tos, quien ha sufrido a lguna pérdida (cf. Missale Romanum, p. 314, 
n.13).

Domingo de Pascua. Vigilia Pascual: ésta se celebra solo en las igle-
sias catedrales y parroquiales, en la medida de la posibilidad real establecida 
por aquellos a quienes compete. Para el “Inicio de la vigilia o lucernario” se 
omite el fuego, se enciende el cirio y, omitida la procesi6n, se hace el preg6n 
pascual (Exsultet). Sigue la “Liturgia de la Palabra”. En la “Liturgia bautis-
mal” solo se renuevan las promesas bautismales (cf. Missale Romanum, p. 
371, n. 55). Posteriormente la “Liturgia eucaristica”.

Para quienes no pueden unirse a la Vigilia Pascual celebrada en la igle-
sia, recen el Oficio de Lectura indi cado para el Domingo de Pascua ( cf. 
Litugia Horarum ).
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Para los monasterios, seminarios y comunidades religiosas, decida el 
Obispo diocesano.

Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen 
los dias de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del Obispo dioce-
sano podran ser trasladadas a otros dias convenientes, por ejemplo, el 14 y 
15 de septiembre.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

En la Sede de la Congregaci6n para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, 19 de marzo de 2020, solemnidad de San José, Patrón de la 
Iglesia universal.

Robert Card. Sarah
Prefecto

+ Arthur Roche
Arzobispo Secretario
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25 de marzo

DECRETO
En tiempo de Covid-19 (II)

Considerado la rápida evolución de la pandemia del Covid-19 y tenien-
do en cuenta las observaciones recibidas de las Conferencias Episcopales, 
esta Congregación ofrece una actualización de las indicaciones generales y de 
las sugerencias ya dadas a los Obispos en el anterior decreto del 19 de marzo 
de 2020.

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 re-
uniones 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 adecua-
do, 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, valoran-
do, 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 Je-
rusalén se celebre en el interior del edificio sagrado; en las iglesias ca-
tedrales se adopte la segunda forma prevista del Misal Romano; en las 
iglesias parroquiales y en los demás lugares, la tercera.
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2. Misa crismal. Valorando la situación concreta en los diversos países, las 
Conferencias Episcopales podrán dar indicaciones sobre un posible tras-
lado 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.

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, por ejemplo, el 14 y 15 de 
septiembre.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

En la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, a 25 de marzo de 2020, solemnidad de la Anunciación del 
Señor.

Robert Card. Sarah
Prefecto

Arthur Roche
Arzobispo Secretario
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27 de marzo

SANTO PADRE

Momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia.

 «Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos 
escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. 
Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron 
adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un 
vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en 
los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al 
igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inespe-
rada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamen-
te. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros 
descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo 
juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud 
de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desespe-
rados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. 
Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en 
el Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. 
Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió 
a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos
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que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en 
Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te 
importa que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se des-
interesaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras 
familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te im-
porto?”. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También 
habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, 
una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubier-
to esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nues-
tras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo 
habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza 
a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos 
los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; 
todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, inca-
paces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los 
que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y 
dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que 
no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Pa-
labra nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más 
que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces 
de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos 
hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escucha-
do el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos 
continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un 
mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: 
“Despierta, Señor”.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una lla-
mada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia 
ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, 
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«volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de 
prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de 
nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo 
que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de 
restablecer el rumbo de la vida  hacia ti, Señor, y hacia los demás.  Y podemos 
mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, 
han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu de-
rramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu 
capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y soste-
nidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen 
en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último 
show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos de-
cisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de 
reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, trans-
portistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufri-
miento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubri-
mos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» 
(Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, 
madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos 
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando ru-
tinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, 
ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso 
son nuestras armas vencedoras.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe 
es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos 
hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. 
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con 
Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo 
bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras 
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a des-
pertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención
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y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta 
para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz 
hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. 
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que 
nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde  
estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando 
la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos sal-
va: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz 
a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a 
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la 
llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la 
esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del 
tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia 
y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de 
suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convo-
cados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidari-
dad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que 
sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que 
nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. 
Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y 
hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me 
gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, 
salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que 
abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo conso-
lador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos 
y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe 
es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la 
tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto 
con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” 
(cf. 1 P 5,7).
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30 marzo

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE 
LOS SACRAMENTOS

DECRETODECRETO

Sobre la intención especial para añadir en la Oración Uni-
versal durante la celebracion de la Pasión del Señor en el año 

2020

La Celebración de la Pasión del Señor en el Viernes Santo tiene este año 
una carac- terística particular por la terrible pandemia que afecta al mundo.

En efecto, el día en el que celebramos la pasión y muerte redentora de 
Jesucristo en la cruz, que, corno Cordero degollado, cargó sobre sí el dolor y 
el pecado del mundo, la Iglesia eleva súplicas a Dios Padre omnipotente por 
toda la humanidad, particularmente por los que mas sufren, mientras espera 
con fe el gozo de la resurrección de su Esposo.

Por tanto, esta Congregación, en virtud de las facultades concedidas 
por el Sumo Pontífice FRANCISCO, haciendo uso de una posibilidad ya 
concedida en el Misal Ro- mano al obispo diocesano en una grave necesi-
dad pública, propone una intención para añadir en la Oración universal de la 
mencionada celebración, a fin de que lleguen hasta Dios Padre las súplicas de 
quienes lo invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversida-
des el gozo de su misericordia.

Se une a este decreto el texto de la invitación y de la oración. No obs-
tante cualquier disposición contraria.

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramen- tos, a 30 de marzo de 2020.

Robert Card. Sarah
Prefecto

Arthur Roche
Arzobispo Secretario
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VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Oración universal

I. Por la santa Iglesia
Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, 
la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda 
una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre todopoderoso.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que en Cristo manifiestas tu gloria 

a todas las naciones,
vela solícito por la obra de tu amor,
para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,
persevere con fe inquebrantable
en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.

II. Por el papa
Oremos también por nuestro santo padre el papa N., para que Dios, que lo 
llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía 
del pueblo santo de Dios.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
cuya sabiduría gobierna todas las cosas,

atiende bondadoso nuestras súplicas
y guarda en tu amor a quien has elegido como papa,
para que el pueblo cristiano,
gobernado por ti,
progrese siempre en la fe
bajo el cayado del mismo pontífice. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.
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III. Por todos los ministros y por los fieles
Oremos también por nuestro obispo N., [por el obispo coadjutor (auxiliar) 
N., o bien: y por sus obispos auxiliares,] por todos los obispos, presbíteros y 
diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
cuyo Espíritu santifica y gobierna

todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas
que te dirigimos por tus ministros,
para que, con la ayuda de tu gracia,
todos te sirvan con fidelidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.

IV. Por los catecúmenos
Oremos también por los (nuestros) catecúmenos, para que Dios, nues- tro 
Señor, les abra los oídos del espíritu y la puerta de la misericordia, de modo 
que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, 
sean incorporados a Jesucristo, nuestro Señor.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno, 
que haces fecunda a tu Iglesia
dándole constantemente nuevos hijos, 
acrecienta la fe y la sabiduría
de los (nuestros) catecúmenos,
para que, al renacer en la fuente bautismal, 
sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén

V. Por la unidad de los cristianos
Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que 
Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de 
acuerdo con la verdad.
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Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que vas reuniendo a tus hijos dispersos

y velas por la unidad ya lograda,
mira con amor a la grey de tu Hijo,
para que la integridad de la fe
y el vínculo de la caridad
congregue a los que consagró un solo bautismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R    Amén

VI. Por los judíos
Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor 
Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la 
fidelidad a la alianza.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que confiaste tus promesas a Abrahán y su descendencia, 

escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,
para que el pueblo de la primera Alianza
llegue a conseguir en plenitud la redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R AMÉN.

VII. Por los que no creen en Cristo
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados 
por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
DIOS todopoderoso y eterno,
concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad
al caminar en tu presencia con sincero corazón,
y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida,
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ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor
y crecer en la caridad fraterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén

VIII. Por los que no creen en Dios.
Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a él 
por la rectitud y sinceridad de su vida.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que creaste a todos los hombres

para que, deseándote siempre, te busquen
y, cuando te encuentren, descansen en ti,
concédeles, en medio de sus dificultades,
que los signos de tu amor
y el testimonio de las buenas obras de los creyentes
los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero
y Padre de todos los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.

IX. Por los gobernantes
Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, 
nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones 
hacia la paz y libertad de todos los hombres.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
en tu mano están los corazones de los hombres

y los derechos de los pueblos,
mira con bondad a los que nos gobiernan, 
para que en todas partes se mantengan,
por tu misericordia,
la prosperidad de los pueblos,
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la paz estable y la libertad religiosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.

IX. Por quienenes sufren en teimpo de pandemia (b)
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia 
actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfer- mos, fortaleza al 
personal sanitario, consuelo a las familias y la salva- ción a todas las víctimas 
que han muerto.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
singular protector en la enfermedad humana,

mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todos
puedan encontrar alivio en tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.

X. Por los atribulados
Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que libre al 
mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destie- rre el hambre, 
abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conce- da seguridad a los ca-
minantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la sal-
vación a los moribundos.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
consuelo de los afligidos

y fuerza de los que sufren,
lleguen hasta ti las súplicas
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de quienes te invocan en su tribulación,
para que todos sientan en sus adversidades
el gozo de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R    Amén.




