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NOTA DE LA VICARÍA GENERAL SOBRE LOS ACTOS DE CULTO 

DE LA SEMANA SANTA EN TIEMPOS DEL COVID-19 

 

Estimado hermano en el Señor: 

La actual situación provocada por la pandemia del Covid-19 nos obliga 

a revisar las celebraciones de la próxima Semana Santa para que podamos 

vivirlas con profundo sentido religioso y con la necesaria seguridad sanitaria.  

Tratemos de cuidar con esmero la liturgia de esos días, especialmente 

del Triduo pascual, en el que Cristo “realizó la obra de la redención humana y 

de la perfecta glorificación de Dios”. 

Además, debemos facilitar y orientar a nuestras comunidades para que, 

a pesar de la inquietud del momento presente, puedan participar vivamente 

en la liturgia de estos días de la Semana Grande.  

Con esta finalidad te comunico algunas sugerencias:  

1.- Invitar a los fieles a vivir la Semana Santa en clave de fraternidad con todos 

los afectados por la crisis del coronavirus.  

Esta invitación se hace extensiva también a la práctica activa de la virtud de la 

caridad, tan necesaria en estos momentos de crisis. No olvidemos que la 

vivencia efectiva de la caridad es la señal de la autenticidad de nuestro culto 

cristiano. 

 2.- Insistir en la importancia del Triduo Pascual, “coronamiento luminoso de 

todo el año litúrgico”, y animar a los fieles a la participación viva en la santa 

liturgia 
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3.- Observar la normativa sanitaria vigente en ese momento referido a: 

higiene, aforo, uso de mascarilla, distancia…  

Recordad que a día de hoy las normas prohíben el uso del agua bendita así 

como el tocar o besar objetos de devoción. 

4- Cumplir las normas relativas al culto fuera de los templos. Las 

circunstancias actuales, y las que se pueden prever para el mes de abril, hacen 

imposible la realización de actos de culto en el exterior de los templos: 

procesiones, sermones, peregrinaciones… 

5.- Aprovechar los medios audiovisuales para facilitar a los fieles unirse a la 

comunidad que celebra. 

También se les puede dar a conocer el horario de los ritos de la Semana Santa 

celebrados por el Papa y que serán retransmitidos en directo por TRECE y la 2 

de TVE.  

La Diócesis, por su parte, retransmitirá los Oficios presididos por el Obispo. 

6.- Por último, animar a todos los fieles a intensificar la oración, con la 

intercesión de san José, pidiendo el final de la pandemia y el consuelo de todos 

los que sufren a causa de la misma. 

 Te deseo una piadosa celebración de la Semana Santa. 

 

 

 

Fdo. Juan Luis Martínez Lorenzo 

Vicario General 

 

 


