
Este año 2021, la pandemia del coronavirus nos hará vivir la Semana Santa

con ciertas restricciones, lo que significa participar de diversos modos según

la situación en que se encuentre cada comunidad para el cuidado de todos.

Desde la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá, queremos

ayudar con algunas orientaciones para las celebraciones litúrgicas en los

templos así como también, las recomendaciones de algunos signos y ritos

que se pueden hacer desde la "burbuja familiar", en nuestras Iglesias

Domésticas

Para las celebraciones en nuestros templos es de vital importancia que

nuestras comunidades intensifiquen sus medidas y protocolos establecidos

por las autoridades y los Equipos COVID Parroquiales. Velar, muy

especialmente, por la adaptación de aquellos signos litúrgicos que lo

requieran para cada día. Sabemos que, debido a las restricciones del aforo,

muchas personas no podrán participar presencialmente de algunas

celebraciones. Por ello, proponemos que las mismas se puedan seguir por las

plataformas digitales, y en caso de que la parroquia no tenga la capacidad de

transmitirla, proponemos que se unan a la celebración televisiva de la

arquidiócesis que presidirá el sr. Arzobispo, como signo de unidad. 

Estas celebraciones irán acompañadas de signos que se podrán realizar en el

hogar, por lo que invitamos a preparar un pequeño altar o mesa familiar

donde se vayan colocando los signos de estos días santos.

O r i e n t a c i o n e s  L i t ú r g i c a s  y  P a s t o r a l e s

SEMANA SANTA 2021

¡Vivamos a plenitud el paso del Señor en nuestras vidas!



Bendición de los Ramos:

Los fieles son invitados a traer sus propios ramos para que sean

bendecidos en la celebración 

Se recomienda iniciar la celebración con la entrada simple (tercera

fórmula), pero realizando la bendición de los ramos, permaneciendo

los fieles en sus puestos. 

Esta bendición puede hacerse también separada de la Santa Misa,

tomando el evangelio de Mc. 11, 1-10 y las fórmulas del misal.

Celebración Eucarística:

La misa transcurre como de costumbre. Se sugiere la lectura breve de

la Pasión según san Marcos. Si previamente están las condiciones de

distanciamiento, se puede hacer de la forma dialogada.

Orientaciones Litúrgicas para la celebración en el Templo:

Signo del día: Los Ramos. 

Orientaciones Pastorales para la Iglesia Doméstica:

Preparar un ramo como familia y colocarlo en la puerta del hogar, hacia

el exterior, o decorar nuestras puertas y ventanas como signo de que la

familia, está celebrando la Semana Santa.

O r i e n t a c i o n e s  L i t ú r g i c a s  y  P a s t o r a l e s
Domingo de Ramos



Orientaciones Particulares:

Por razones pastorales, el Señor Arzobispo ha dispuesto realizar la Misa del

Santo Crisma para el miércoles 31 de marzo, a las 9am en la Catedral

Basílica Metropolitana, cumpliendo con los protocolos establecidos por las

autoridades sanitarias. Los fieles podrán seguir la transmisión de esta

solemne Eucaristía por medio de FETV - Canal 5 y las plataformas

digitales. Los sacerdotes y diáconos deben llevar sus vestiduras blancas de

la JMJ.

Observación: este año, por disposición del Señor Arzobispo, no se
distribuirán los óleos ya que seguiremos utilizando los que se consagraron

la última vez.

M i s a  d e l  S a n t o  C r i s m a
MIÉRCOLES SANTO



M i s a  d e  l a  C e n a  d e l  S e ñ o r
JUEVES SANTO

Celebración Eucarística:

La misa se realiza como de costumbre.

El Rito del Lavatorio de los pies se omite, por ser facultativo. De

realizarse, proponemos que se escoja una familia de la misma burbuja

familiar, para que sea el Padre de familia quien realice el signo.

La distribución de la Comunión este día será sólo bajo una especie

(cumpliendo las medidas sanitarias)
La Procesión del Santísimo Sacramento se omite también y se

traslada directamente hacia el Lugar de la Reserva (Monumento). 

 Inmediatamente se hará una breve veneración. 

Sugerimos que, una vez concluida la celebración, se proceda a cerrar

los templos para evitar la aglomeración y, que las diversas Horas

Santas se transmitan por medio de las plataformas digitales, las

cuales podrán extenderse hasta la finalización del 'Toque de Queda'.
No se realizará la tradicional procesión del silencio de hombres.

Se les recuerda a los Sacerdotes que este día no se realiza ninguna Misa en la

mañana. Sugerimos celebrar con los fieles, el Oficio de Lectura y Laudes de este

día (modalidad virtual, de ser posible).

Orientaciones Litúrgicas para la celebración en el Templo:

Signo del día: Pan familiar

Orientaciones Pastorales para la Iglesia Doméstica:

Al término de la celebración, se puede bendecir el pan que cada familia

ha preparado en sus hogares para compartir esa noche, con la siguiente

fórmula:
 

“En este pan queremos significar nuestra familia que se reúne a
compartir las alegrías, los desafíos y también las dificultades. Pedimos
al Señor que bendiga este pan, como signo de nuestra vida cotidiana que
queremos desarrollar siempre en su presencia”. Amén. 



La celebración iniciará con la reverencia a la cruz, como de costumbre,

realizada por el Celebrante y ministros ordenados (postrados rostro en
tierra o de rodillas)
Para la Oración Universal, se debe agregar la intención:

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

La asamblea desde sus lugares, guardará unos momentos de silencio y

contemplación, ya sea de rodillas o de pie, mientras dura el canto de los

Improperios (o el Himno a la Cruz).
La celebración transcurre y finaliza como de costumbre.

Sugerimos celebrar con los fieles, el Oficio de Lectura y Laudes de este día 

 (modalidad virtual, de ser posible). Las procesiones están suspendidas.

Orientaciones Litúrgicas para la celebración en el Templo:

 XI. POR LOS QUE SUFREN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Oremos, queridos hermanos, por quienes sufren las consecuencias 
de esta pandemia, para que el Dios de la vida 
nos dé la sabiduría del evangelio y aprendamos a preocuparnos 
de manera especial por los ancianos, los enfermos y los más pobres.

 
 

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote, con las manos extendidas:
 

Dios misericordioso, que en Cristo nos has revelado tu amor por nosotros, 
te pedimos por todos quienes sufren 
a consecuencia de esta pandemia, llénalos de tu consuelo y esperanza 
y ayúdanos salir todos fortalecidos en la caridad 
y el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
 

 

Signo del día: La cruz

Orientaciones Pastorales para la Iglesia Doméstica:

Invitamos a colocar una cruz en el centro del altar o mesa para que

presida la celebración familiar. Todos, pueden realizar un momento de

Adoración a la cruz; poniéndose de rodillas hacen oración y los miembros

de la familia pueden besar la cruz.

L i t u r g i a  d e  l a  P a s i ó n  d e l  S e ñ o r
VIERNES SANTO



Orientaciones Particulares:

La Iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, quedando por ello desnudo el

altar hasta que, después de la solemne Vigilia se inauguren los gozos de la

Pascua, cuya exuberancia inundará los cincuenta días pascuales. En este día

no se puede distribuir la sagrada comunión, a no ser en el modo de Viático. 

Como los anteriores días, se recomienda realizar el Oficio de Lectura y

Laudes con los fieles (de manera virtual, de ser posible), incluyendo el Vía

Matris. La tradicional procesión del silencio de las mujeres está suspendida. 

D e  l a  S e p u l t u r a  d e l  S e ñ o r
SÁBADO SANTO

V i g i l i a  P a s c u a l  d e  R e s u r r e c c i ó n  d e l  S e ñ o r
SÁBADO SANTO

Lucernario:

La bendición del fuego y encendido del Cirio será realizado por el

Presidente de la Celebración con algunos ministros que lo asisten; los

fieles permanecen en sus asientos. 

Luego, se realizará el ingreso de la luz Pascual, siendo el cirio la

única luz que ilumine el templo (se evitará encender velas y la

utilización de fósforos). 

El rito concluye con el canto del Pregón Pascual.

Liturgia de la Palabra:

Se recomienda emplear la forma breve, utilizando 2 o 3 lecturas del

AT junto a la epístola del NT (recordar que es obligatoria, la lectura
del Éxodo 14).

Liturgia Bautismal:

Para la liturgia bautismal, se mantenga solo la renovación de las

promesas bautismales.

Sugerimos realizar la bendición a la comunidad, por medio de la

aspersión el agua guardando los protocolos sanitarios y de 

 distanciamiento. No se encienden los cirios.

Orientaciones Litúrgicas para la celebración en el Templo:



Signo del día: La Luz y el Agua
Disponer de una mesa o altar familiar, que cuente con una vela y una

fuente con agua.

La primera parte de la celebración se desarrolla con la luz apagada.

En la bendición del Cirio Pascual, encender la vela en el altar

familiar, la que se mantendrá encendida e iluminará la casa durante

toda la Liturgia de la Palabra.

Al momento en que se encienden las luces del templo (Gloria), en la

casa, se vuelven a encender las luces.

En el momento de las renovaciones bautismales, los miembros de la

familia se pueden persignar con el agua.

Orientaciones Pastorales para la Iglesia Doméstica:

V i g i l i a  P a s c u a l  d e  R e s u r r e c c i ó n  d e l  S e ñ o r
SÁBADO SANTO

Se recomienda no realizar bautizos ni confirmaciones este día.

Liturgia Eucarística

La celebración transcurre y finaliza como de costumbre (alegría pascual).



Signo del día: Las flores en el altar

Orientaciones Pastorales para la Iglesia Doméstica:

Celebrar con mucho regocijo el día del triunfo del Señor, todos en

familia. Sugerimos, como signo de alegría y fiesta, colocar flores en el

altar o mesa familiar, acompañado también (si desean) de algunos de los

signos que han estado presentes en la semana (ramo, cruz, vela, agua) o

aquellos otros que sean motivo de alegría en la familia. 
 

También, recomendamos encender el Cirio Pascual, sobre todo para

quienes asistieron a la Vigilia en los templos, en el almuerzo o compartir

familiar, como signo de la victoria de Cristo que ilumina nuestras vidas.

Durante este Domingo y los demás, mientras dure la Cincuentena

Pascual, el señor Arzobispo invita a los párrocos, comunidades

pastorales e Iglesia Doméstica a salir a nuestros portales y balcones y

rezar el Regina Caeli (ver adjunto) y cantar con gozo el Resucitó.

La celebración se celebra como de costumbre, respetando los protocolos

sanitarios establecidos por las autoridades. 

Recordar que están prohibidas las procesiones tradicionales de este día.

El Domingo de Pascua es el día del triunfo del Señor: día de alegría y júbilo.

Invitamos a las comunidades vivir este domingo con mucho gozo celebrando en

familia, la gran noticia de que Jesús: ha vencido a la muerte. 

Orientaciones Litúrgicas para la celebración en el Templo:

d e  l a  R e s u r r e c c i ó n  d e  N s t r o .  S e ñ o r  J e s u c r i s t o
DOMINGO DE PASCUA



Regina Caeli (Latín)

V: Regina caeli, laetare, alleluia.

R: Quia quem meruisti portare, alleluia.
 

V: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

R: Ora pro nobis Deum, alleluia.
 

V: Gaude et laetare Virgo María, alleluia.

R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
 

 

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum

laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, per eius Genetricem

Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum

Dominum nostrum. Amen.
 

Gloria Patri, et Fili, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in saeccula saeculorum. Amen. (3 veces)

Regina Caeli (Latín)

V: Reina del cielo, alégrate, aleluya.

R: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
 

V: Ha resucitado según su palabra, aleluya.

R: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
 

V: Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. 

R: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
 

Oremus:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has

llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la

Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amen.
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amen. (3 veces)

R e g i n a  C a e l i  ( R e i n a  d e l  c i e l o ,  a l é g r a t e )
CINCUENTENA PASCUAL

Subsidio preparado por: la Comisión de Litrugia - Arquidiócesis de Panamá


