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diócesis de San Bernardino 
 

 
1 Abril 2020 

 
Celebrando el Triduo en el tiempo de Covid-19 

 

• La Diócesis está posponiendo la Misa Crismal hasta una fecha próxima que se 
anunciará en a su debido tiempo. Mientras tanto, las parroquias no deben 
deshacerse de sus oleos. 
 

• Las Fiestas de Pascua no se pueden cambiar ni posponer. Se puede transmitir 
en vivo por televisión o por Internet, pero no se deben grabar. 
 

• Domingo de Ramos: No se permite la distribución de palmas en la Diócesis de 
ninguna manera. Se trasmitirá la Misa desde Serra House a las  9:00 AM - 
Español; a las 11:00 AM - Inglés. Las transmisiones desde las parroquias 
pueden continuar como lo han hecho (solamente con un camarógrafo, 
presidente y lector). Se sugiere que las personas junten algunas ramas verdes 
en sus hogares, que las sostengan cuando las ramas sean bendecidas en las 
Misas televisadas o en línea, rocíenlas con agua, y pónganlas en algún lugar 
visible en sus casas con una cruz, o en la puerta de enfrente de la casa como 
un testimonio. 
 

• Jueves Santo: la Celebración bilingüe de la Cena del Señor se transmitirá desde 
Serra House a las 6 PM. El decreto de la Congregación para el Culto Divino 
señala que el lavado de los pies es opcional y se omitirá este año. No hay 
procesión con el Santísimo Sacramento, el cual simplemente será devuelto al 
Tabernáculo. Al final de la transmisión de la Misa desde Serra House, el 
Santísimo Sacramento permanecerá en el altar por algún tiempo para 
adoración y contemplación. 
 

• Viernes Santo: al medio día, el Viacrucis se celebrará de manera bilingüe y se 
transmitirá desde Serra House. A las 6:00PM la Pasión del Señor se celebrará 
también de manera bilingüe y se transmitirá desde Serra House. Las personas 
en sus hogares pueden preparar un altar con una cruz o crucifijo para 
venerarlo durante las 3 horas, pero sin tocar ni besar la cruz. 

 

El Vaticano ha permitido una intercesión adicional para pedir por el fin de la pandemia en 
las intercesiones del Viernes Santo. Se adjunta a este correo electrónico. 
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• Vigilia Pascual: se transmitirá una celebración bilingüe desde Serra House a las 

8 PM.  
 

• Tanto en las parroquias como en Serra House se omite la bendición y el 
encendido del fuego nuevo, pero los presentes pueden encender sus velas del 
Cirio Pascual teniendo cuidado de mantener la distancia adecuada. Se 
proclama el “Exultet “(o se canta) y se continua con la Liturgia de la Palabra. Se 
pueden leer menos lecturas (3), además de la Epístola y el Evangelio. 
 

• Para la liturgia bautismal, todo lo que se necesita es la renovación de las 
promesas bautismales. Se omite la bendición y la aspersión de agua. 
 

En las celebraciones de la Vigilia sin ninguna asamblea, el Cirio Pascual 
simplemente se enciende. 
 

• Domingo de Pascua: La Misa se puede transmitir en vivo, como sea la 
costumbre. Se incluirá la renovación de las promesas bautismales en lugar del 
Credo. En las parroquias donde no se ha celebrado la Vigilia, el Cirio se puede 
poner en un lugar visible y se puede incensar durante la Misa. 

 

Tenga en cuenta:  
No debe celebrarse el sacramento de la Reconciliación durante este tiempo de pandemia a 
menos que sea para una persona en peligro de muerte. 
 

• El miércoles de la Semana de Pascua (15 de abril de 2020): se ofrecerá una 
Misa bilingüe para todos los que han muerto en esta pandemia. La hora será 
anunciada después. 
 


