
 

COMUNICADO No. 4 

ARQUIDIÓCESIS DE CALI 

AYUDAS LITÚRGICAS PARA LA SEMANA SANTA 2020 

 

Reciban un cordial saludo en el Señor. 

  

En estos días en el que el mundo entero está gravemente afectado por el coronavirus, 

COVID-19, la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos nos ha publicado 

las siguientes indicaciones:  

  

Para el Viernes Santo, día en el que celebramos la pasión y muerte redentora de 

Jesucristo en la cruz, la Iglesia eleva súplicas a Dios Padre omnipotente por toda la 

humanidad, particularmente por los que más sufren, mientras espera con fe el gozo 

de la resurrección de su Esposo. Se ha preparado una especial intención por los que 

se encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos que se agregara a la 

oración universal de este día. 

  

Se anexa el texto de la invitación y de la oración “por quienes sufren en 

tiempo de pandemia” (hacer clic aquí para descargar). 

  

La Congregación elaboró las oraciones eucológicas para celebrar la Misa en tiempo 

de pandemia, cualquier día, excepto las solemnidades y los domingos de Adviento, 

Cuaresma y Pascua, los días de la octava de Pascua, la Conmemoración de todos los 

fieles difuntos, el Miércoles de Ceniza y las ferias de Semana Santa (Ordenación 

general del Misal Romano, n. 374), durante el tiempo que dure la pandemia. 

  

Se anexa el formulario de la Misa “en tiempo de pandemia” (hacer clic aquí 

para descargar). 

  

https://drive.google.com/file/d/1_9tJ2MKDbfxkmj9BA-9iYYkT4DOzi9zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPuyZFJLxNvsJXw79Ks5Q-PQbQMPijvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPuyZFJLxNvsJXw79Ks5Q-PQbQMPijvJ/view?usp=sharing


 

También se nos ha recomendado que los sacerdotes y fieles que no puedan unirse a 

las celebraciones de la Semana Santa, es importante dedicar un tiempo oportuno a la 

oración, valorando, sobre todo, la Liturgia Horarum. 

  

Se anexa el texto de la liturgia de las horas para cada día: 

Descargar Liturgia de las horas para Domingo de Ramos. 

Descargar Liturgia de las horas para Jueves Santo. 

Descargar Liturgia de las horas para Viernes Santo. 

Descargar Liturgia de las horas para Sábado Santo. 

Descargar Liturgia de las horas para Domingo de Resurrección. 

  

La Pastoral de Liturgia en conjunto con el Seminario Mayor San Pedro Apóstol ha 

elaborado un material para las familias, que no pretende replicar, suprimir o 

reemplazar las celebraciones litúrgicas, que se seguirán por el canal regional 

Telepacífico, cadenas radiales y las redes sociales desde la Catedral San Pedro 

Apóstol; sino, favorecer espacios para que en casa como “Iglesia doméstica” 

profundicen el misterio pascual, con ayuda de textos y signos.  

  

Se anexa el texto de “Pascua en Familia” (hacer clic aquí para descargar). 

  

Este año viviremos los misterios pascuales de manera inédita, será un tiempo para 

aproximarnos al memorial de nuestra salvación de otro modo al que habitualmente 

estamos acostumbrados, aprovechemos para salir de la cotidianidad y renovemos 

nuestro el ejercicio ministerial. 

  

Espero que estos materiales sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. 

 

 

BRAJAN FERNANDO MEZA ORTEGA, Pbro. 

Delegación para la Pastoral Litúrgica 

Arquidiócesis de Cali 

https://drive.google.com/file/d/1VS2xaXNM6--aNpXQhsQocTaYqJhck6A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqNAtUMwlqD9kS5YVx-JxhH2t0k_DKJE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123rarLFqYeUCgy2B9z99ckZ8Dhdv1D9v/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1SLoVWv8bczliz20X4k9r68VdQ20dk5GC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fF_0zBZVjKtkoYbbeWuCgQVN_K_iwV0T/view?usp=sharing

