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COMUNICADO
En tiempo de Covid-19
Monseñor FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR, C.Ss.R., Obispo
de Zarna y Vicario Apostólico de Puerto Carreño, ante el aumento de los casos del
Coronavirus en Colombia, y la necesidad de prevenirlos en esta Jurisdicción
Eclesiástica, teniendo en cuenta las indicaciones de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con respecto a la Semana Santa, invita
a todos los sacerdotes, diáconos y fieles en general, a tener en cuenta las siguientes
disposiciones litúrgicas y pastorales:
“Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada” y las restricciones, en
cuanto a las reuniones y movilidad de las personas, decretadas por el Gobierno
Colombiano, comunica que en el Vicariato de Puerto Carreño los ritos de Semana
Santa se celebrarán sin presencia de fieles, tanto en la Catedral, como también en
las parroquias San José de La Primavera y Santa Rosalía.
1. Domingo de Ramos: la conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén
se celebrará en la Catedral, a las nueve de la mañana; será presidida por el
Obispo, con la participación de los demás sacerdotes, diáconos y seminarista,
residentes en la localidad. En el municipio de La Primavera se celebrará en
la parroquia San José, presidida por el Padre Norberto Rodríguez, Arcipreste
de la Vicaría de San José. En Santa Rosalía será presidida por el párroco.
2. Misa Crismal: la misa Crismal, aunque se podría trasladar para otra ocasión,
en el Vicariato de Puerto Carreño será celebrada en la Catedral, el miércoles
8 de abril, a las nueve de la mañana, con presencia de los sacerdotes,
diáconos y seminarista, residentes en Puerto Carreño. A los demás
sacerdotes del Vicariato se les invita a estar unidos espiritualmente en esta
celebración.

@carrenovicariato
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3. Jueves Santo: la misa in Cenae Dominus se celebrará en la Catedral, presidida
por el Obispo, a las cuatro de la tarde, con todos los sacerdotes, diáconos y
seminaristas. Se omitirá el lavatorio de los pies. La procesión con el
Sacramento se hará desde al altar de la celebración hasta la capilla del
Santísimo. En las parroquias de La Primavera y Santa Rosalía, será
precedida por sus respectivos párrocos.
4. Viernes Santo: el ejercicio piadoso del Viacrucis se rezará en al interior de la
Catedral a las ocho de la mañana, presidido por el Obispo y acompañado por
los sacerdotes, diácono y seminarista adscritos a la parroquia catedral. Los
demás sacerdotes lo rezarán en las respectivas parroquias, a ellos se unirán
los sacerdotes de las capillas de evangelización dependientes de la parroquia.
La celebración en la Pasión del Señor, se celebrará en la Catedral, presidida
por el Obispo, con la participación de todos los sacerdotes, diáconos y
seminarista, a las cuatro de la tarde. La adoración de la cruz con el beso se
limita solo al presidente de la celebración. Las siete palabras serán predicadas
y grabadas por algunos sacerdotes del Vicariato para ser transmitidas por los
diversos medios de comunicación. El Padre Fredy Álvarez coordinará la
grabación y transmisión.
5. Vigilia Pascual: la Vigilia Pascual se celebrará en la Catedral, a las seis y
media de la tarde, presidida por el Obispo, con participación de todos los
sacerdotes, diáconos y seminarista residentes en Puerto Carreño. Para los
otros municipios serán presididas tanto por el párroco de San José en La
Primavera, como el de Santa Rosalía, con la participación de los sacerdotes
presentes en cada municipio.

Los párrocos y administradores de las Capillas de Evangelización avisarán a los
fieles la hora del inicio de cada celebración, de modo que puedan unirse en oración
desde sus propias casas.
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Hago un llamado a todos los fieles del Vicariato de Puerto Carreño para que se unan
espiritualmente en estas celebraciones de Semana Santa.
Invito tanto sacerdotes, diáconos, como a fieles en general a mantener la calma y la
confianza en Dios, como también a perseverar en la oración personal y comunitaria
y familiar, pidiendo al Señor Jesús y a Santa María, Salud de Los Enfermos, que
nos libren de este virus y de otras enfermedades que nos aquejan. Elevemos también
nuestra oración por los contagiados del mundo y de Colombia; pidamos por el
personal médico, por los fallecidos y sus familias.

Dado en Puerto Carreño a los 25 días del mes de marzo de 2020.

Puerto Carreño
Vichada – Colombia
Edición # 12

Mons. FRANCISCO A. CEBALLOS E., C.Ss.R. Obispo
Vicario Apostólico de Puerto Carreño.

25 años

@carrenovicariato

