
 

 

ORIENTACIÓN LITÚRGICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

INVIERNO / PRIMAVERA 2021 

 

Domingo de la Palabra de Dios (Tercer Domingo del Tiempo Ordinario) 

o Carta del Arzobispo Lori (en inglés) 

o Carta del Papa (en inglés) 

o Recursos de la USCCB (en inglés) 

o Recursos de la Federación de la Comisión Litúrgica Diocesana (en inglés) 

 

Bendición de Gargantas en la Fiesta de San Blas 

La Orden para la Bendición de Gargantas en la Fiesta de San Blas se encuentra en el 

Capítulo 51 del Ritual de Bendiciones. Para minimizar el contacto individual, utilice la 

opción de bendecir a toda la asamblea desde el santuario. Consulte [BB 1628]: 

Si, por razones pastorales, cada individuo no puede ser bendecido de la manera 

descrita en el n. 1627 (bendición individual) … un sacerdote o diácono puede dar 

la bendición a todos los reunidos extendiendo las manos, sin las velas cruzadas, 

sobre la gente mientras dice la oración de bendición. Un ministro laico dice la 

oración propia de los ministros laicos sin hacer la señal de la cruz. 

 

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021 

Miércoles de Ceniza: distribución de las cenizas 

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado 

una nota que detalla cómo los sacerdotes católicos deben distribuir las cenizas. 

Después de bendecir las cenizas y rociarlas con agua bendita en silencio, el 

sacerdote se dirige a los presentes recitando una vez la fórmula que se encuentra 

en el Misal Romano: “Arrepentíos y creed en el Evangelio” o “Recuerda que 

eres polvo y que en polvo te convertirás”. 

 

https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/WOG-Sunday-1-Archbishops-Letter.pdf
https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/WOG-Sunday-2-Popes-Letter.pdf
https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/WOG-Sunday-3-USCCB-Resources.pdf
https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/WOG-Sunday-4-FDLC-Resources.pdf


En ese momento, el sacerdote se lava las manos, se pone una mascarilla y 

distribuye cenizas a los que se acercan a él o, en su caso, se dirige a los que están 

parados en sus lugares. 

Luego rocía las cenizas en la cabeza de cada persona "sin decir nada". 

Según el modelo del Papa Francisco, las cenizas se esparcen sobre la cabeza del individuo para 

evitar el contacto inmediato. Como es costumbre, un sacerdote puede emplear a un diácono y / o 

al laicado para ayudar con la distribución de las cenizas. 

 

Rito de Elección (y Llamado a la Conversión Continua): Primer domingo de Cuaresma 

Debido a la preocupación actual por la salud pública, el Rito de Elección (y el Llamado a 

la Conversión Continua) NO se llevará a cabo en la Catedral de María Nuestra Reina o en 

otras grandes celebraciones arquidiocesanas el primer domingo de Cuaresma, 21 de 

febrero de 2021. 

El Arzobispo Lori, por lo tanto, ha delegado a los párrocos y sacerdotes / diáconos que 

son Administradores de Parroquia la facultad de celebrar esta liturgia en sus parroquias 

(Decreto adjunto – en inglés), siendo preferible que el párroco celebre el rito, si es 

posible (cf. Rito de Iniciación Cristiana de Adultos # 12, 34, 121). 

Esta celebración puede tomar una de estas formas: 

1. Rito de Elección SOLAMENTE: Si los adultos y niños en edad catequética que se 

preparan para la iniciación en la Vigilia Pascual de este año no están bautizados 

(catecúmenos), use el rito que se encuentra en RICA # 129ff. Este rito también puede 

usarse si elige NO incluir adultos bautizados y niños mayores en el Llamado a la 

Conversión Continua (que es opcional). 

2. Rito combinado de elección Y llamado a la conversión continua: Este rito puede 

usarse si tiene adultos y niños mayores que se preparan para el Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía Y adultos y niños mayores que ya están bautizados pero no 

catequizados (candidatos), y que se preparan para completar su iniciación en la Vigilia 

Pascual de este año. Utilice el rito que se encuentra en RICA # 547ff. También puede 

optar por celebrar solo el Rito de Elección con los no bautizados (forma 1 arriba). 

3. Llamado a la Conversión Continua SOLAMENTE: Si los adultos y los niños 

mayores que se preparan para ser recibidos en comunión completa o para los sacramentos 

de la Confirmación y la Primera Comunión están bautizados pero sin catequesis, use el 

rito que se encuentra en RICA # 450ff. Este rito es opcional. 

Las formas 1 y 2 normalmente deben tener lugar en una misa parroquial del primer 

domingo de Cuaresma, presidida por el párroco. 

La forma 3 (opcional) puede llevarse a cabo el primer domingo de Cuaresma, o en otro 

momento al “comienzo de la Cuaresma” (cf. RICA # 448). 

https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/RCIA-Decree-Lori-Delegation-Rite-of-Election.pdf


 

Recursos para el Rito de Elección en la parroquia 

o Seminario web gratuito (en inglés) sobre la celebración del Rito de Elección (y / o 

Llamado a la Conversión Continua) en su parroquia: la Federación de Comisiones 

Litúrgicas Diocesanas está organizando un seminario web sobre el Rito de Elección y 

las mejores prácticas para su celebración el martes 19 de enero a las 2:00 pm. En 

particular, este seminario está dirigido a párrocos y personal parroquial que nunca 

habían preparado este rito (o el rito combinado) en la parroquia. El webinar 

examinará la historia del rito, la estructura del rito y sugerencias prácticas (incluida la 

música). El seminario web no tiene ningún costo. Regístrese (en inglés) en: 

www.fdlc.org/formation . 

o Se adjuntan los textos rituales del Rito de Elección en inglés y español. 

Aunque no celebraremos el Rito de Elección en una liturgia arquidiocesana, sí necesitamos saber 

el número de personas (y sus nombres) que ingresarán a la Iglesia en 2021. Visite: 

https://archbalt.regfox.com/2021-rcia-reporting para informar los datos de RCIA 2021 de su 

parroquia. 

Domingo de Ramos: distribución de las palmas 

La distribución de las palmas puede ocurrir normalmente el Domingo de Ramos en todas 

las Misas.  Recomendamos lo siguiente: 

La bendición de las palmas se llevará a cabo de la manera habitual al comienzo de la 

Misa. Las palmas se pueden colocar en las mesas cerca de las puertas de entrada / salida 

de la iglesia o en el espacio de reunión. Las estaciones con desinfectante de manos deben 

colocarse antes de las mesas con palmas. Los fieles deben higienizar sus manos antes de 

tomar las palmas. Al final de la Misa, los ujieres deben dirigir la salida de los fieles, 

comenzando primero con las bancas de la parte trasera de la iglesia. Manteniendo el 

distanciamiento social apropiado de seis pies, los feligreses que no tomaron una palma 

antes de la misa deben primero desinfectarse las manos antes de tomar las palmas de la 

mesa. Después de obtener las palmas, los feligreses deben salir de la iglesia. 

Se recomienda que se haga un anuncio recordando a los fieles que quiten las palmas de 

las manos de los bancos si las tomaron al entrar a la iglesia. 

Misa Crismal 

Actualmente, se prevé que la Misa Crismal tenga lugar en la fecha anual del lunes 

anterior a la Pascua de 2021 con asistencia limitada. Próximamente se enviarán más 

detalles. 

Jueves Santo (Mandatum) 

Se permite el lavado de pies. Aquellos a quienes se les lave los pies deben estar sentados 

a seis pies uno del otro. 

http://www.fdlc.org/formation
https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/RCIA-Rite-of-Election-Engl.pdf
https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2021/01/RCIA-Rite-of-Election-Span.pdf
https://archbalt.regfox.com/2021-rcia-reporting


Para las iglesias que no tienen suficiente espacio para distanciar a 12 personas en el 

santuario, el ritual permite un número representativo de menos de 12 personas. 

Como recordatorio, el lavamiento de pies en la Misa de la Cena del Señor siempre es 

opcional. 

Viernes Santo (Veneración de la Cruz) 

La veneración de la cruz está permitida el Viernes Santo de 2021. Utilice las mismas 

consideraciones que las utilizadas para la procesión de la Comunión, p. ej., 

distanciamiento social de seis pies entre individuos, etc. 

NO se permite besar la cruz. Aquellos que veneran deben hacerlo solo con una reverencia 

o una genuflexión. 

Vigilia de Pascua 

Los Sacramentos de Iniciación se pueden celebrar en la Vigilia Pascual de este año 

asumiendo que se observan todas las restricciones habituales de COVID. 


