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Obispo de Magallanes 

  PUNTA ARENAS 

 
 

SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN  
SEMANA SANTA 2020 

 
Dice el Señor. “He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su 

clamor. Conozco sus sufrimientos, su clamor ha llegado hasta mi” (Cf Ex 

3,1ss.). 
 

Toda la situación que enfrentamos con la crisis del Coronavirus a 
nadie ha dejado indiferente. Como Iglesia queremos hacer una lectura 
creyente de esta realidad, afirmando en primer lugar nuestra fe en el Dios 

de la vida que no quiere ni causa el sufrimiento ni se queda indiferente 
ante el dolor y busca colaboradores para dar vida y sentido a lo que ahora 

vivimos. 
 
En lo inmediato, el primer servicio que podemos ofrecer es ayudar 

en la oración, animando la liturgia con los medios que la tecnología nos 
ofrece, sobre todo en la Semana Santa que iniciaremos el próximo 
domingo.  

 
La Solemnidad de la Pascua, es el corazón del año litúrgico, por 

tanto, no es una fiesta como las demás. Su celebración comprende el 

Triduo Pascual, que comprenden la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

 

El Tiempo PASCUAL ha sido precedido por la Cuaresma y se verá 
coronada por Pentecostés. 

 

Las celebraciones del Triduo Pascual se realizarán sin fieles y serán 
los Párrocos a celebrar solos y en nombre de toda la comunidad a ellos 

confiados, la liturgia de Semana Santa en el Templo Parroquial a la hora 
acostumbrada. Así, los fieles de cada Parroquia podrán unirse 
espiritualmente a estas celebraciones por medio de la oración. 

 
Estas mismas celebraciones, se realizarán en la Iglesia Catedral, 

por parte del Padre Obispo, quien a nombre de toda la Iglesia Diocesana 
de Magallanes, revivirá los Misterios de nuestra Fe. 
 

SOBRE LOS OFICIOS LITÚRGICOS DE SEMANA SANTA: 
 
1.- El Domingo de Ramos (5 de Abril) 

 
Este día recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La 

celebración del Domingo de Ramos no se celebrará de manera pública. 
Nos uniremos todos en esta celebración desde nuestras casas, colocando 
algunos adornos, como flores, ramas o cintas en la entrada o ventana, 
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también en la mesa familiar, con mantel de fiesta, y en ella junto a la 
Palabra de Dios (Biblia), a un crucifijo y una vela, proclamaremos la 

entrada a Jerusalén en el Evangelio de Mateo 21,1–11. Ahí podremos 
cantar algún canto religioso y rezarle al Señor que entra a nuestros 
hogares y familia. Luego proclamaremos la Pasión del Señor: Mateo 26, 

3-5.14-27,66.  
Finalizada la Pasión podremos ofrecer oración a Dios por las 

distintas necesidades y terminaremos con el Padre Nuestro.  
 

En ningún caso se promoverá la entrega de ramos en los templos, 

porque incentivaría a que las personas salgan de sus casas 
contraviniendo las disposiciones de la autoridad de salud, poniendo en 
riesgo la salud de todos. Más adelante, cuando las condiciones sanitarias 

lo permitan y la autoridad competente así lo disponga, realizaremos en 
nuestras comunidades una celebración en la que bendeciremos los 

ramos y daremos pública manifestación de nuestra fe (podría ser la fiesta 
de Jesús Nazareno en Agosto).  
 

2.- El Jueves Santo,  
 

Es la Institución de la Eucaristía y el Orden Sagrado. Por la tarde 

podemos tener una cena familiar y colocar al centro de nuestra mesa el 
pan y el vino, puede ser una bonita botella de vino junto con unos panes 

amasados o tortillas y se pueden agregar espigas de trigo. 
Estamos invitados a escuchar dos textos Bíblicos 

• Antiguo Testamento: Libro del Éxodo, que habla de la fiesta 
de Pascua: 12, 1-8. 11 – 14 

• Nuevo Testamento: del Evangelio de Juan que narra el lavado 
de los pies: 13, 1 – 15. 

En esa mesa rezamos juntos un Padrenuestro por el mundo entero 

y pedimos al Señor nos bendiga siempre con el amor familiar. 
 

3.- El Viernes Santo 
 

Es el día en que Cristo carga la Cruz y muere en el Calvario. Es un 

día de comer sobriamente y de guardar más silencio. Por la tarde 
podemos rezar en casa el Vía Crucis (es fácil bajarlo por Internet) y 
colocamos un crucifijo en una mesa junto a unas velitas y procede cada 

uno a darle un beso, esa es la adoración de la Cruz. 
La Pasión del Señor en el Evangelio de Juan: 18, 1 -19. 42. 

 
4.- El Sábado Santo 
 

Jesús está en el sepulcro.  
 

Por la mañana podemos colocar música espiritual en nuestra casa, 
puede ser alguna bella melodía que nos dé paz. Con ese ambiente se 
puede realizar un momento de oración Mariana. María es la mujer de la 

esperanza en la Resurrección de su Hijo. A ella le podríamos rezar por 
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medio del Rosario, por las intenciones de nuestra familia, de la ciudad y 
de la humanidad. Ayudaría el texto de San Juan, 19, 25 – 27 

 
En la noche del Sábado Santo ya comenzamos la gran Vigilia 

Pascual. Podemos apagar las luces de nuestra casa y entonar algún canto 

con Aleluya para recibir a Cristo Resucitado. Se enciende una vela, ojalá 
una vela grande que represente la luz de la Resurrección del Señor y se 

puede leer un texto del Nuevo Testamento que hable precisamente de la 
Resurrección (Mateo 28, 1 – 10) 
 

5.- Domingo de Pascua 
 

Se puede rezar antes del almuerzo el Regina Coeli (Reina del Cielo 

alégrate, Aleluya...) o sugerimos el texto de Lucas 24, 13 – 35. En la mesa 
familiar realizar un canto para invocar la bendición de ella, teniendo en 

un lugar destacado nuestra vela encendida en la noche del sábado. La 
casa se puede decorar con globos blancos y flores. Incluso sería un 
hermoso signo, para el momento que estamos viviendo, decorar el frontis 

de nuestra casa con globos blancos dando a conocer la gran noticia que 
Cristo ha resucitado. 
 

6.- Las celebraciones del Triduo Pascual, serán transmitidas por la 
página de Facebook www.iglesiadeaagallanes.cl. Jueves Santo a las 19.00 

hrs.; Viernes Santo Adoración a la Cruz a las 15.00 hrs.; Vía Crucis a las 
19.00 hrs.; Sábado Santo Vigilia Pascual a las 21.00 hrs.  
 

7.- Durante la semana informaremos las transmisiones on-line con 
mayor detalle y El Amigo de la Familia que durante estas semanas no 

será impreso sino que se publicará virtualmente, ofrecerá subsidios para 
animarnos a vivir desde la casa esta crisis sanitaria de la mejor manera, 
acogiendo la invitación del Señor a estrechar la comunión y la 

fraternidad. 
 

Confiamos al Auxilio de Nuestra Madre Santísima y a ella le 

pedimos por nuestra región, nuestro país y toda la humanidad.  
 

P. Pablo Vargas R. cm 
Vicario Pastoral 

Punta Arenas, Lunes, 30 de Marzo de 2020 

http://www.iglesiadeaagallanes.cl/

