
4 de abril de 2020 

Queridos hermanos en el Señor, 

Nos encontramos ante una Semana Santa única, la extensión de la pandemia del 

Covid-19 ha creado una situación de excepcionalidad que nos exige también 

medidas excepcionales en todos los campos de la vida social, incluida el religioso. 

Hemos de seguir las medidas de prudencia y responsabilidad que nos han dado 

las autoridades políticas y sanitarias, que tienen incidencia en las fiestas que nos 

disponemos a celebrar. Según la Normas dadas por Decreto de la Congregación 

para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (19 y 25 de marzo de 

2020), por mandato del Papa Francisco, la fecha de la Pascua no puede 

trasladarse a otro momento. 

En estas mismas Normas se nos dice que “donde se han previsto restricciones 

sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los Obispos y los presbíteros 

celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y un lugar 

adecuado”.  

Es por lo que os invitamos a participar activamente de las celebraciones por 

medios comunicacion social y digitales (canales de youtube o de Facebook de 

amigos sacerdotes que conozcáis o parroquias que conozcáis). En nuestra 

parroquia no tenemos esa posibilidad, pero por los chat de whatsapp os 

seguiremos enviando homilías, reflexiones y materiales para que podáis seguir la 

liturgia de estos días santos. 

A este respecto os vamos a enviar: 

1. Un pdf de materiales para las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa en 

Familia que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado.  
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2. El martes santo, nuestro obispo y pastor, D. Ginés García Beltrán, retransmitirá 

desde la Basílica del Sagrado Corazon de Jesús, de el Cerro de los Angeles, la 

misa Crismal, donde se bendecirán el óleo de catecúmenos, el óleo de los 

enfermos y el Santo Crisma. Será a las 12 por el canal de Youtube de la 

Diócesis de Getafe. (https://m.youtube.com/user/getafediocesis )  

3. En ese mismo canal se podrán seguir las celebraciones del Domingo de Ramos 

(12 h.), Jueves santo (misa de la Cena del Señor a las 18 h.), Viernes santo 

(Oficio de la Pasión del Señor, 18 h.), Sábado Santo (Vigilia Pascual a las 23 h.) y 

Domingo de Resurrección (santa Misa a las 12 h.) 

4. El mismo Canal diocesano de YouTube, retransmitirá: Meditación para el 

Jueves, Viernes y Sábado Santo, por el Sr. Obispo Auxiliar, Mons. José Rico 

Pavés, a las 11 horas. El Viernes Santo, después de la Meditación, se 

retransmitirá el Vía Crucis desde el Cerro de los Ángeles. 

Confiamos que estos días santos, marcados por la excepcionalidad del momento, 

serán una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Que la 

Caridad de Cristo habite en nosotros para ser testigos de su amor y su victoria 

sobre el mal y la muerte. 

Que la Madre del Crucificado-Resucitado, la Madre de la Iglesia, en su misterio de 

Soledad y mujer de Esperanza, nos siga acompañando en este momento de la 

historia.  

Recibid nuestro cariño en el Señor, pedimos que Él os bendiga siempre. 

Fraternalmente,  

Vuestros sacerdotes. 
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