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Domingo de Ramos - 5 de abril 
  

Los ramos ya bendecidos pueden estar disponibles en la parte de atrás de la iglesia 
siempre que estén extendidas sobre una mesa para que las personas puedan tomarlas sin 
tocar un manojo de palmas. También se pueden refrigerar y entregar en una fecha 
posterior. 
  
La Pasión debe ser leída solo por el sacerdote, o con un diácono, o con un lector, pero 
manteniendo el número de participantes al mínimo. 

 
  

Misa Crismal - 7 de abril 
 
El arzobispo Coakley celebrará la Misa Crismal el martes 7 de abril a las 6 p.m., en la 
Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Oklahoma City. La misa estará 
cerrada al público. Se transmitirá en vivo en archokc.org/live y en Facebook Live. 
 
 
Jueves Santo - 9 de abril 
  
Los sacerdotes de la parroquia pueden celebrar la misa vespertina de la Cena del Señor. 
La facultad para celebrar la misa en este día en un lugar adecuado, sin la gente, se otorga 
de manera excepcional a todos los sacerdotes. 

  
Se debe omitir el lavado de pies, que ya es opcional. Al final de la misa, el Santísimo 
Sacramento debe mantenerse en el tabernáculo. 

  
  
  
  
  
 
  
  



 
 
Viernes Santo - 10 de abril 
  
La oración a continuación debe usarse en todas las parroquias de la Arquidiócesis de 
Oklahoma City. Esta oración sigue las diez oraciones habituales que se encuentran en el 
Misal Romano. 
 
XI.  Por el fin de la pandemia.    
 
Estimados, oremos por un pronto final   
a la pandemia de coronavirus que afecta  
a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre  
sane a los enfermos, fortalezca a quienes  
los cuidan, y ayude a todos a perseverar en la fe.    
 
Oración en silencio, luego el sacerdote canta o dice:  
 
Dios todopoderoso y misericordioso  
fuente de toda sanación, paz y vida,  
mira con compasión a nuestro mundo,  
abatido por la enfermedad; protégenos  
en medio de los graves desafíos que nos  
afligen y en tu providencia paternal  
concede recuperación a los afectados,  
fortalece a quienes los cuidan, y da éxito  
a quienes trabajan para erradicar este flagelo.  
Por Cristo nuestro Señor.  
R. Amén. 
 
 
La Vigilia Pascual 
 
En el comienzo solemne de la Vigilia Pascual, el Lucernario, se omite la 
preparación y el encendido del fuego, se enciende el Cirio Pascual, se omite la 
procesión y sigue el Pregón Pascual (Exsultet). Entonces tiene lugar la "Liturgia de 
la Palabra". Para la “Liturgia bautismal” solo es necesaria la “Renovación de las 
promesas bautismales”. Luego sigue la "Liturgia de la Eucaristía". 
  
  
Domingo de Pascua 
 
El arzobispo Coakley celebrará la Misa a las 10 a.m. el domingo de Pascua en la 
Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Se transmitirá en vivo en 
www.archokc.org/live y en Facebook Live. 

http://www.archokc.org/live


  
  
Acto de Perfecta Contrición 
 
La Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha ofrecido el siguiente 
recurso para los fieles. 
  
“Donde los fieles individuales se encuentran en la dolorosa imposibilidad de 
recibir la absolución sacramental, debe recordarse que la contrición perfecta, 
procedente del amor de Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una 
sincera petición de perdón (la que actualmente puede expresar el penitente) y 
acompañada de votum confessionis, es decir, por el firme propósito de recurrir 
cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso 
mortales", como se indica en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1452).  
 
La contrición perfecta requiere: 
  
•  el amor de Dios;  
•  el sincero deseo de perdón;  
•  el ardiente compromiso de recibir el sacramento de la reconciliación cuando 

esté disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


