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Circular 2020 abril 1
SEMANA SANTA EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO (COVID-19)
Este tiempo de aislamiento nos ha permitido buscar nuevas formas de evangelizar. Nuestros templos han
estado cerrados, pero no la Iglesia. Queremos bendecir a Dios por el ardor y celo apostólico de nuestros
sacerdotes que les ha llevado a implementar nuevas iniciativas utilizando Facebook y redes sociales:
Adoración al Santísimo todos los días a las 12 del mediodía desde la catedral, Rosario de la Divina
Misericordia a las 3 pm. desde la catedral, Rosario en vivo con meditaciones por el P. Bernaldo Peralta
todas las noches y Eucaristías transmitidas desde diversas parroquias y la casa del obispo.
En esta Semana Santa queremos impactar a todas las familias de la Diócesis de San Juan de la Maguana.
En cuanto a las celebraciones parroquiales seguimos lo acordado por la CED.
Cada Parroquia animará la programación desde la catedral por Radio Corazones, se unirán al Facebook
de “José Grullón Estrella”, al de “Catedral San Juan Bautista” o transmitirán desde sus parroquias por los
medios a su alcance. También se les sugiere a las familias que saquen sus bocinas a los balcones de sus
casas durante las transmisiones de Radio Corazones, si lo consideran prudente y de lugar.
El Padre Mike se ofreció para hacer videos de promoción, para las diversas emisoras.
Todos los sacerdotes y 7 casas religiosas tienen alguna participación en los programas de Radio
Corazones. Estas participaciones las grabarán en forma de video y se las envían al Padre Rodolfo de
Jesús, así las podemos transmitir por Facebook. Las participaciones no deben pasar de 20 minutos.
La Misa Crismal la celebraremos el día 24 de junio a las 10:00 am en la Catedral, pero ya contaremos
con la participación de todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, presidentes de asamblea, seminaristas,
ministros extraordinarios de la Comunión de la diócesis, y fieles de todas las parroquias. Traerán sus
vasijas para los aceites. Será una gran acción de gracias por el paso de la pandemia.
Domingo de Ramos:
9 am. Misa desde la Catedral, con algunos sacerdotes de San Juan, transmitida por Radio Corazones y por
el Facebook.
CADA FAMILIA convierte un espacio de su hogar en un lugar de oración, se prepara antes de las 9 am y
también antes de la 7 pm. Sigue la Santa Misa por Radio Corazones o por Facebook.
Todos los miembros de la familia tendrán una rama en sus manos. El Obispo hará una oración de bendición
a cada miembro de la familia que porte su ramita. Pueden seguir las lecturas en su Biblia y seguir las
instrucciones de la celebración. Las ramitas, al final, las colocan en la puerta de la casa, como un signo de
bendición y protección.
Lunes, martes y miércoles Santo:
6 pm. Misa por Radio Corazones y por Facebook

8 a 9 pm Retiro de Semana Santa: Cada día estará dirigido por tres sacerdotes de las diferentes zonas,
harán su intervención grabadas en video. Los sacerdotes harán su reflexión sobre las dos lecturas y el
salmo de cada día, tomando como telón de fondo el contenido de la oración colecta de la Misa, entre las
reflexiones tendremos una canción desde cabina de Radio Corazones, responsable el Padre Rodolfo
Lunes: 1ra. Lectura: P. Miguel Seis, Salmo P. Jason Weber, Evangelio: P. Jeysis Pérez
Martes: 1ra. Lectura: P. Joaquín Pérez Salmo P. Gabriel Delgado, Evangelio: P. Julio Santo
Miércoles: 1ra. Lectura: P. José Alamo. Salmo P. Fresnel. Evangelio: P. Carlos Peralta
Jueves Santo:
7 pm. Misa desde la catedral por radio. En cada familia preparan un letrero con las palabras: Amor,
Servicio, Eucaristía y Sacerdocio y le ponen una imagen a cada palabra; preparan también una vela o
velón. Durante la homilía el obispo ira compartiendo el sentido de las 4 palabras y al final de la misa todos
comparten el significado de las imágenes que pusieron a cada palabra.
Cada cabeza de familia puede lavarles los pies a su esposa, hijos y familiares que vivan en la casa, mientras
el obispo se los lavo a los sacerdotes que concelebran con él.
El Coro que animará dicha celebración estará compuesto por varios sacerdotes de la Zona Centro.
Viernes Santo:
10 am. Las siete palabras, desde la catedral, por R. Corazones y Facebook. Personas responsables: 1ra
P. Jeysis, 2da P. Francisco, 3ra P. Moisés, 4ta P. Sandro, 5ta P. Pedro Rondón, 6ta P. Mike y 7ma Mons.
José.
3 pm. Oficios: Oración para añadir en la Oración universal: “El día en el que celebramos la pasión y

muerte redentora de Jesucristo en la cruz, que, como Cordero degollado, cargó sobre sí el dolor y el
pecado del mundo, elevamos nuestras súplicas a ti Dios Padre Omnipotente por toda la humanidad,
para que todos, especialmente los que más sufren las consecuencias de la pandemia, sientan en sus
adversidades el gozo de su misericordia y la alegría de la resurrección.”
Desde la catedral por Radio Corazones y Facebook. Cada familia, Iglesia Domestica convierte un espacio
de su hogar en un lugar de oración, puede ser también el patio, prepara una mesita donde van a colocar
una cruz o un crucifijo y una luz, pero deben prepararlo antes de los oficios. A las 3 todos siguen la
celebración. Darán el beso a la cruz al mismo tiempo que lo hace el obispo. Al final la colocarán en la
puerta de entrada de su casa, pidiéndole a Jesús que murió en ella: “Señor, no dejes entrar la
enfermedad ni la maldad en nuestra casa, y protege nuestra familia todos los días de la vida”.
De hoy adelante todas las casas de los católicos tendrán esa cruz, que nos va a identificar que
creemos en Jesús quien nos salvó muriendo en ella.
7 pm Viacrucis, por Radio Corazones y Facebook, enfocando cada una de las estaciones de la Catedral.
Los sacerdotes encargados de cada estación la grabarán en video y se la envían al P. Rodolfo: 1ra P.
Esteban, 2da P. Melanio, 3ra P. Francisco, 4ta P. Feliciano, 5ta P. Manuel, 6ta P. Frankelo, 7ma P.
Mártires, 8va P. Santo, 9na P. Pedro Mateo, 10ma P. Duván, 11va P. Bernaldo, 12va P. Wilkin, 13va P.
Cuello, 14va P. Colón. El obispo y P. Rodolfo estaremos en los controles.
Sábado Santo:

7 am. Laudes, coordina el P. Rodolfo.
9 am Los 7 dolores de la Virgen, coordina el P. Rodolfo. Algunas religiosas tendrán las meditaciones:
1ra Hna. Viula, 2da Hna, Cristina, 3ra Hna Hnas. Operarias, 4ta Hnas. Misioneras Servidoras de la Palabra,
5ta Hnas. Capuchinos, 6ta Hnas. Carmelitas de Clausura de Azua, 7ma Hna. Elvira Trigal (Carmelitas
Teresas de San José de Azua). Los buscan en internet. Las graban en video y se las envían al P. Rodolfo.
8 pm. Vigilia de Pascua: CADA FAMILIA convierte un espacio de su hogar en un lugar de oración, se
prepara antes: Una mesa con mantel, una ponchera con agua y una vela o velón para cada miembro de la
familia.
Cada miembro de la familia encenderá su vela, el obispo bendecirá esas luces y todos la mantienen
encendida durante se canta el pregón pascual, cuando terminemos el pregón todos los miembros de la
familia salen a la galería o al bacón y todo el vecindario entonará el canto que escuchen por la radio.
Volvemos al lugar de oración a escuchar las lecturas, bendeciremos al agua y haremos la Renovación de
las promesas bautismales, al mismo tiempo que se santiguan con el agua, prometiendo a Dios: Rechazar
el mal y hacer el bien: comprometiéndose con el Padre en proteger e incrementar la reforestación, con el
Hijo en vivir el Evangelio amando al próximo y con el Espíritu Santo amando la Iglesia.
Domingo de Resurrección:
9 am. Misa desde la Catedral seguida por R. Corazones y Facebook. P. Rodolfo
7 pm. Misa desde la Catedral seguida por R. Corazones y Facebook. Mons. José Grullón
Semana de Pascua:
6 pm Misa todos los días con el Cirio. Cada familia se reúne en un lugar adecuado, colocando un velón
en el centro, con los ramos del domingo y el agua bendita con la que los padres y madres harán, al final
de la Celebración, la señal de la cruz a los miembros de la familia. Algunos sacerdotes presidirán las
Celebraciones de la Semana desde catedral por Radio Corazones y Facebook: lunes: P. Rodolfo, martes:
P. Frankelo, miércoles: P. Mártires, jueves: P. Frank, viernes: P. Feliciano, sábado: P. Donald, Domingo
8:00 am: P. Rodolfo y a las 7:00 pm: Mons. José Grullón.
Este programa ha sido confeccionado por nuestro clero que nos ha dado un gran ejemplo de entrega y celo
pastoral. Que el buen Dios bendiga nuestro pueblo con la salud corporal y espiritual.
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