
 
Diócesis de Oakland 

Guía de Pautas para la Cuaresma del 2021 
 
“La observancia anual de la Cuaresma es la temporada especial para el ascenso al monte santo de la 
Pascua. A través de su doble connotación de arrepentimiento y preparación para el Bautismo, el tiempo 
dedicado a la Cuaresma se enfoca en que tanto los catecúmenos como los fieles celebren el Misterio 
Pascual”. (Ceremonial de los obispos, página 249). 
 
El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma, que es “una temporada poderosa, un punto de 
inflexión que puede fomentar el cambio y la conversión en cada uno de nosotros. Todos necesitamos 
mejorar y cambiar para ser mejores. La Cuaresma nos ayuda a dejar  atrás los viejos hábitos y la perezosa 
adicción al mal que nos engaña y atrapa. Durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma, la Iglesia emite dos 
invitaciones importantes: tener una mayor conciencia sobre la obra redentora de Cristo y vivir nuestro 
bautismo  con un compromiso más profundo”. (Papa Francisco, Audiencia general.  5 de marzo de 2014) 
 
La temporada de Cuaresma es una oportunidad especial para crecer espiritualmente a través de prácticas 
penitenciales, especialmente aquellas de auto abnegación, limosna y obras de bondad y compasión. 
 
La Cuaresma también es un período para hacer énfasis en el Sacramento de la Penitencia. Se debe alentar 
a las parroquias a ofrecer a los feligreses diversas oportunidades para celebrar este sacramento, 
incluyendo la Confesión individual y los Servicios de Penitencia Comunitaria y Reconciliación. Se pide a 
todos los sacerdotes que se cercioren de que todos los católicos tengan la oportunidad de celebrar este 
sacramento durante la Cuaresma. 
 
Esta Guía de pautas contiene información útil sobre la temporada de la Cuaresma, el ambiente y varios 
sacramentos y ritos durante esta temporada santa. Nuestra liturgia, catequesis y devociones expresan 
esto de diversas maneras. Esperamos que estas pautas sean de ayuda para todos ustedes y sirvan como 
recurso para todo el equipo pastoral.  
¡Por favor, compartan! 
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Directrices y Prácticas Generales 

 
La Cuaresma y el Bautismo 
______________________________________________________________ 
 
La preparación para el Bautismo y para renovar nuestro compromiso bautismal descansan en el corazón de 
la temporada. El proceso en el que participan los catecúmenos es un período intenso de preparación para 
los sacramentos de iniciación que se celebrarán en la Pascua. Cuando los catecúmenos ingresan a su período 
final de preparación para el Bautismo, los penitentes y el resto de la comunidad los acompañan en su 
travesía y se preparan para renovar sus propios votos bautismales en la Pascua. 
 
 
El Ayuno y la Abstinencia en la Cuaresma 
_____________________________________________________________ 
 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia universal. El ayuno 
es obligatorio para todos los que hayan cumplido 18 años de edad, y hasta que cumplan los 60 años de edad. 
El ayuno permite a una persona comer una comida completa. Se pueden consumir dos porciones más 
pequeñas, que no equivalgan a una comida completa. La abstinencia (de comer carne) es obligatoria para 
todos los que hayan cumplido  14 años de edad. Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se continúa hasta 
la Vigilia Pascual (la noche del Sábado Santo) como  el “ayuno pascual”, para honrar el sufrimiento y la 
muerte de nuestro Señor, Jesús, y para prepararnos para compartir más plenamente y estar listos para 
celebrar su Resurrección. Los viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia (de comer carne) 
para todos los que han cumplido los 14 años. Como siempre, se excusa a cualquier persona para quien el 
ayuno o la abstinencia representarían un riesgo para su salud. 
 
 
Pautas litúrgicas para la Cuaresma 
___________________________________________________________ 
 
Las dos oraciones eucarísticas de reconciliación son apropiadas para usar durante la Cuaresma. Cada uno 
tiene su propio Prefacio, pero también se pueden utilizar con los Prefacios de Cuaresma. 
 
Durante la Cuaresma, el uso de instrumentos musicales solo está permitido para apoyar el canto. No 
obstante, sería aconsejable considerar el propósito más que la rigurosidad de esta ley, ya que ciertas piezas 
musicales pueden realmente fomentar el espíritu de la temporada de Cuaresma. Sin embargo, el Domingo 
de Laetare (El cuarto Domingo de Cuaresma), las solemnidades y las fiestas son excepciones a esta regla. 
El Aleluya no se dice ni se canta, de ninguna forma, durante la Cuaresma, y es particularmente reemplazado 
con una Aclamación del Evangelio de Cuaresma apropiada. El uso de la Gloria también está suspendido 
durante la Cuaresma, a excepción de las Solemnidades que ocurren durante la temporada. 
 
Adaptación a la pandemia en el 2021 
 
La restricción pandémica del canto nos da la oportunidad de orar de manera diferente a la que estamos 
acostumbrados, tal vez una oportunidad para que surja un silencio sagrado. Recitar oraciones, 
aclamaciones, el credo, etc., puede ayudarnos a “escuchar” palabras que conocemos tan bien, de una manera 
diferente. 
 
 
 



Eliminación/desecho de los Santos Óleos 
_________________________________________________________ 
 
“El pastor debe obtener los Santos Óleos de su propio obispo y guardarlos cuidadosamente en un lugar 
apropiado”. (Canon 847) (Esto se hace en la Misa Crismal anual). 
 
“Cada año, cuando el obispo bendice los Santos Óleos y consagra el Santo Crisma, el pastor debe asegurarse 
de que los óleos del año anterior sean quemados  para eliminarlos/desecharlos adecuadamente y que sean 
reemplazados por los óleos recién bendecidos”. (Libro de Bendiciones, 1127). Si por alguna razón no se 
pueden quemar los aceites sagrados, otra práctica aceptable es enterrarlos en terreno sagrado. 
 
Ambiente de Cuaresma 
__________________________________________________________ 
 
Durante la Cuaresma, el altar no debe decorarse con flores. El cuarto Domingo de Cuaresma (Domingo de 
Laetare), las Solemnidades (San José - La Anunciación del Señor) y las Festividades son excepciones a esta 
regla. 
 
“En la Diócesis de Estados Unidos se puede observar la práctica de cubrir cruces e imágenes en toda la 
iglesia a partir de este domingo. Las cruces permanecen cubiertas hasta el final de la celebración de la Pasión 
del Señor el Viernes Santo, pero las imágenes permanecen cubiertas hasta el comienzo de la Vigilia Pascual”. 
(Misal Romano, introducción al Quinto Domingo de Cuaresma) 
 
Las fuentes de agua bendita deben permanecer vacías durante la pandemia. 
 
Celebración de sacramentos y ritos durante la Cuaresma 
_________________________________________________________ 
 
Sacramentos de iniciación cristiana 
Como el tiempo de Cuaresma apunta hacia la celebración de los Sacramentos de Iniciación Cristiana 
durante la Vigilia Pascual, parece más apropiado celebrarlos en Pascua y durante el Tiempo Pascual. Sin 
embargo, no se les pueden negar estos sacramentos a los feligreses si están apropiadamente dispuestos a 
recibirlos. 
 
Sacramento de la Reconciliación 
Como muchos niños y adultos en RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) están participando en 
el Sacramento de la Penitencia por primera vez, es importante recordar que la recepción del Sacramento de 
la Penitencia por parte de una persona no es un asunto que quede registrado en la parroquia. Para 
salvaguardar el sello del sacramento, se debe evitar cualquier tipo de reconocimiento público, como 
anunciar sus nombres, o imprimir sus nombres en los boletines parroquiales, incluirlos en la guía de 
adoración, etc. Nunca se deben emitir certificados para alguien que reciba este Sacramento. . 
 
Al planear los servicios de Reconciliación comunitaria para la parroquia, recuerde que debe utilizarse el 
Rito para la Reconciliación de varios penitentes, con Confesión y Absolución Individual. La opción de 
confesión general y absolución no está permitida en esta diócesis. 
 
Recordatorio:  el Sacramento de la Penitencia y la Unción de los Enfermos nunca se les puede negar a los 
fieles que legítimamente lo buscan. Estos sacramentos se pueden celebrar cualquier día, incluido el Viernes 
Santo y el Sábado Santo. 
 
 



Funerales durante el tiempo de Cuaresma y el Triduo Pascual 
La temporada de Cuaresma debe reflejarse en la elección de la música y las escrituras. También puede 
reflejar un cambio en el color de la vestimenta y emplear la opción de usar el color púrpura. (ver Orden de 
Funerales Cristianos, 39) 
 
El Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo no se podrá celebrar una misa fúnebre. En estos días, el 
cuerpo del difunto puede ser llevado a la iglesia para una liturgia fúnebre fuera de la Misa, utilizando la 
Orden de Funerales Cristianos, parte I – capítulo 4. Se debe ofrecer una Misa por el difunto tan pronto 
como sea posible después Domingo de Pascua (Orden de Funerales Cristianos, 107-203). 
 
Matrimonios durante la temporada de Cuaresma y el Triduo Pascual 
Celebrar matrimonios durante la temporada de Cuaresma podrían no ser la mejor opción. Sin embargo, no 
se pueden negar los sacramentos a los fieles si están debidamente dispuestos. Si un matrimonio tiene lugar 
durante la temporada de Cuaresma, la festividad deberá efectuarse con moderación y el ambiente 
parroquial de la Cuaresma no debe ser alterado. La celebración del matrimonio (y la convalidación del 
matrimonio) no están permitidas durante el Triduo Pascual 
Comunión de enfermos y el Viático  
La Comunión puede llevarse a los enfermos todos los días, excepto el Sábado Santo. Ese día, la Comunión 
solo se puede dar como Viático (para una persona que está muy enferma). Los servicios de Comunión fuera 
de la liturgia no se realizan el Jueves Santo, Viernes Santo o Sábado Santo. Según la antigua tradición de la 
Iglesia, los sacramentos no se celebran el Viernes Santo ni el Sábado Santo. 
 
 

Días Particulares de Cuaresma 
 
 
Miércoles de Ceniza      17 de febrero de 2021 
______________________________________________________________ 
 
“El miércoles anterior al primer Domingo de Cuaresma, los fieles, al recibir las cenizas, ingresan a la 
temporada destinada a la purificación espiritual. Este signo de penitencia, de origen bíblico (Ver 2 Sam 
13:19; Ester 4: 1; Job 42: 6; 1 Mac 3:47, 4:39; Lam 2:10) y preservado entre las costumbres de la Iglesia hasta 
nuestros días, expresa la condición humana afectada por el pecado. En este signo profesamos exteriormente 
nuestra culpa ante Dios y, por lo tanto, impulsados por la esperanza de que el Señor es bondadoso y 
compasivo, paciente y abundante en misericordia, expresamos nuestro deseo de conversión interior. Este 
signo es también el inicio del camino de conversión que alcanzará su objetivo en la celebración de la 
reconciliación durante los días previos a la Pascua ”. (Ceremonial de los obispos, 253) 
 
- El Acto Penitencial es omitido: la Distribución de Cenizas toma su lugar después en la liturgia. 
- Las Cenizas se bendicen y distribuyen después de la homilía. Consulte las instrucciones especiales a 
continuación. 
- El Credo se omite; se proclama la Oración Universal. 
- La Misa es adecuada. El Prefacio III o IV de Cuaresma es apropiado para su uso hoy y durante toda la 
Cuaresma. 
- En caso de necesidad pastoral, el Libro de Bendiciones proporciona instrucciones para la distribución de 
las cenizas fuera de la Misa [1656-1678]. 
 
 
 
 
 



Adaptaciones a la pandemia de 2021: tres opciones 
 
1. En la Diócesis de Oakland, usted puede distribuir las cenizas de la manera normal, con el ministro y el 
destinatario usando un cubrebocas. A cada persona que recibe las cenizas se le puede decir la fórmula que 
se encuentra en el Misal Romano: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te 
convertirás”. 
 
Para garantizar la seguridad de nuestros ministros laicos y fieles, únicamente los sacerdotes y diáconos 
impondrán las cenizas este año. Las cenizas no pueden ser auto impuestas; siempre las da un ministro. 
 
2. Un sacerdote o diácono puede usar algodón (humedecido) o un hisopo para administrar las cenizas, pero 
el Obispo de ninguna manera lo requiere o lo recomienda. El algodón debe quemarse después de su uso. 
 
3. Se puede usar una forma alternativa de bendición a discreción del sacerdote: 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: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. o “Recuerda que polvo eres, y en 
polvo te convertirás”. El sacerdote se limpiaría las manos, se colocará un cubrebocas y distribuirá las cenizas 
a quienes se le acerquen o, si es apropiado, se dirigirá a los que están parados en el lugar donde han 
permanecido. Luego rocía las cenizas en la cabeza de cada persona sin decir nada. 
 
El uso de cenizas no es una obligación de los fieles, por lo que quien se sienta incómodo no debe acercarse 
a recibirlas. 
 
Primer Domingo de Cuaresma    21 de febrero de 2021 
_____________________________________________________________ 
Los domingos de Cuaresma son considerados solemnidades, aunque la Gloria no se canta ni se dice. La 
tercera edición del Misal Romano proporciona los prefacios adecuados para cada uno de los domingos de 
Cuaresma y, como opción, se ofrece una oración sobre la congregación antes de la bendición final. 
 
El primer Domingo de Cuaresma, especialmente en la Misa principal, se pueden realizar algunos elementos 
distintivos, como una procesión solemne a la Iglesia, acompañada de las Letanías de los Santos. 
(Ceremonial de Obispos n. ° 261). Si se hace esto, el Celebrante, al llegar al altar, se quita la capa (si la lleva 
consigo), se coloca la casulla, hace la reverencia (e inciensa) el altar y se dirige a la silla. Se omiten los Ritos 
Introductorios de la Misa (Saludo, Acto Penitencial) y, como sugieren las circunstancias, también el Kyrie 
(Señor ten Piedad). El Celebrante invita a la asamblea a rezar y dice la Oración de apertura. y luego la Misa 
continúa de la forma habitual. 
 
 
Adaptación a la pandemia 2021 
El Obispo ha delegado el Rito de Elección a Pastores y Administradores Parroquiales. Este año, los ritos 
deberán realizarse en las parroquias, no con el Obispo, en la Catedral. 
 
 
Tercer Domingo de Cuaresma     7 de marzo de 2021 
____________________________________________________________ 
Misa propia del día (Tercer Domingo de Cuaresma) o de las Misas rituales: “Los Escrutinios”. 
 
En este domingo se celebra el primer escrutinio en preparación al Bautismo de los Elegidos que serán 
admitidos a los Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. La primera presentación de los 
elegidos es la del Credo, realizada durante la semana siguiente al primer escrutinio. (RICA, 157-163) 
 



 
Aniversario de la Elección del Papa Francisco  13 de marzo de 2021 
__________________________________________________________ 
En este día, con permiso del Obispo diocesano, se podría celebrar la Misa por el Papa (n. ° 2) “Especialmente 
en el aniversario de la elección”. En la Diócesis de Oakland, el Obispo Barber ha otorgado permiso a todos 
los sacerdotes para celebrar esta Misa. Las oraciones adecuadas pueden usarse junto con las lecturas del 
día. 
 
 
Cuarto Domingo de Cuaresma    14 de marzo de 2021 
________________________________________________________ 
 
“En esta Misa se utiliza el color violeta o rosa. Se permite la música instrumental y el altar puede estar 
decorado con flores”. (Misal Romano, Introducción al Cuarto Domingo de Cuaresma) 
 
En este día se celebra el segundo escrutinio en preparación al Bautismo de los catecúmenos que serán 
admitidos a los Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. 
 
Misa propia del día, o de las Misas Rituales: “Los Escrutinios”. (ver Tercer Domingo para más información) 
 
San José, Esposo de la Santísima Virgen María  19 de marzo de 2021 
___________________________________________________________ 
 
Misa propia del día (incluido el prefacio adecuado: “La misión de San José”) 
Gloria y Credo 
Aclamación al Evangelio como durante la Cuaresma. 
 
Con la Carta Apostólica Patris corde (Con corazón de padre) el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario 
de la declaración de San José como Patrón de la Iglesia Universal. Con motivo de la ocasión, el Santo Padre 
ha proclamado el  “Año de San José” del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. Durante todo el 
año nos esforzamos por honrar a San José como guardián y protector de la Iglesia y sus fieles con todo 
nuestro corazón. oración y devoción, animando a todos a  adoptar su vida virtuosa como modelo para el 
cumplimiento de nuestra vocación personal a la santidad. 
 
Además de la Carta Apostólica del Santo Padre, la Exhortación Apostólica Redemptoris Custodio del Papa 
San Juan Pablo II es un hermoso recurso para la meditación y la predicación. 
 
En algunos lugares es costumbre bendecir el pan, los pasteles y otros alimentos y ofrecer una gran porción 
a los pobres. Para la Orden de la Bendición de la mesa de San José (Libro de Bendiciones, núms. 1679-1700). 
Véase también el Libro de bendiciones y oraciones de Hogares Católicos/Catholic Household Book of 
Blessings and prayers  (del Comité de Liturgia de la USCCB, núms. 104-141). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oración del Papa Francisco a San José 
 
Salve, Guardián del Redentor, 
Esposo de la Santísima Virgen María. 
 A ti Dios te confió a su único Hijo; 
 en ti María depositó su confianza; 
 contigo Cristo se hizo hombre. 
 
Bendecido José, también a nosotros, 
 muéstrate como padre  
y condúcenos por el camino de la vida. 
 Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor, 
 y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 
Quinto Domingo de Cuaresma    21 de marzo de 2021 
__________________________________________________________ 
 
 “En la Diócesis de Estados Unidos se puede observar la práctica de cubrir cruces e imágenes en toda la 
iglesia a partir de este domingo. Las cruces permanecen cubiertas hasta el final de la celebración de la Pasión 
del Señor el Viernes Santo, pero las imágenes permanecen cubiertas hasta el comienzo de la Vigilia Pascual 
". (Misal Romano, introducción al Quinto Domingo de Cuaresma) 
 
En este día se celebra el tercer escrutinio en preparación al Bautismo de los catecúmenos que serán 
admitidos a los Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. 
 
Misa propia del día, o de las Misas Rituales: “Los Escrutinios”. 
 
 
Anunciación del Señor       25 de marzo de 2020 
_______________________________________________________ 
Misa propia del día (incluido el prefacio adecuado: “El misterio de la Encarnación”) 
Gloria y Credo 
Aclamación al Evangelio - como durante la Cuaresma 
 
Misa Crismal        25 de marzo de 2021 
_______________________________________________________ 
Arreglos y detalles sobre la celebración quedan pendientes.   
 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor   28 de marzo de 2021 
_________________________________________________________ 
“El Domingo de Pasión, la Iglesia se ahonda en el misterio de su Señor crucificado, sepultado y resucitado, 
quien, al entrar en Jerusalén, dejó entrever su propia majestad. Los cristianos portan ramas como signo del 
triunfo real que Cristo ganó con su aceptación de la cruz. Como San Pablo dice: “Si en verdad padecemos 
con Él, también seremos glorificados en Él” (Rm 8, 17), el vínculo entre estos dos aspectos del misterio 
pascual debe destacarse claramente en la celebración litúrgica y la catequesis del Domingo de Ramos.” 
(Ceremonial de los obispos, 263) 
 
La Pasión proclamada en este día es esencial para la liturgia y no puede omitirse. 
 
La narración de la Pasión del Señor se lee sin velas y sin incienso, sin saludo (no se dice “El Señor esté 
contigo”) ni se firma  el libro. Lo lee un diácono o, si no hay diácono, un sacerdote. También se puede 



proclamar utilizando varios ministros. A los laicos se les permite encargarse de cualquiera de las partes, 
pero la parte de nuestro Señor debe estar reservada a un sacerdote. 
 
Los diáconos, nadie más, piden la bendición del sacerdote antes de leer la Pasión, como en otras ocasiones 
antes del Evangelio. 
 
La Proclamación de la Pasión del Señor durante la Misa no debe cambiarse por una obra de teatro u otro 
tipo de representación teatral. 
 
Adaptaciones a la pandemia de 2021 
Más indicaciones sobre arreglos y detalles para la Semana Santa quedan pendientes. 
 
// 
 
 
 


