Indicaciones Semana Santa 2022
Ante las consultas en lo que hace a la preparación de las celebraciones para la cercana
Semana Santa van las siguientes iniciaciones:


Se mantienen los mismos criterios generales que se dieron la semana pasada.



Jueves Santo, en la Celebración de la Santa Misa de la Cena del Señor, se podrá
hacer si se cree oportuno el Lavatorio de los pies, que de suyo es optativo; en el
mismo se omitirá el beso de los pies.
La visita al Santísimo, reservado en el monumento después de la Cena del Señor, se
podrá realizar hasta el horario que se estime oportuno en cada Comunidad.



Viernes Santo: en la Celebración de la Pasión del Señor la Santa Sede ha dado
indicaciones para la Oracion Universal, en la petición 9ª por los gobernantes la
introducción a la oración queda del siguiente modo (la oración propiamente no se
modifica):
IX. Por los gobernantes
“Oremos también por los gobernantes de las naciones,
para que Dios nuestro Señor los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la
paz y libertad de todos los hombres.
Oremos…”
La introducción a 10ª petición se modifica del siguiente modo (la oración
propiamente no se modifica):
X. Por los atribulados
“Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso
por todos los atribulados para que sientan en sus adversidades el gozo de la
misericordia del Señor.
Oremos…”
En la misma celebración, para el momento de la Adoración de la Santa Cruz no se
le dará un beso ni se tocará. Caben dos posibilidades: los fieles se acercan, como en
la fila de la comunión, manteniendo distancia y sin tocar hacen genuflexión o
reverencia ante la Cruz. La otra alternativa es que después de ser descubierta la
Santa Cruz, se invite a los fieles a realizar el gesto de adoración desde el lugar
donde se encuentran poniéndose, si pueden de rodillas. En tal caso el ministro que
preside mantendrá en alto la Santa Cruz un momento para que los files realicen su
momento de adoración.

