NEWS

El cardenal Blase J. Cupich celebra liturgias de Semana Santa y Domingo de Pascua
en línea
Liturgias de Pascua en español y polaco también serán transmitidas y disponibles en línea.

Chicago, Ill. (9 de abril de 2020) – El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, presidirá las liturgias
para la Semana Santa y el Domingo de Pascua de la Arquidiócesis de Chicago en línea desde la Catedral del
Santo Nombre. El padre Ismael Sandoval y el padre Marek Smolka presidirán las misas en línea del Domingo
de Pascua en español y polaco respectivamente.
La Semana Santa es la última semana de la Cuaresma, inmediatamente antes del Domingo de Pascua.
Es observada por los católicos como un momento para conmemorar el sufrimiento, muerte y resurrección
de Jesucristo. Varias liturgias especiales son celebradas durante el Triduo Pascual, los tres días antes
de la Pascua.
La noche del Jueves Santo, 9 de abril, la Iglesia católica celebra la Misa de la Cena del Señor. El Viernes Santo,
10 de abril, marca el día en que los católicos recuerdan el sufrimiento y muerte de Cristo. El Sábado Santo
marca una noche de celebraciones litúrgicas que incluye una bendición solemne del agua de Pascua con
el canto de la Letanía de los Santos, la bendición y encendido del Cirio Pascual desde dentro de una iglesia
oscura y la celebración más tarde en las horas de la noche de la Misa de la Vigilia Pascual. El Domingo de
Pascua marca el cierre de la Semana Santa.
El horario completo de las misas en línea de Semana Santa y Domingo de Pascua está disponible a
continuación:
Horario de liturgias de Semana Santa y Domingo de Pascua (Vea en línea)

• Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo estará disponible en línea el jueves, 9 de abril a las 5 p.m.
• La Liturgia de la Pasión del Señor del Viernes Santo estará disponible en línea el viernes, 10 de abril
a las 3 p.m.

• La Vigilia Pascual del Sábado Santo estará disponible en línea el sábado, 11 de abril a las 8 p.m.
• Misa del Domingo de Pascua (inglés, español, polaco) estará disponible en línea el domingo, 12 de abril a las 6
a.m.

Todas estas liturgias pueden ser vistas en línea en cualquier momento después de su transmisión original
en línea.
Horario de transmisión en televisión de la liturgia del Domingo de Pascua para el domingo, 12 de abril

• ABC-TV (WLS-Canal 7) televisará la Misa de Pascua en inglés al mediodía
• Univision Chicago (WBGO 66) televisará la Misa de Pascua en español a las 10 a.m.
• Polvision (Polvision 24.4 and Comcast 397) televisará la Misa de Pascua en polaco a las 9 a.m. y 3 p.m.

Horario de transmisión de radio de Pascua para el sábado, 11 de abril y el domingo, 12 de abril

• WGN-(720 AM) transmitirá la Vigilia Pascual del Sábado Santo desde la Catedral del Santo Nombre el
sábado, 11 de abril a las 10 p.m.

• WGN-(720 AM) transmitirá la Misa del Domingo de Pascua con el cardenal Blase Cupich el domingo, 12 de
abril a las 9 a.m.

• Univision Radio (1200 AM) transmitirá simultáneamente la Misa del Domingo de Pascua a las 10 a.m.
Todas las misas también están disponibles en YouTube.com/catholicchicago y en la página de Facebook de
la Arquidiócesis de Chicago.
La Arquidiócesis de Chicago continuará ofreciendo las misas del domingo en línea desde la Catedral del
Santo Nombre y las misas los días de semana en línea desde la Capilla St. James. Estas misas también están
disponibles en YouTube.com/catholicchicago y en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Chicago.
Para información sobre recursos en torno al coronavirus visite archchicago.org/coronavirus.

