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SUSPENDIDAS TODAS LAS CELEBRACIONES PÚBLICAS DE LA EUCARISTÍA EN LA ARCHIDIÓCESIS 

Nota del arzobispado de Madrid: 

1. Todos los fieles quedan dispensados del precepto dominical mientras dure la grave crisis del 
coronavirus. Os invito a todos a que, reunidos en familia si podéis, sigáis la celebración de la 
Misa por radio, televisión o internet. He querido poner la celebración diaria de la Misa desde el 
altar de la Almudena de la catedral, a las 19:00 horas, para facilitarlo al final del día. Podéis 
seguirla en el canal de YouTube de la diócesis. 

2. A causa de la situación totalmente excepcional que estamos viviendo desde hoy, víspera del 
III Domingo de Cuaresma, quedan suspendidas todas las celebraciones públicas de la Eucaristía 
con la participación de los fieles, también la dominical. Los sacerdotes saben que han de 
celebrar diariamente la Misa ofrecida por todos los enfermos y por quienes los atienden. 

3. Las exequias se celebrarán de una manera simplificada y siempre en diálogo con las familias, 
proponiéndoles hacer el funeral cuando la situación se normalice. 

4. En todos los demás sacramentos vivamos con la prudencia pastoral, siempre en contacto 
con los fieles, y propongamos cuando sea posible celebrarlos más adelante. 

5. Siguiendo la tradición de la Iglesia es bueno tener abiertas los templos en la medida de lo 
posible para que todos los fieles puedan orar y para que se atienda a las personas que sufren. 
Solicito la disponibilidad de los despachos parroquiales para atender telefónicamente todas las 
demandas que puedan existir. 

6. Recordamos a todos los cristianos que este es un tiempo oportuno para intensificar la 
oración, pidiendo al Señor, con la intercesión de Santa María la Real de la Almudena, que dé 
consuelo al que sufre y termine con esta epidemia. 

7. En diálogo con los presidentes de las congregaciones, cofradías y hermandades he 
determinado suspender todas las procesiones de Semana Santa en la archidiócesis de Madrid. 

 


