
 COMUNICADO  

San Miguel, 14 de noviembre de 2020 

XIX Festival Mariano “Reina de la Paz” – año 2020 

 En la noche del viernes 20 de noviembre de 2020 se desarrollará la edición número 19 

del Festival Mariano Reina de la Paz, de una manera diferente en está ocasión debido a la 

situación sanitaria que se atraviesa.  

El Festival se celebrará con el lema “Reina de la Paz, rumbo al centenario de tu coronación, 

te cantamos con esperanza, en esta tribulación”. Recordando que estamos próximos a 

cumplir 100 años de la coronación pontificia de la Patrona Principal de El Salvador, pero que 

también estamos atravesando una situación difícil, por la pandemia del COVID-19. 

Se celebra como una gran serenata a la Patrona de El Salvador, es promovido por la 

diócesis de San Miguel, desde el comité pro Festival Mariano, presidido por el Pbro. Claudio 

Maldonado, rector de Catedral, con gestiones y aportes de la Alcaldía Municipal de San 

Miguel, empresa privada, donantes y colaboradores.  

La XIX edición, iniciará a las cuatro de la tarde con la Santa Eucaristía de vísperas, en 

Catedral Basílica. Posteriormente, la ya tradicional procesión inaugural que iniciará en el 

parqueo del cementerio hasta llegar a Catedral donde habrá un acto de recibimiento, la 

imagen de la Reina de la Paz, quedará expuesta en el atrio, para que pueda ser venerada.  

A diferencia de otros años, los ministerios de alabanza y orquestas católicas, entonaran los 

cantos y alabanzas al interior de la Basílica, entre ellos la Orquesta Misionera Pan de Vida y 

el Ministerio de Alabanza Dei Verbum. Se desarrollará una agenda que incluye cápsulas 

informativas y otras novedades, todo con las medidas sanitarias a puerta cerrada. 

La Iglesia invita a toda la feligresía del país y fuera de nuestras fronteras a que se unan 

desde sus hogares, a esta gran serenata a través de los medios de comunicación que 

estarán transmitiendo, entre ellos la Televisión Arquidiocesana TVCa, radio Reina de la Paz 

y otros medios que se unirán.  

Para la gran solemnidad del día 21 de noviembre, iniciara con una serenata y atolada a las 

cinco y media de la mañana, la Santa Eucaristía a las diez de la mañana, con presencia de 

la Conferencia Episcopal de El Salvador, el Señor Nuncio Apostólico Santo Rocco Gangemi 

y sacerdotes de la diócesis.  

El cortejo procesional saldrá a las cuatro de la tarde, haciendo el recorrido tradicional, se 

invita a la población a colocar arreglos con colores blancos por donde pasará la imagen, del 

mismo modo, seguir la procesión por los medios y unirse espiritualmente a las 

transmisiones.  


