
 
Fiestas Reina de la Paz, patrona de El Salvador.  

20 y 21 de noviembre 2020 
 

Instructivo para medios de comunicación 
 
 

Datos Generales  
 
Décima Novena edición Festival Mariano “Reina de la Paz” 

- Viernes 20 de noviembre 2020  

- Lema: “Reina de la Paz, rumbo al centenario de tu 
coronación, te cantamos con esperanza, en esta 

tribulación”. 
- Hora: 6 P.M.  Procesión (consultar agenda de 

actividades) 
- Lugar: Procesión inicia en parque del cementerio, 

termina en Catedral Basílica. Todo se realizará dentro de 
Catedral, sin presencia de fieles.  

 

Solemnidad Reina de la Paz, patrona de El Salvador  
- Sábado 21 de noviembre 2020  

- Lugar: Catedral Basílica  
- Hora: 5:30 AM serenata y atolada  

         10:00 AM Santa Misa patronal, presidida por la 
Conferencia Episcopal de El Salvador y Nuncio Apostólico 

Santo Rocco Gangemi, sacerdotes de la diócesis de San 
Miguel. 

          4:00 PM Procesión, con modalidad de caravana.  
  

 
 
 
 



Canales de Transmisión  
 
En el año 2020, las fiestas Reina de la Paz, se vivirán a través de los 

medios de comunicación, si se desea transmitir o para el uso que lo 
estime conveniente puede tomar la señal de:  

 
Audio y video: Televisión Católica Arquidiocesana TVCa canal 39, señal 

abierta, Claro análogo y digital, Tigo análogo y digital.  
Facebook Live: Fan Page de Televisión Católica Arquidiocesana 

Audio: Radio Reina de la Paz, 93.3 FM Zona Oriental y 
www.diocesisdesanmiguelsv.org  

 

Indicaciones para cobertura 
 
Décima Novena edición Festival Mariano Reina de la Paz.  
 

- Se realizará a puerta cerrada en el interior de Catedral Basílica, 

para acceder a dar cobertura para notas informativas comunicarse 
con el Lic. Michael Ulises Guevara, del comité pro Festival Mariano 

Reina de la Paz a través del 6058 – 1033, días previos para que 
se incluya en el listado de acceso, debido a que será limitado o 

solicitar cualquier información.  
 

Solemnidad Reina de la Paz, patrona de El Salvador. 
 

- Para la cobertura de la serenata se permitirá el ingreso a la prensa 
después de pasar por el protocolo sanitario correspondiente, se 

pide desplazarse al interior del templo con la cautela necesaria.  
 

- Para la cobertura de la Santa Misa patronal se habilitarán en 
Catedral dos lugares asignados para la prensa, este año debido a 

la Pandemia y por el orden que estipula la solemnidad, está 

restringido el ingreso a la parte de adelante cerca del altar, 
pedimos de la manera más amable, acatar las indicaciones que 

ese día brinde la comisión de protocolo al interior del templo. 
 

-  Para dudas o más información sobre la cobertura del 21 de 
noviembre puede comunicarse con el Ing. Eduardo Leonel 

Membreño al 7394 – 7501.  

 
Para ambas coberturas pedimos guardar las medidas sanitarias ya 

conocidas, para evitar la propagación del COVID – 19. 

 



Agenda de actividades  
 

Se pone a disposición la siguiente agenda del Festival Mariano, 20 de noviembre 

2020, para que los medios de comunicación puedan realizar sus coberturas, 
pero no para hacerla pública, porque puede sufrir cambios de ultimo 
minuto.  

 
Se dará inicio a las 6:30 PM, finalizando a las 11:30 PM  

 

 
 

Tiempo 
Máximo (Min) 

Actividad Responsable o Encargado 

5 Oración y bienvenida Pbro. Claudio Maldonado 

60 Procesión Inaugural  

15 Acto de bienvenida: cantos y palabras de 
bienvenida (Se entroniza la Virgen en atrio de 

catedral) 

Coro Polifónico Reina de la Paz 
Mons. Fabio Colindres 

Lic. Miguel Pereira, Alcalde. 

25 Intervención musical EN VIVO Orquesta Católica Pan de Vida Misionera 

3 Intervención presentadores  

3:48´ Cápsula en video Historia Reina de la Paz 

20 Intervención musical PRE GRABADA Ministerio Luz de María 

3 Intervención presentadores  

25 Intervención musical EN VIVO Ministerio Dei Verbum 

3 Intervención presentadores  

3.30 Cápsula en video Fragmentos Festivales Marianos anteriores 

20 Intervención musical PRE GRABADA Ministerio Siloé 

3 Intervención presentadores  

25 Intervención EN VIVO Orquesta Católica Pan de Vida Misionera 

3 Intervención presentadores  

20 Intervención musical PRE GRABADA Ministerio Jaris 

3 Intervención presentadores  

25 Intervención musical EN VIVO Ministerio Dei Verbum 

3 Intervención presentadores  

4.10 Cápsula en video  

20 Intervención musical PRE GRABADA Ministerio Vida Nueva 

3 Intervención presentadores  

25 Intervención musical EN VIVO Orquesta Católica Pan de Vida Misionera 

3 Intervención presentadores  

20 Intervención musical PRE GRABADA Ministerio Maranatha 

3 Intervención presentadores  

30 Intervención EN VIVO (Oración) Ministerio Dei Verbum 



Datos Históricos 
 
Festival Mariano Reina de la Paz  

 
Es una gran serenata a la Reina de la Paz, patrona de El Salvador, 

en la noche del 20 de noviembre, es un evento portador de alegría y 
esperanza, una vigilia mariana que permite tocar los corazones, en la que 

grupos, ministerios de alabanza, orquestas católicas de todo El Salvador e 
internacionales, se unen para cantar a la Madre de Dios sobre la 4ta calle 

poniente de San Miguel. 

 
Este año será por primera vez al interior de Catedral, donde grupos de 

alabanza entonarán en vivo sus cantos, otros desde sus parroquias harán 
enlaces y todo será transmitido a través de los medios de comunicación. 

 
Del Festival Mariano pueden ser parte todos los grupos, ministerios de 

alabanza, orquestas católicas que deseen hacerlo, siempre y cuando se 
inscriban en el tiempo brindado. Este año, debido a la situación no hubo 

proceso de inscripción, porque el espacio al interior de Catedral es 
limitado. 

 
Inició en el año 2002 gracias a la iniciativa de algunos laicos quienes junto 

al Presbiterio Emilio Antonio Rivas Segovia, formaron el primer Comité Pro 
Festival Mariano “Reina de la Paz”, contando con el apoyo total de 

Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, quien era Obispo de la diócesis de 

San Miguel en ese tiempo.  
 

La idea al principio era colocar ministerios de alabanza a lo largo del 
recorrido de la Solemne procesión que se realiza en la tarde del 21 de 

noviembre, pero se podía perder el sentido de solemnidad que tiene 
tradicionalmente la procesión.  

 
Por eso, sin pretender sustituir la serenata, también tradicional en la 

madrugada del 21, se pensó hacer como una vigilia alegre en la víspera 
de la fiesta patronal, colocando entonces alrededor del parque frente a la 

Catedral Basílica de San miguel los ministerios de alabanza, quienes llenos 
de entusiasmo y apoyados por sus párrocos participaron del primer 

Festival Mariano el 20 de noviembre del año 2002. 
 

 

 
 

 
 



Reina de la Paz, patrona de El Salvador  

  
La imagen fue encontrada dentro de un cofre que flotaba en las 

aguas de la playa Amapala, frente a la isla Zacatillo, en el golfo de 

Fonseca, en 1692. Según los historiadores, el cofre era parte del botín que 
un grupo de piratas ingleses llevaban consigo. Eran comandados por el 

temido Francis Drake, relatan los historiadores. 
 

Días después los indígenas que habitaban en las costas encontraron la 
caja sellada y decidieron trasladarla hacia San Salvador, pero cuando 

estuvieron frente a la Iglesia parroquial de San Miguel, situada frente a la 
plaza central, el burro que la cargaba ya no quiso avanzar más. Era 21 de 

noviembre de 1692. 
 

Ahí los custodios del cofre decidieron abrirlo y todos los que estaban cerca 
se maravillaron al descubrir dentro de la caja, la imagen de madera, con 

un niño en sus brazos. 
 

Más tarde, en 1862 el entonces presidente de la República, capitán 

general Gerardo Barrios, quiso hacerle una catedral y el 21 de noviembre 
de ese año se colocó la primera piedra. 

 
Los trabajos de construcción de la catedral demoraron 100 años y 

mientras la construían, la imagen estuvo resguardada en la Iglesia San 
Francisco. 

 
El 25 de junio de 1903 un rayo cayó sobre la imagen de la Reina de la 

Paz, que es de madera, pero este solo quemó el camarín y el vestido de la 
patrona, por lo que los migueleños consideraron que esta era otra 

intervención milagrosa. 
 

El 21 de septiembre de 1787, cuando el volcán Chaparrastique entró en 
erupción y la lava amenazaba con destruir la ciudad, los migueleños 

afligidos sacaron la imagen de la patrona al frente de la iglesia parroquial 

y la lava cambió de curso. 
 

El hecho fue tan evidente que los migueleños inmediatamente afirmaron 
que se trataba de un milagro. Entonces la lava llegó muy cerca de la 

ciudad, hasta donde hoy se encuentra la colonia Milagro de la Paz, 
nombrada así en honor de la patrona. 

 
Una palma formada por nubes se apareció en el cielo, luego de este 

milagro. 
 



Desde entonces se realizan las tradicionales “bajadas” que son 

procesiones que se realizan desde cantones, barrios y colonias hacia la 
catedral. 

 

La primera se hace cada año desde el cantón El Volcán, el 21 de 
septiembre, y desde entonces, hasta el 21 de noviembre se realizan estas 

acciones, como preparativo de las fiestas patronales. 
 

El 21 de noviembre de 1921 la imagen recibió la coronación pontificia y el 
nombramiento papal de patrona de El Salvador, el próximo año se 

celebrará el centenario de este acontecimiento.  
 

La solemnidad de la Reina de la Paz es el 21 de noviembre. 
 

 
 

 
San Miguel, 14 de noviembre 2020 

Festival Mariano “Reina de la Paz” 
Diócesis de San Miguel, El Salvador Centro América.  

 
 

 

 


