Fiestas Reina de la Paz 2021
“100 años de coronación caminando en fe, esperanza y devoción, junto a la Reina de la Paz patrona
de esta nación”. Es lema oficial para las fiestas del 20 y 21 de noviembre 2021, en honor a la patrona de
El Salvador.
El sábado 20 de noviembre de 2021, por la noche se desarrollará la vigésima edición del Festival Mariano
Reina de la Paz, para vivirlo de forma virtual, a través de los medios de comunicación.
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, con el aporte económico de la Alcaldía Municipal de San
Miguel, empresa privada, donantes y colaboradores.
Iniciará a la 5:30 PM de la tarde con la tradicional procesión inaugural desde el parqueo del cementerio
hasta llegar a Catedral donde se celebrará la Santa Eucaristía de vísperas, la imagen de la Reina de la
Paz quedará expuesta en el atrio, que será iluminado con velas.
Los cantos y alabanzas, serán entonados al interior de la Basílica, por diferentes Ministerios de Alabanza,
entre ellos Maranatha y Dei Verbum. Se desarrollará una agenda que incluye cápsulas informativas,
enlaces y entrevistas, a puerta cerrada, con las medidas sanitarias para quienes tienen participación.
Para la gran solemnidad del 21 de noviembre, en esta ocasión, 100 años de Coronación Pontificia,
comenzara con una serenata y atolada a las 5:30 AM, se celebrarán 3 eucaristías 6 AM, 10 AM y 3 PM.
Será de forma semipresencial y con el fin de evitar aglomeración, el ingreso al templo será limitado,
siguiendo el protocolo para la bioseguridad y el orden. Habrá pantallas fuera de Catedral, para poder
vivir desde ahí la eucaristía.
El cortejo procesional saldrá a las cuatro de la tarde, haciendo el recorrido tradicional. La imagen
histórica de la Reina de la Paz, será cargada por primera vez en hombros por cofradías de diferentes
partes del país.
La diócesis de San Miguel, invita a la feligresía del país y fuera de las fronteras a unirse desde sus
hogares, los dos días, a través de los medios de comunicación que estarán transmitiendo, entre ellos las
Redes Sociales diocesanas, radio Reina de la Paz y medios que se unirán. Más información puede
consultarla en diocesisdesanmiguelsv.org
San Miguel, 13 de noviembre de 2021

