Fiestas Reina de la Paz, patrona de El Salvador
Centenario de Coronación
20 y 21 de noviembre 2021

Instructivo para medios de comunicación
Datos Generales
Vigésima edición Festival Mariano “Reina de la Paz”
- Sábado 20 de noviembre 2021
- Lema: “100 años de coronación caminando en fe, esperanza y
devoción, junto a la Reina de la Paz patrona de esta nación”.
- Hora: 5:30 PM Procesión (consultar agenda de actividades)
- Lugar: Procesión inicia en parque del cementerio, termina en Catedral
Basílica. Eucarística de Vísperas será celebrada en el Atrio de Catedral,
posteriormente todo se realizará dentro, sin presencia de fieles, para que
se viva a través de los medios de comunicación.
Solemnidad Reina de la Paz, patrona de El Salvador
- Domingo 21 de noviembre 2021
- Lugar: Catedral Basílica
- Hora: 5:30 AM serenata y atolada
6:00 AM Santa Misa
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 – Acto de Coronación.
3:00 PM Santa Misa
4:00 PM Procesión

Canales de Transmisión
En el año 2021, 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, video, Facebook Live Fan Page Diócesis de San Miguel y Radio Reina de la Paz
Audio: Radio Reina de la Paz, 93.3 FM Zona Oriental y www.diocesisdesanmiguelsv.org

Indicaciones para cobertura
Vigésima 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 un lugar limitado
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
Sábado 20 de noviembre
3:00 PM Misa docenario (Parroquia Oratorio San José)
INICIO DEL XX FESTIVAL MARIANO REINA DE LA PAZ 2021
5:00 PM Preparación para procesión:
 Formación de sacerdotes, seminaristas y carro sonoro.
 Palabras de Bienvenida y apertura (Pbro. Norberto Villatoro y Pbro.
Claudio Maldonado).
5:30 PM Inicio y salida de Procesión.
6:15 PM Llegada de procesión a Catedral Basílica
 Recibimiento y entronización de la imagen en tarima.
 Preparación para inicio de la eucaristía.
6:30 PM SANTA MISA DE VISPERAS, en atrio de catedral (presidida por
Mons. Fabio Reynaldo Colindres y sacerdotes).
7:30 PM Inicio de primer ministerio de alabanza en vivo desde catedral
Basílica.
11:30 PM Finalización del XX Festival Mariano Reina de la Paz 2021.
Domingo 21 de noviembre
5:00 AM Serenata con mariachi (habrá atol y tamales para los presentes)
6:00 AM SANTA MISA (presidida por Pbro. Claudio Maldonado)
7:00 AM Higienización de Catedral Basílica
7:00 – 9:00 AM Veneración de la imagen por fieles peregrinos
9:00 AM Acceso y recibimiento de invitados especiales, congregaciones,
asociaciones y autoridades.
10:00 AM SOLEMNE MISA PATRONAL Y CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA
IMAGEN DE LA REINA DE LA PAZ.
12:00 – 2:00 PM Veneración de la imagen por fieles peregrinos.
3:00 PM SANTA MISA (presidida por Pbro. Norberto Villatoro)
4:00 PM Salida de anda procesional de Catedral Basílica.

Protocolo
Con base al material presentado por la Conferencia Episcopal de El Salvador y el
Ministerio de Salud, adaptado por la comisión de protocolo del comité organizador del
Centenario de Coronación Pontificia de la Reina de la Paz.
A la Población se le dará a conocer lo siguiente:
20 de noviembre “Festival Mariano”
Disposiciones Generales
 La edición del XX Festival Mariano Reina de la Paz, será de forma virtual, a través
de los medios de comunicación.
 Si a la procesión y Santa Misa de vísperas, llega feligresía de forma presencial se
le pedirá evitar la aglomeración. La Santa Misa, será celebrada en el atrio de
Catedral.
 Al momento de la Comunión, se aplicará alcohol gel a los comulgantes.
Para los que participen en el Festival
 A quienes participaran activamente en el Festival Mariano, se les pide si tiene
síntomas relacionados al COVID-19, no asistir, delegar su función y comunicar,
según sea su responsabilidad.
 Se habilitará el acceso lateral izquierdo de Catedral, un encargado dará acceso solo
a los que porten la identificación autorizada.
 Presentar su cartilla de vacunación COVID-19 (física) con segunda o tercera dosis
(Los miembros del comité, integrantes de ministerio de alabanza u otros
participantes, pueden adjuntar antes la información y enviarla al correo
festivalmarianoreinadelapaz@gmail.com)
 Uso obligatorio de mascarilla, durante el desarrollo del festival al interior de
catedral. Se quitará solo para consumir alimentos. Podrán quitársela quienes
tengan una participación más activa con su voz, al momento de su intervención
(Vocalistas de ministerio de alabanzas, presentadores...)
 El comité pro Festival Mariano proveerá dispensadores de alcohol gel, como de
mascarillas en el caso que alguien necesite.
 La cena y refrigerio se repartirá con las medidas de bioseguridad por parte de la
comisión encargada. Se entregará en diferentes momentos, para utilizar la
dinámica clúster.

21 de noviembre
Disposiciones generales








Las personas a cargo de la comisión de protocolo estarán identificadas, dando las
indicaciones correspondientes y orientando dentro de Catedral.
No asistir en caso de presentar síntomas del COVID-19.
Habrá accesos designados con puntos de higienización para ingresar a Catedral Basílica.
- Acceso atrás de Catedral: para sacerdotes de la diócesis.
- Acceso Lateral Izquierdo: para seminaristas, sacerdotes del país, integrantes del
coro y participantes de la liturgia.
- Acceso puerta principal: para autoridades, invitados especiales y fieles que
ingresarán según la capacidad de Catedral.
La Capacidad de personas que ingresarán al templo serán mil.
-Teniendo en cuenta que: En la misa de las 10 A.M., será menor la capacidad, debido
a la distribución de invitados (sacerdotes, ministerios de liturgia, invitados especiales)
y fieles asistentes.
Con el fin de evitar la aglomeración dentro de Catedral Basílica, se han solicitado
pantallas, serán colocadas en puntos estratégicos y se estará orientando a la feligresía, que
no pueda ingresar, para que participe de esta forma.

A la entrada del templo





Presentar su cartilla de vacunación COVID-19 (física) con segunda o tercera dosis.
Toma de temperatura.
Se aplicará alcohol gel.
Comisión Protocolo indicará los lugares disponibles.

En el Templo





Uso obligatorio de mascarilla, durante todo la Misa. Quitársela solo al momento de
comulgar.
4 personas por bancas, respetar los lugares asignados.
En la medida de lo posible, portar su alcohol gel.
Para la misa de las 10;00 A.M. la Ubicación será de manera seccionada, para ello
habrá limitaciones físicas que ayudarán a mantener el orden dentro del templo:

FRANJA A: Conferencia Episcopal de El Salvador, sacerdotes, seminaristas que participarán
en la liturgia, Coro Polifónico Reina de la Paz.
FRANJA B: Autoridades Civiles, Militares, Municipales, invitados especiales, congregaciones
religiosas, seminaristas.
FRANJA C: Feligresía católica. Que logre ingresar según la capacidad de Catedral.




Para la prensa habrá un lugar especial.
No se permitirá a nadie cruzar las divisiones, entre una sección y otra, a excepción de
las personas autorizadas.

Para la celebración de la misa






Para la Liturgia, la comisión designada conoce las medidas para quienes participarán de
forma particular.
En la procesión de entrada, estará conformada por los señores obispos, diáconos y
seminaristas que tendrán particular participación en la liturgia, los demás sacerdotes
estarán ya en el altar.
El saludo de la Paz, se mantiene con distanciamiento físico.
Al finalizar la misa salir ordenadamente.

Entre celebraciones eucarísticas
En la Solemnidad del 21 de noviembre se celebrarán tres eucaristías (6 AM, 10 AM, 3 PM),
posterior a cada una, Catedral Basílica será higienizada, PARA ELLO:




La veneración a la imagen histórica de la Reina de la Paz, será de forma ordenada,
siguiendo las indicaciones de la comisión de protocolo y Piedad Popular.
Para la veneración, se hará una fila manteniendo el distanciamiento físico. La estadía
frente a la imagen deberá ser corta, para que sea de forma fluida.
Nadie podrá quedarse en las bancas, se deberá salir de Catedral luego de la Misa.

Con todo lo anterior el comité organizador del centenario de Coronación Pontificia, trata de
mantener el orden dentro del templo, asimismo resguardar la salud de los que participen de
manera presencial. Por eso, se pide acatar las indicaciones de la forma, más precisa posible.

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.
Por segunda ocasión, será al interior de Catedral, donde grupos de alabanza entonarán en vivo
sus cantos, otros desde sus parroquias harán enlaces, 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 1682. 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, celebrando este año, el
centenario de este acontecimiento.
La solemnidad de la Reina de la Paz es el 21 de noviembre.
___________________________________________________________________________
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