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Ciudad de México, a 7 de abril del 2020 
 

Cobertura televisiva del Triduo Pascual 
 
A todos los feligreses de esta amada Arquidiócesis: 
 
Con alegría en el Señor Jesús quiero notificarles que las celebraciones del Triduo 
Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo) serán transmitidas desde la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe por televisión abierta, en consonancia con las 
directrices dadas por la Santa Sede y publicadas el pasado 28 de marzo. 
 

La señal será generada por la Basílica de Guadalupe los días 9, 10 y 11 de abril, 
y el servicio que dará El Heraldo Media Group, a través de su canal de televisión El 
Heraldo TV, será retransmitido a través del Canal 10 de televisión abierta, 151 de Izzi y 
161 de Sky. 
 

Este esfuerzo se suma a la difusión que El Heraldo de México dará en su sitio de 
internet (heraldodemexico.com.mx), así como a la difusión de las redes sociales de la 
Basílica de Guadalupe, de la Arquidiócesis Primada de México, de la revista Desde la Fe 
y de muchas otras plataformas que generosamente se han sumado a colaborar. A todos 
ellos mi gratitud sincera. 
  
El horario es el siguiente: 
9 de abril, Jueves Santo 
18 hrs. Misa de la Cena del Señor 
10 de abril, Viernes Santo 
18 hrs. Celebración de la Pasión del Señor 
11 de abril, Sábado Santo 
20 hrs. Solemne Vigilia Pascual. 
 

En el entorno de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y con el fin de 
mantenernos unidos en la fe y observando las recomendaciones pertinentes (“quédate 
en casa”), les invito a participar con toda devoción en estas celebraciones. 
 

A los pies de Santa María de Guadalupe podremos vivir este Triduo Pascual 
implorando su cercanía y amparo, pues ella dijo: “yo me honro en ser Madre tuya y de 
todos los moradores de estas tierras y de todos los que me busquen y a mí clamen” 
(cfr. Nican Mopohua, 29-31). En sus manos nos ponemos en estos tiempos tan 
singulares. 
 

+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México. 


