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1. Iglesia de Dabajuro realizó rogativa a su patrono San 
Antonio de Padua.

2. Misa en tiempo de pandemia y nueva oración para el 
Viernes Santo.

3. América Latina y el Caribe bajo el manto de la Virgen 
de Guadalupe.

4. Medios arquidiocesanos transmiten en vivo 
celebraciones liturgicas de la Semana Santa.

5. Arzobispo de Coro celebró Solemne Eucaristía del 
Domingo de Ramos.
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Iglesia de Dabajuro realizó rogativa a su patrono 
San Antonio de Padua 

El pasado 29 de marzo, desde la comunidad cristiana de la parroquia San 
Antonio de Padua de Dabajuro, se dio inicio a las Rogativas parroquiales, con 
el objetivo de acompañar a través de la oración, a los enfermos, servidores 
públicos y de salud, en medio de la cuarentena social que embarga al mundo 
entero. 

La primera Rogativa parroquial, estuvo dedicada a su Excelso Patrono San 
Antonio de Padua, donde el párroco Pbro. Francisco Javier Gutiérrez, junto a 
miembros de la parroquia, realizaron un recorrido con la imagen del Santo, de 
aproximadamente 4 horas de duración, visitando 35 sectores del área urbana 
del municipio Dabajuro, del estado Falcón, el cual fue transmitido en vivo a 
través de la emisora arquidiocesana Juan XXIII 107.1 F.M. y la emisora 
Exitosa 93.9 F.M., uniendo a sus devotos en un solo sentir.

De este modo, el Pbro. Francisco Gutiérrez, agradeció a los fieles de la 
parroquia, quienes constantemente se involucran en las actividades que se 
realizan desde ésta comunidad, también a los jóvenes y directivos que se 
hicieron presentes, a los cuerpos de Seguridad especialmente a la Policía 
Regional, por su compañía durante el recorrido y al pueblo de Dabajuro por 
mantenerse en sus hogares, respetando la cuarentena y las medidas de 
prevención ante la pandemia COVID-19.

Las Rogativas continúan, ésta vez, elevando nuestras oraciones a Santa María 
del Carmen, las mismas, recorrerán los sectores que integran la parroquia San 

Antonio de Padua, perteneciente a la Arquidiócesis de Coro. 
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Misa "en tiempo de pandemia" y nueva oración 
para el Viernes Santo

La Congregación para el Culto Divino añade una intención para la oración universal 
durante la Liturgia de la Pasión. Propuesta una misa con intenciones dedicadas a la 
crisis que el mundo está viviendo.

Vaticano.- Una misa para el tiempo de la pandemia y una nueva intención universal 
para rezar durante la liturgia de la Pasión del Señor el Viernes Santo. Son las dos 
indicaciones que la Congregación para el Culto Divino publica con decretos 
especiales en su página web después de haberlos enviado a los obispos de todo el 
mundo.

El Viernes Santo se rezará "también por quienes sufren tribulaciones en tiempo de 
pandemia", es decir, "por todos los que sufren las consecuencias" de la crisis actual, 
"para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, 
consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto". Se le pedirá 
a Dios que mire con compasión a los que sufren, que alivie el dolor de los enfermos, 
que dé fuerza a quienes cuidan de ellos y que acoja en la paz a los difuntos.

Además, con un decreto especial, el Dicasterio propone la celebración de una misa 
"específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia”. En la colecta se 
rezará así:

"Dios todopoderoso y eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia 
nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a 
los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que 
mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los 
gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo 
nombre".
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América Latina y el Caribe bajo el manto de la 
Virgen de Guadalupe

Vaticano.- El Domingo de Resurrección – el próximo 12 de abril a mediodía hora 
local – desde la Basílica Nacional de México, la Presidencia del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) realizará un Acto de Consagración de América Latina y 
el Caribe a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, “para pedirle la salud 
y el fin de la pandemia, poniéndonos bajo su mirada amorosa en estos momentos 
difíciles, en los que ella puede abrirnos las puertas de la esperanza”.

En un comunicado de la presidencia del CELAM con el apoyo de los obispos de 
México invita a todos los países de América Latina y El Caribe a participar en este 
evento a través de las plataformas digitales y de otros medios de comunicación. La 
nota explica que como signo de unión continental, las catedrales y templos de cada 
país, diócesis y parroquias tocarán doce campanadas que marcarán el comienzo del 
Santo Rosario Misionero ofrecido por la salud de las personas de los cinco 
continentes.

Posteriormente, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa de Resurrección, que 
culminará con el Acto de Consagración a Nuestra Señora de Guadalupe con la 
oración propuesta por el CELAM y la presentación a sus pies de una ofrenda floral, 
en el mismo lugar en el que Papa Francisco, en febrero de 2016, oró en silencio, 
pidiendo a la Virgen de Guadalupe por el mundo entero. 

Finalmente, el CELAM recuerda que este momento difícil, causado por la epidemia 
de COVID-19 que golpea al mundo entero, exige de los pastores “ver y escuchar las 
aflicciones de nuestros pueblos, generando esperanza y dirigiendo la mirada a 
nuestra Madre del cielo”. 
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Medios arquidiocesanos transmiten en vivo 
celebraciones litugicas de la Semana Santa

Como es de conocimiento público, debido a la cuarentena social motivada por la 
pandemia COVID-19, las celebraciones liturgicas de la Semana Santa, se estarán 
llevando a cabo sin la presencia de fieles, por tanto, los medios de comunicación 
arquidiocesanos, estarán transmitiendo en vivo las Solemnes Eucaristías oficiadas 
por el Arzobispo Metropolitano, Excmo. Mons. Mariano Parra Sandoval, las cuales 
podrán sintonizarse desde la señal de nuestra emisora Arquidiocesana Radio 
Guadalupana 105.1 FM, vía streaming a través de https://guadalupanafm.es.tl/., 
desde toda la red de emisoras arquidiocesanas, medios seculares y las redes sociales 
oficiales de la Arquidiócesis de Coro @arquidecoro en Instagram, Facebook y 
Twitter.

• Martes Santo (07/04/2020):
Misa Crismal, sin presencia de fieles, con la participación de los Presbíteros de la 
Zonas Pastorales del centro de la ciudad. Catedral Santa Ana – 9:00 a.m.
• Miércoles Santo (08/04/2020):
Solemne Eucaristía sin presencia de fieles. Catedral Santa Ana – 9:00 a.m.
Procesión con el Nazareno (los fieles deben permanecer en casa para recibir la 
bendición). 5:00 p.m. 
• Jueves Santo (09/04/2020):
Solemne Eucaristía Cena del Señor y procesión con el Santísimo Sacramento. 
Catedral Santa Ana - 4:00 p.m.
• Viernes Santo (10/04/2020):
“Siete Palabras de Jesús en la Cruz”. Catedral Santa Ana - 3:00 p.m. 
• Sábado Santo (11/04/2020): 
Vigilia Pascual. Catedral Santa Ana – 4:00 p.m. 
• Domingo de Resurrección (12/04/2020):
Solemne Eucaristía. Catedral Santa Ana. - 9:00 a.m.  
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Arzobispo de Coro celebró Solemne Eucaristía del 
Domingo de Ramos 

En horas de la mañana de este domingo 5 de abril, el Arzobispo Metropolitano de Coro, Su 
Excelencia, Mons. Mariano José Parra Sandoval, presidió la Santa Eucaristía con motivo de la 
Solemnidad del Domingo de Ramos desde la Basílica Catedral Santa Ana, la cual estuvo 
concelebrada por el Pbro. Robert Medina, párroco de la Catedral Santa Ana, Pbro. Dunnys 
González, vicario parroquial de la Catedral de Coro, Pbro. Wilmen Pírez, director de la Emisora 
Radio Guadalupana 105.1 F.M, en compañía del Pbro. Alexander Duno, rector del Seminario 
Mayor Arquidiocesano “San Ignacio de Antioquía” junto al equipo formador de ésta institución 
arquidiocesana, conformado por los presbíteros, Alberth Márquez y Javier Montilla. 

En ese sentido, con el Domingo de Ramos, se da comienzo a la Semana Santa, donde se recuerda 
el recibimiento triunfal que el pueblo sencillo hizo a Jesús al entrar en Jerusalén, así como 
también, simboliza la marcha alegre de los fieles al encuentro con Cristo. 

Durante su homilía, el Obispo Arquidiocesano de Coro, reflexionó sobre la lectura de la Pasión, 
según San Mateo, donde recordó no solo hechos pasados, sino actuales, porque Cristo se le sigue 
condenando a muerte, sigue muriendo, sobre todo en los marginados y crucificados de hoy, 
puntualizando que “Jesús es el único que nos salvará de esta tempestad”. 

Por su parte, la juventud católica, también hizo acto de presencia durante esta Eucaristía, con 
motivo a la celebración de la XXXV Jornada Mundial de la Juventud, una iniciativa de San Juan 
Pablo II en tiempos de su pontificado, por lo que, el Prelado, le envió un mensaje de esperanza y 
aliento a los jóvenes de Venezuela y el mundo “mis queridos jóvenes, a ustedes les digo, sean 
portadores de la esperanza, en estos tiempos de dificultad mantengan su fe en Dios, quien les 
acompaña en todo momento”. 

De esta manera, la Arquidiócesis Metropolitano de Coro, da inicio formal, a las celebraciones 
litúrgicas de la Semana Santa 2020, presididas por el Arzobispo de Coro, Mons. Mariano Parra 
Sandoval, las cuales serán transmitidas desde los diferentes medios de comunicación 
arquidiocesanos, alentando a los fieles a mantenerse en casa, cumpliendo con las medidas 
preventivas pertinentes y unidos en la oración. 

www.arquidiocesisdecoro.org.ve 
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