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Arquidiócesis de Coro celebró Misa Crismal en 
medio de crisis pandémica 

En un acontecimiento histórico para la Iglesia primada de Venezuela, 
desde la desolada Catedral Santa Ana, comúnmente desbordante de 
fieles y esta vez bajo puertas cerradas, se celebró la Misa Crismal este 
martes 7 de abril, presidida por el Arzobispo de Coro, Excmo. Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, concelebrada por el Excmo. Mons. 
Roberto Luckert, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Coro y el 
Pbro. Robert Medina, párroco de la Catedral, en compañía de solo un 
tercio del Clero Arquidiocesano de Coro.

En este día sacro, tiene lugar la celebración eucarística, que 
manifiesta la unidad del presbiterio con su arzobispo, la comunión de 
éste con los demás sucesores de los apóstoles y la de todos ellos con 
el Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro. En efecto, en esta Iglesia 
Particular de Coro, tal y como expresa el Decreto Christus Dominus, 
11a, “se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es 
Una, Santa, Católica y Apostólica”.

El rito de esta misa crismal, incluye la renovación de las renovatio 
promissionum sacerdotalium (Renovación de promesas 
sacerdotales), juntos prometen solemnemente unirse más de cerca a 
Cristo, ser sus fieles ministros, enseñar y ofrecer al santo sacrificio en 
su nombre y conducir a otros a él. 
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Unción que fortalece sacramentalmente 
Durante su homilía, el Prelado reflexionó sobre la precaria realidad 
que vive Venezuela y el mundo y el importante rol, que desempeñan 
los pastores, quienes acompañan a su grey ante esta crisis social.  

“Como todos los años, nos reunimos alrededor de este altar, pero ésta 
vez, en medio de una realidad muy dolorosa, una que nunca 
imaginamos, estamos sumidos en una crisis de salud que sin respetar 
ninguna condición humana, está diezmando a nuestra población”, 
asimismo, el Arzobispo de Coro, Mons. Mariano José Parra 
Sandoval, destacó el riesgo que atraviesa nuestro país, ante la actual 
situación de salud en medio de los problemas políticos y sociales que 
le aqueja desde hace muchos años, pudiendo provocar el 
agravamiento de la pandemia. 

Desde la cátedra episcopal, el arzobispo, continuó su reflexión, esta 
vez, citó palabras del S. S. El Papa Francisco, durante su homilía en 
la Misa Crismal del año 2014: “Invito a los sacerdotes a recordar el 
día feliz de la institución del sacerdocio y de nuestra propia 
ordenación sacerdotal. El día en que fuimos ungidos con óleos de 
alegría para ungir con óleos de alegría, unción que penetró en lo más 
integro de nuestro corazón y nos fortaleció sacramentalmente”. 
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De esta manera, el Prelado alentó a los 22 sacerdotes presentes, a 
tomar esa frase del Santo Padre, como un mensaje de esperanza y 
fortaleza ante esta dificultad, además, les animó a ser buenos y santos 
sacerdotes, brindando acompañamiento espiritual a su feligresía ante 
crisis pandémica. No obstante, Mons. Mariano Parra, exhortó a los 
fieles que peregrinan en la Primada de Venezuela, a incluir entre sus 
intenciones la perseverancia y fidelidad de sus pastores en el ejercicio 
Ministerio Sacerdotal.

Bendición de santos Óleos 
Seguidamente, el Arzobispo de Coro, invitó a los presbíteros 
presentes a renovar las promesas de su sacerdocio, reafirmando los 
compromisos que asumieron al ser llamados al Orden sagrado. A 
continuación, Mons. Mariano José Parra Sandoval continuó con la 
bendición de los tres santos Óleos: Oleum infirmorum (Óleo de los 
enfermos), Oleum catecumenorum (Óleo de los catecúmenos), 
Sanctum Chrisma (Santo Crisma). 

Quedó marcado para la historia de la Primada de Venezuela, en 
medio de la crisis pandémica, el Arzobispo de Coro, celebró la Misa 
Crismal, bajo la Catedral a puertas cerradas y con tan sólo un tercio 
de su Clero.
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Mons. Mariano Parra Sandoval: “Veamos al 
Nazareno en el rostro de nuestro pueblo”

Desde la Catedral Santa Ana, de la ciudad de Coro, en horas de la 
mañana de este Miércoles Santo, se llevó a cabo la Solemne 
Eucaristía, con la cual se da cierre al preámbulo del Triduo Pascual. 
La celebración, fue oficiada por el Excmo. Mons. Mariano José Parra 
Sandoval, Arzobispo Metropolitano de Coro, y concelebrada por el 
Vicario General de esta instancia eclesial, Mons. Robert Medina, 
Vicario Parroquial de la Catedral Santa Ana, Pbro. Dunnys González, 
junto a los presbíteros que conforman el equipo formador del 
Seminario Mayor Arquidiocesano San Ignacio de Antioquía, Alberth 
Márquez y Javier Montilla. 

De este modo, la homilía predicada por el Prelado, estuvo dirigida, en 
primer lugar, a reflexionar sobre el evangelio de ésta día sagrado: 
Mateo 26, 14-25, el cual narra el día en que se reúne el Sanedrín con 
Judas Iscariote, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. Los 
preparativos para la Pascua se están ultimando.  “A través de las 
figuras del Siervo y del traidor se sigue insistiendo en la entrega del 
uno y la traición del otro. Jesús no maldice al traidor ni a sus 
secuaces. Se lamenta de que hayan perdido de vista la voluntad de 
Dios y estén implicados en la muerte de un ser humano”.

4



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

Seguidamente, excusándose por leer de su teléfono inteligente 
durante la liturgia, Mons. Mariano José Parra Sandoval, continuó 
citando los versos de la Poetiza Chilena Gabriela Mistral, Premio 
Nobel de Literatura 1945, en su poema dirigido a Jesús el Nazareno.

Para finalizar su reflexión, el Pastor Metropolitano de Coro, alentó a 
los venezolanos a buscar al Nazareno, en el rostro de los niños 
desamparados, en las familias, en los ancianos y enfermos, en aquella 
gente que sufre. “En medio de tanto sufrimiento veamos en Jesús 
aliento y consuelo, espíritu de entrega y amor. Abramos nuestro 
corazón sensible y misericordioso. Oremos para que Jesús de 
Nazareno tenga compasión de nuestro pueblo”, puntualizó el 
Prelado.

Es importante destacar que, a pesar de que la Catedral Santa Ana, no 
pudo llevar a cabo el recorrido del Nazareno, diversas parroquias de 
la Arquidiócesis de Coro, tuvieron la oportunidad de recibir la 
bendición del Cristo sufriente desde sus hogares, a través de rogativas 
y recorridos, organizados por los diferentes sacerdotes del Clero 
Arquidiocesano, entre ellas, las parroquias Ntra. Sra. Del Rosario de 
Fátima, la Candelaria de Cumarebo, San Gabriel y el Santuario 
Mariano de El Carrizal. 
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Arzobispo de Coro: “Iniciamos el Triduo de la 
manifestación del amor de Dios”

En horas de la tarde, de este Jueves Santo, el Arzobispo 
Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, 
presidió la Solemne Eucaristía que marca el inicio del Triduo 
Pascual, dicha celebración sagrada, estuvo concelebrada por el 
Vicario General de la Arquidiócesis de Coro, Mons. Robert Medina, 
el Vicario Parroquial, Pbro. Dunnys González, el Pbro. Alexander 
Duno, rector del Seminario Mayor Arquidiocesano San Ignacio de 
Antioquía, y el Pbro. Javier Montilla, formador de esta institución 
arquidiocesana. 

En esta fiesta cristiana, se conmemora y aviva la fe en Jesús 
eucaristía, quien en la Última Cena, instituyó el Sacramento 
Eucarístico como signo de amor perpetuo para la humanidad, y 
constituye al mismo tiempo en los apóstoles el Ministerio Sacerdotal 
para ser garantes de mantener viva esta tradición que ha perdurado en 
la vida de la Iglesia, a su vez Cristo Señor nuestro quien se revela 
como Mesías y Salvador en el anuncio de pasión se humilla ante sus 
discípulos al lavar sus pies como signo de servicio extremo, 
desinteresado y amoroso.
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Jesús nos amó hasta el extremo 
“Hoy celebramos la fiesta central de los que creemos en Cristo, el 
Triduo de la manifestación del amor de Dios. Y es que, Jesús, nos 
amó hasta el extremo y entregó hasta la última gota de su sangre para 
salvar a toda la humanidad”, manifestó el Pastor Metropolitano de 
Coro durante su homilía, alentando a los fieles, a ser servidores de 
nuestros hermanos, desde el amor desinteresado y honesto, “Así 
como Jesús lo demostró durante la última cena, al quitarse la túnica y 
despojarse de su condición de Dios, para ser un servidor, lavándole 
los pies a sus discípulos”. 

Institución Eucarística y Sacerdotal
Del mismo modo, el Arzobispo de Coro, expresó que la institución 
eucarística es el centro de la vida cristiana, tal y como está 
contemplado en el Concilio Vaticano II, ya que a través de la 
eucaristía estamos en comunión con Dios Padre. “A pesar de que 
muchos no puedan estar presentes físicamente en la eucaristía, Dios 
les alimenta espiritualmente con amor”, agregó el Pastor. 

Por otra parte, Mons. Mariano José Parra Sandoval se dirigió a los 
pastores, quienes ejercen el Ministerio Sacerdotal, otro gran acto de 
amor a Dios, es por ello que, el Prelado exhortó a la feligresía que 
peregrina en esta Iglesia Particular, a unirse en oración por sus 
Sacerdotes, por su bienestar y perseverancia en su servicio pastoral, 
pero, además, amarles como aquellos hermanos que sirven a Cristo 
tan de cerca. 

 7



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

Terminada la celebración eucarística, se suprimió la acostumbrada 
exposición del Santísimo en el monumento, debido a la situación 
pandémica que atraviesa el mundo, de modo que, el Prelado aclaró 
que sólo se reservaría el Santísimo, por lo que, tras realizar la 
bendición eucarística, el Arzobispo de Coro, reservó el Corpus 
Christi en compañía del Clero arquidiocesano presente, una vez 
culminado el acto, procedieron a desvestir el Altar Mayor de la 
Catedral Santa Ana, como signo de duelo ante el camino al calvario 
que atraviesa el siervo sufriente. 
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Arquidiócesis Primada de Venezuela conmemoró la 
muerte de Jesucristo 

Este Viernes Santo, desde la Catedral Basílica Santa Ana, el 
Arzobispo Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. Mariano José 
Parra Sandoval, junto a parte del Clero Arquidiocesano de esta 
instancia eclesial, conmemoraron justo a las 3:00 p.m., la muerte de 
Cristo, Mesías y Salvador de todos los hombres. 

Desde la Cátedra Episcopal, el Pastor Metropolitano de Coro, inició 
la conmemoración con la predicación de las 7 palabras del Señor 
durante su crucifixión, reflexionando sobre cada una de ellas, a partir 
de la realidad social que atraviesa la humanidad actualmente. 

Seguidamente, el Prelado, junto a sus ministros, se dispusieron a 
revestirse, y a través de una celebración sencilla y sobria, 
conmemorar la muerte del Señor Jesús. Al entrar, Mons. Mariano 
Parra Sandoval, realizó la acostumbrada reverencia al altar y de 
inmediato, se postró en el suelo, orando en silencio durante algunos 
segundos, rito que simboliza la tristeza y el dolor de la Iglesia. A 
continuación, se llevó a cabo la liturgia de la Palabra, bajo la lectura 
de la Pasión según San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la 
Cruz con Santa María y las santas mujeres, de modo que, durante esta 
liturgia, el Pastor, nos alentó a ver en esta lectura, la proclamación y 
comunicación de la Cruz, del amor y del triunfo de Cristo contra el 
pecado y la muerte. 
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Con esplendor digno de la gloria del misterio de nuestra salvación, 
posterior a la oración universal, se procedió a la adoración de la Cruz 
y a pesar de que este día sacro, no se celebra la Eucaristía, la 
comunión se desarrolla tal y como describe el Misal. Finalmente, 
bajo un silencio cargado de dolor, culminó la celebración, despojando 
el altar, dejando la Cruz frente de este, para ser adorada, besada, orar 
y meditar delante de ella.  

Es importante destacar que, por primera vez en muchos años, la 
Iglesia Primada de Venezuela, celebra la muerte del Señor sin la 
presencia de fieles, quienes pudieron vivirla espiritualmente a través 
de los medios de comunicación social arquidiocesanos.
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Celebrada Vigilia Pascual en la Arquidiócesis de Coro

Durante la tarde de éste Sábado Santo, el Arzobispo Metropolitano de 
Coro, Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, presidió Vigilia 
Pascual, desde la Catedral Basílica Santa Ana, la cual fue 
concelebrada por Mons. Robert Medina, Vicario General de la 
Arquidiócesis de Coro y párroco de la Catedral, Pbro. Dunnys 
González, Vicario Parroquial de la Catedral de Coro, Pbro. Alexander 
Duno, rector del Seminario Mayor “San Ignacio de Antioquía”, en 
compañía del equipo formador de ésta institución arquidiocesana, 
Pbro. Albert Márquez, Pbro. Javier Montilla y Pbro. Rafael Silva. 

De esta manera, el Arzobispo Primado, inició la celebración con la 
Solemne Bendición, omitiendo la tradicional bendición del fuego y 
otros ritos propios de esta solemnidad, debido a medidas preventivas 
a propósito de la crisis pandémica por la que atraviesa el mundo 
entero, de modo que, el Prelado prosiguió con el encendido del Cirio 
Pascual, incrustando los clavos sobre éste, representando a Jesús 
principio y fin, este rito, simboliza la Luz de Cristo resucitado sobre 
el mundo. Seguidamente, una vez llegados al presbiterio, Mons. 
Robert Medina, entonó el Pregón Pascual, himno alusivo a la noche 
de Pascua, que proclama la gloria de la Resurrección del Señor Jesús. 
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La celebración sacra, continuó con la Liturgia de la Palabra, a través 
de la meditación de los salmos y lecturas propios de la Vigilia 
Pascual, posteriormente el Arzobispo Metropolitano de Coro, inició 
la entonación solemne del Gloria, para luego proclamar el Santo 
Evangelio según San Mateo 28, 1-10, correspondiente a la 
Resurrección del Señor.

Durante su homilía, el Pastor reflexionó sobre el evangelio que 
anuncia la resurrección del Señor, “es Cristo el que ha vencido la 
muerte en una noche gloriosa”, asimismo, Mons. Mariano Parra 
Sandoval, alentó a los fieles que le sintonizaron desde los medios de 
comunicación social, a “ver en Cristo resucitado una vida nueva, 
llena de amor, solidaridad y prosperidad, ante un mal que ha ido 
diezmando la sociedad, es él y sólo él, quien nos dará vida en 
abundancia”.

Tras la homilía, tuvo lugar la Liturgia Bautismal, omitiendo ciertos 
ritos tradicionales, no obstante, se bendijo el agua de la pila 
bautismal, tomando de nuevo la luz del cirio pascual asperjándose 
con agua bendita. Se continuó con la liturgia eucarística de la manera 
acostumbrada, y finalmente, se dio fin al Triduo Pascual, en un día 
solemnizado por el canto y por el doble aleluya que se añade.
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Arzobispo de Coro celebró eucaristía del Domingo de 
Resurrección 

El Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. Mariano José Parra 
Sandoval,  presidió y ofició la eucaristía celebrada en la mañana de 
este domingo, Domingo de Resurrección, en la Catedral Santa Ana, 
un oficio religioso en donde han estado acompañado de varios 
sacerdotes y que se ha desarrollado a puerta cerrada.

Bajo la Luz de Cristo encendida en el Cirio Pascual,  el Prelado inició 
la Solemne Eucaristía, donde la Iglesia que peregrina en la 
Arquidiócesis de Coro, celebró rebosantes de alegría, la Resurrección 
del Señor Jesucristo, quien ha vencido la muerte en una noche 
gloriosa.

En ese sentido, Mons. Mariano José Parra Sandoval, durante su 
homilía invitó a los fieles a meditar en familia el mensaje que Cristo 
nos envía a través de su resurrección. “Con alegría, nosotros los hijos 
de Dios, hemos celebrado esta Pascua de Resurrección, la fiesta más 
importante de nuestra fe, como dice San Pablo 《Si Cristo no hubiese 
resucitado, vana sería nuestra fe》. Queridos hermanos, les invito a 
meditar lo que Jesús nos dice con su resurrección, morir del pecado y 
nacer en una vida nueva, llena de valores, de modo que, aprendamos 
a ser una verdadera familia de Dios”.
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www.arquidiocesisdecoro.org.ve 
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