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Arquidiócesis Metropolitana de Coro 

Gobierno Superior Eclesiástico 

 

 

SOLICITUD A MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimados hermanos de los medios de comunicación social tradicionales y digitales, 

periodistas, locutores y profesionales del área, quienes han asumido la misión de ser 

comunicadores de la verdad y la esperanza en medio de la dificultad, les saludo con afecto, 

pero, además, reconozco y valoro su labor incansable, especialmente, al unir esfuerzos para 

llevar a cada hogar un mensaje espiritual en la paz del Señor, ante la amenaza que representa 

la presencia del Coronavirus COVID-19 en Venezuela.  

Como es de conocimiento público, ante la emergente situación producida por esta pandemia, 

se ha convocado a la población a mantenerse en casa, cancelando todos los eventos públicos, 

de modo que, como prevención y defensa de la salud, los obispos hemos optado por la 

suspensión de las celebraciones litúrgicas públicas. 

En ese sentido, esta crisis mundial, nos ha llevado a innovar para poder responder a la 

atención espiritual del pueblo de Dios. Gracias al compromiso, disposición y creatividad de 

muchos de ustedes, se ha podido llegar a las comunidades cristianas, sembrando conciencia 

sobre una realidad que quizás fue olvidada, hablar del hogar como “Iglesia doméstica”. 

Se aproxima la Semana Santa y con ella, la preocupación sobre qué hacer para celebrarla, ya 

que, en tiempos de crisis, sentimos la necesidad de estar más cerca de Dios. Es por ello que, 

en la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Coro, hemos tomado una serie de 

lineamientos para la celebración de la Semana Santa 2020. Entre ellas, celebrar las 

solemnidades, bajo las medidas preventivas pertinentes, sin la presencia de fieles. 

 

 

 

mailto:arquidiocesisdecoro@gmail.com


Palacio Arzobispal de Coro, Calle Federación, esquina Palmasola – Apdo. 7342. Z.P. 4101 –A Telf. (0268)2517024-2517930- 
arquidiocesisdecoro@gmail.com   Coro – Falcón - Venezuela 

A continuación, les presento la programación: 

• Domingo de Ramos (05/04/2020):  

Eucaristía sin presencia de los fieles. Catedral Santa Ana - 9:00 a.m.  

Bendición de palmas, desde los sectores de las parroquias que integran a la Arquidiócesis de 

Coro (los fieles deben permanecer en casa).  

• 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 – 4:00 p.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.  

Bendición de agua y velas por los sectores de cada parroquia. 10:30 p.m.  
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De este modo, en respuesta a dichos lineamientos, quiero solicitarles cordialmente a ustedes, 

comunicadores sociales, que siempre al servicio del bien común, asuman un papel 

protagónico en la adversidad, siendo garantes de la transmisión de éstas celebraciones a los 

fieles, a través de las diferentes emisoras y televisoras privadas, institucionales y 

comunitarias, las cuales dirigen, pudiendo conectarse en vivo a la señal de nuestra emisora 

arquidiocesana Radio Guadalupana 105.1 F.M. o vía streaming a través de 

https://guadalupanafm.es.tl/.  

Finalmente, en estos momentos nuestro país y el mundo entero necesitan de la importante 

labor que ustedes realizan. Recordemos palabras del Papa Benedicto XVI “la capacidad de 

utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino 

precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de 

expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos” (JMCS, 2013), y así 

como afirma Su Santidad, el Papa Francisco “…Las mayores posibilidades de comunicación 

se traducirán en mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos…” (EG 

87). 

Me despido de Uds. rogándole al Señor los bendiga en su hermosa labor.  

En Santa Ana de Coro a los 30 días del mes de marzo de 2020. 

Con mi bendición 

 

 

 

 

 

  

†Mariano José Parra Sandoval 

Arzobispo Metropolitano de Coro 
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