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Secretariado de Ministerios Laicales de la Arquidiócesis 
de Coro inició curso de Teología Litúrgica a distancia

Durante este tiempo, la sociedad ha presentado nuevos retos para la evangelización 
y formación de los agentes de pastoral, es por ello que, para dar respuesta a esta 
necesidad, el Secretariado de Ministerios Laicales de la Arquidiócesis de Coro, 
inició el pasado 4 de junio, un curso de Teología Litúrgica, bajo la modalidad de 
estudios a distancias.

El referido curso, es desarrollado por el Pbro. Jesús Camacho (SCJ), director de este 
Secretariado, y está dirigido a ministros extraordinarios de la comunión y a todos los 
fieles que deseen asumir con compromiso y madurez dicha formación; de una forma 
pedagógica, se abarca la dimensión humana de la liturgia y su evolución histórica, 
para centrarse luego en la reflexión del culto cristiano, sus características e 
implicaciones. 

“Los Arzobispos y Obispos, nos han insistido en la utilización de las redes como un 
medio de evangelización –manifestó el Presbítero- y ¿por qué no también para la 
formación que tanto ansían nuestros fieles? No se trata de un curso sobre normas de 
liturgia o de rúbricas, es ante todo, profundizar en el misterio de la celebración 
cristiana como acto de fe, que alimenta la esperanza e invita a la caridad”. 

El padre Jesús Camacho, destacó además, que el objetivo principal, está en 
brindarles a los ministros extraordinarios de la comunión, una experiencia que les 
ayude a comprender que la liturgia es el acto de Cristo sacerdote a su Padre, por 
medio del Espíritu y en la comunidad de la Iglesia.

El curso, está compuesto por tres materiales de apoyo: un audio explicando el tema, 
una investigación que ayude a profundizar y el análisis de artículos de distintos 
autores para la formación de criterios fundamentales. 
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Cáritas de Venezuela ofrece un “gesto de solidaridad” a 
los más necesitados durante la pandemia por COVID-19

Caracas.- La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de Cáritas de Venezuela, 
despliega a nivel nacional la actividad “Gesto de Solidaridad”, que se basa en la 
entrega de víveres y provisiones para la alimentación de los más necesitados en 
medio de la pandemia por la COVID19.

Esta iniciativa es promovida en medio de las acciones propias que desarrolla la 
gestión nacional de Cáritas a través de sus diócesis y parroquias, proyectando crear 
un hito en el tema alimentario, a manera de exhortar a otros entes y sociedad civil 
que desee sumarse a la misión en la que “juntos podemos alimentar y asistir a más 
necesitados”.

La misma consiste en entregar una ayuda compuesta por alimentos a personas 
vulnerables en todo el país. Estas entregas se desarrollan en las circunscripciones 
eclesiásticas que han dispuesto la infraestructura de las Cáritas diocesanas, quienes 
a su vez, sondearán las parroquias para identificar a las personas y grupos familiares 
más necesitados, de manera que la ayuda llegue directamente a sus hogares.

Janeth Márquez, directora nacional de Cáritas Venezuela enfatiza en que esta es una 
ayuda para acercarnos a los ciudadanos en estado de especial vulnerabilidad, 
Márquez detalla que este gesto “comprende la entrega de un kit de 6 alimentos en 
toda Venezuela. Es una actividad que empieza el 30 de mayo hasta el 13 de junio, 
que busca entregar 800 kits de alimentos en cada diócesis, y que al final estaremos 
haciendo una actividad donde entregaremos 20 mil kilos de alimentos: 20 toneladas 
de amor, 20 toneladas de solidaridad”.

En las circunstancias actuales “es muy difícil decidir quién está más vulnerable”, 
reconoce la directora de la Pastoral Social, sin embargo desde las Cáritas 
Parroquiales han podido sondear en el trabajo directo con las comunidades quiénes 
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son los que más necesitan. “Este gesto es para el más vulnerable, y además, tiene 
varios objetivos: 1. Ser la caricia de la Madre Iglesia con todas las personas que hoy 
necesitan, 2. Animar a otros, al empresariado, a otras ONG a que se hagan 
solidarios, no con lo que les sobra, sino con lo que tienen para ofrecer a los que hoy 
necesitan; y el otro objetivo es que con este gesto salimos de la Iglesia, y nos 
conseguimos con el necesitado en su casa, en el barrio, en la comunidad; hay que 
tocar la puerta y ahí podemos ver qué es lo que está pasando en nuestro país, y 
podemos de alguna manera dialogar con la gente y escuchar, pues sus alegrías, pero 
también sus problemáticas”.

Con este “Gesto de Solidaridad” Cáritas en el territorio nacional se dispone a 
acompañar, atender y además escuchar cuáles son los lamentos de nuestro pueblo, a 
manera de responder a este diálogo con la programación de nuevas actividades.
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Arquidiócesis de Coro se une en “gesto de solidaridad” 
para ayudar a 1.800 familias 

El compromiso directo con las comunidades parroquiales no se ha detenido durante 
la pandemia. Más de 9.000 personas de la Arquidiócesis de Coro han sido 
beneficiadas durante esta semana, gracias al apoyo recibido desde Cáritas de 
Venezuela y Adveniat, para brindar acompañamiento a los más necesitados. De ese 
modo, y con la entrega de 1.800 kits de alimentos, se llevó a cabo la primera etapa 
de distribución de ayuda social en días de pandemia.

La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de Cáritas de Venezuela, ha 
desplegado a nivel nacional la actividad “Gesto de Solidaridad”, que se basa en la 
entrega de provisiones para la alimentación de 800 familias en cada Diócesis y 
Arquidiócesis del país en medio de la pandemia por COVID-19, del mismo modo, 
este aporte se vio reforzado en la Arquidiócesis de Coro, gracias a la ayuda recibida 
por Adveniat, programa de la Conferencia Episcopal Alemana que apoya y financia 
proyectos pastorales en América Latina y el Caribe. 

De esta manera, a través de las 47 parroquias que componen a la Arquidiócesis de 
Coro y gracias a la gestión de la Pastoral Social Cáritas y las Caritas parroquiales, se 
logró llegar a más de 1.800 familias que durante estos días están pasando graves 
complicaciones económicas. 

Un gesto de solidaridad
El Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. Mariano José Parra Sandoval, 
manifestó que las entregas se hicieron respetando todas las medidas de prevención y 
bioseguridad para evitar contagios por COVID-19, asimismo, se contó con el apoyo 
de cada uno de los párrocos de esta instancia eclesial, quienes ayudaron a identificar 
los casos más vulnerables en cada comunidad. 
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“Queremos agradecer a Cáritas de Venezuela y a Adveniat porque nos han ayudado 
a llevar alimentos básicos y necesarios a 1.800 familias de la Arquidiócesis de Coro. 
El gesto de solidaridad de Cáritas hacia 800 familias, se pudo reforzar a través del 
aporte que nos ha brindado Adveniat, de modo que, entre ambas instituciones, 
hemos logrado llegar a 1800 familias. Dios les bendiga.”, agradeció el Prelado.

Por su parte, el Pbro. José Nuñez, director de la Pastoral Social Cáritas, agregó que 
este gesto de solidaridad, les hace sentir a las comunidades que la Iglesia es cercana, 
les apoya, les asiste y que está con ellos en estos momentos difíciles que vive el 
mundo y especialmente, en Venezuela.

“Ha sido una experiencia piloto, que nos va a fortalecer y a dar como resultado la 
capacidad organizativa que tenemos desde Caritas de Venezuela y cada una de las 
Diócesis y Arquidiócesis, con sus caritas parroquiales. Confiemos en Dios que este 
gesto se pueda repetir muy pronto.”, puntualizó el presbítero, quien además añadió 
que a pesar de la cuarentena social, nunca se ha dejado el servicio y con 
responsabilidad, Cáritas ha cumplido con todas las medidas de prevención dictadas 
por la OMS. 

Iglesia en tiempo de pandemia
La Arquidiócesis de Coro ha destinado todos sus esfuerzos para preparar proyectos 
y postular a fondos internacionales que permitan financiar todas estas iniciativas. De 
igual modo, se continúa el trabajo social que se ha adaptado a esta nueva realidad de 
confinamiento y crisis económica que vive el país.

La ayuda concreta ha podido materializarse en diversas acciones que los párrocos 
han liderado con sus comunidades para seguir presentes como Iglesia, en contacto 
directo con quienes más lo necesitan, con iniciativas para atender espiritualmente y 
acompañar a quienes lo requieran, como también el adaptar las celebraciones 
litúrgicas para ser transmitidas a través de los diversos medios de comunicación.
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Iglesia de Coro celebró la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Jesús

La Iglesia Católica, celebró este domingo 14 de junio, la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, para celebrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En ocasión 
a esta celebración sacra, el Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo 
de Coro, presidió la Solemne Eucaristía desde la Catedral Santa Ana, en compañía 
del Pbro. Javier Montilla, ecónomo del Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía 
y seminaristas de la Arquidiócesis de Coro. 

Durante la eucaristía, el Pastor Metropolitano de Coro, reflexionó la importancia de 
esta solemnidad. “Durante estos días de cuarentena social –inició el Prelado-, se han 
escuchado voces de cristianos que piden participar físicamente en el sacrificio del 
altar, que no es suficiente vivir la Eucaristía espiritualmente a través de las redes 
sociales. Es comprensible y está bien, sin embargo, en palabras del papa Francisco, 
este momento crítico nos invita a «leer los signos de los tiempos». Y es que, Dios 
nos sigue hablando a través de cada acontecimiento.”

“Quizás los signos de los tiempos nos dicen que cuántos católicos no asisten a la 
eucaristía dominical solo por tradición, por lo que pide el tercer mandamiento, pero, 
eso no es la eucaristía. La eucaristía tiene una importancia trascendental, que no se 
basa solo en un rito externo, según el Concilio Vaticano II «La Eucaristía es el 
centro, fuente y el culmen de toda vida cristiana» (LG 11). Por lo tanto, quizás el 
Señor nos ha hecho comprender que vivimos la eucaristía de una manera 
equivocada, y la eucaristía es comunión, amor, fraternidad, solidaridad y paz. Que 
este tiempo de cuarentena, sea una lección, y que al pasar todo esto, cambiemos 
nuestro modo de vivir en el sentido más profundo de nuestra existencia”, culminó 
Mons. Parra Sandoval. 

Al finalizar la celebración sacra, se llevó a cabo la procesión de “Minerva”, dentro 
del templo, y posteriormente, entonando el himno eucarístico “Tantum Ergo”, se 
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realizó la adoración al Santísimo Sacramento del Altar. La importancia de esta 
fiesta, es afirmada por el mismo Cristo en el texto del evangelio: «Quien come mi 
carne tiene vida eterna», como no es fácil de comprender, el mismo Jesús lo explica 
«Yo soy el pan vivo bajado del cielo». 
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