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Episcopado Venezolano en la Exhortación Pastoral de la 
CXIV Asamblea CEV: «Tu Dios está contigo, no te dejará 
ni te abandonará»

Caracas.– En una rueda de prensa realizada a través de la plataforma virtual Zoom, 
se llevó a cabo la lectura de la Exhortación Pastoral de la CXIV Asamblea Ordinaria 
Plenaria del Episcopado Venezolano. En nombre de los Arzobispos y Obispos de 
Venezuela, Mons. José Trinidad Fernández, Obispo Auxiliar de Caracas y Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Venezolana, fue el encargado de dar a conocer 
la reflexión que dirigen sobre «las graves circunstancias que vivimos», en las que 
expresan un mensaje de esperanza: «Tenemos la plena seguridad, propia de la fe, 
que el Señor está con nosotros y, que su Palabra ilumina nuestros pasos».

Teniendo por título la cita bíblica Dt. 31,6 «Tú Dios está contigo, no te dejará ni te 
abandonará», los Obispos venezolanos manifiestan en su exhortación que la noticia 
de la próxima Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, constata que aún en 
medio de tiempos difíciles, Dios no abandona a sus hijos. Afirman además que «las 
realidades políticas, económicas y sociales, no son lo único que existe», puesto que 
«real es, sobre todo, Jesucristo encarnado, máxima revelación del Padre. Esta 
seguridad nos ayuda a confortarnos ante las duras pruebas por las que atravesamos».

La Exhortación Pastoral se encuentra dividida en 4 apartados en los que reflexionan 
sobre ‘la actual realidad de Venezuela’, agravada por la situación de pandemia 
debido al COVID-19; ‘El pueblo de Dios, la Iglesia discípula y misionera’, en la que 
agradecen la valentía de la Iglesia en Venezuela que asume su misión de defender al 
pueblo en medio de las circunstancias «especialmente al pobre y necesitado, dando 
motivaciones racionales y de fe, que convenzan y den esperanza a todos».

El tercer apartado se titula ‘El Señor siempre acompaña a su pueblo’, y en él 
recuerdan cómo Dios siempre permanece, más allá de toda dificultad «Allí, donde 
parece no haber solución, las sorpresas de Dios pueden aparecer de la forma y en el 
tiempo menos pensados» y finalmente, ‘Llamados Urgentes’, en los que exhortan a 
las autoridades e instituciones responsables a «ser verdaderamente  eficaces  en  la 
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defensa de los Derechos Humanos», y a que la comunidad política «se esmere en el 
servicio al bien común».

Puede leer y descargar la Exhortación Pastoral en la página web de la Arquidiócesis 
de Coro www.arquidiocesisdecoro.org.ve 
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Secretariado de Catequesis de la Arquidiócesis de Coro 
dirigió comunicado sobre las medidas ante la pandemia 
del COVID-19

El Secretariado de Catequesis de la Arquidiócesis de Coro, representado por su 
directora, Carmen Alicia Colina, en comunión con el Excmo. Mons. Mariano José 
Parra Sandoval, llevaron a cabo un análisis sobre la situación de la catequesis en esta 
instancia eclesial, partiendo de un análisis al panorama actual, provocado por la 
pandemia por COVID-19. 

La tarde del pasado domingo 12 de julio, la directora del referido Secretariado, 
emitió un comunicado en el que, en nombre del Pastor Metropolitano de Coro y de 
los responsables de la catequesis en esta Iglesia particular, anima a los catequistas y 
catequizandos, a mantener la formación espiritual desde sus hogares y a través de los 
medios de comunicación, en vista de las circunstancias actuales en la que se ha 
generado gran expansión del virus en Venezuela, se ratifica la decisión de evitar 
encuentros presenciales y celebraciones litúrgicas, hasta el momento en que sea 
oportuno. 

De igual manera, informó que continúan suspendidas la realización de los 
Sacramentos como el Primer Eucarístico (Comunión) y la Confirmación, tanto para 
adultos, jóvenes, adolescentes y niños, de modo que, alentó a los fieles a esperar 
pacientemente la reprogramación. 

Puede leer y descargar el comunicado a través de la página web de la Arquidiócesis 
Metropolitana de Coro: arquidiocesisdecoro.org.ve 
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Del 13 al 31 de julio Seminario de Coro desarrolla 
campaña: “Ayuda a tu Seminario”

El sostenimiento del Seminario Mayor “San Ignacio de Antioquía” de la 
Arquidiócesis de Coro, se constituye en un gran desafío debido a la falta de recursos 
y a las grandes necesidades del país. Ante esta situación, del 13 al 31 de julio, la casa 
de formación ha iniciado la campaña “Ayuda a tu Seminario”, con el fin de 
recolectar aportes y brindar la posibilidad de seguir formando y manteniendo a sus 
vocaciones, donde, por más de 34 años, han salido los futuros pastores que han de 
guiar las diferentes comunidades de la Iglesia falconiana. 

Luego de que el pasado mes de mayo, un incendio doméstico afectara parte de las 
instalaciones del Seminario de Coro –entre ellas la Rectoría-, ha sido difícil 
recuperar algunos espacios. Es por ello que, a través de esta campaña, se solicita 
apoyo con insumos tangibles, tales como materiales de construcción, plomería y 
electricidad, así como también, productos de limpieza y recurso humano dispuesto a 
servir en la reparación de las áreas. No obstante, quienes deseen aportar 
colaboración monetaria, pueden hacerlo directamente a las cuentas bancarias del 
Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía.

El Pbro. Alberth Márquez, vice-rector del Seminario, indicó que la campaña se 
extenderá durante el mes de julio y la misma será desarrollada desde las redes 
sociales debido al confinamiento social. “Urgidos por recuperar algunos espacios 
físicos –indicó-, entre ellos, habitaciones y la Rectoría –que sufrió un incendio en el 
mes de mayo-, y teniendo en cuenta los altos costos para este tipo de trabajos, 
apelamos a la generosidad del pueblo de Dios”. 

El funcionamiento de esta casa de formación, depende de las aportaciones 
voluntarias de los fieles. Para realizar alguna colaboración puede solicitar 
información a través de los medios oficiales del Seminario:

Correo electrónico: seminariosia30@gmail.com
Teléfono: 0268-2510746 
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Redes Sociales: @Seminariodecoro 

O puede realizar el aporte a la siguiente cuenta bancaria:

Seminario San Ignacio de Antioquía
Rif: J-30450296-6 
Cuenta Corriente Banco Mercantil
0105-0104-121104031299 

¡Juntos, saldremos adelante!
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Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Coro 
realizó taller sobre “Comunicación y Vocación”

Dando cumplimento a uno de sus objetivos fundamentales, proporcionar formación 
y acompañamiento a los agentes pastorales de la Iglesia falconiana, el Secretariado 
de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Coro, desarrollo taller sobre 
“Comunicación y Vocación”, en el cual participaron 20 jóvenes del Oratorio 
Salesiano Parroquial “San José” de la parroquia Ntra. Sra. Del Carmen de la Vela.
Desde el pasado mes de marzo, el Oratorio ha venido desarrollando, entre sus 
múltiples actividades formativas, el taller teórico-práctico sobre “Técnicas 
Comunicacionales para Evangelizar”, el cual consta de 60 horas académicas, 
realizadas mediante diversas metodologías pedagógicas, -bajo la modalidad 
semi-presencial-, motivado a la cuarentena social que imposibilita llevar a cabo 
encuentros presenciales.  

Posterior a todo el aprendizaje obtenido, sobre diversas técnicas comunicacionales 
–desde todas las áreas-, que incluye redacción, audiovisual, radio y redes sociales, 
se pasó a un discernimiento sobre la vocación de comunicadores, presente en cada 
joven, a través del último encuentro denominado “Comunicación y vocación”. 

“Comunicación y Vocación”
La Hna. Marisela Arias, del Instituto Mariano Evangelizador, y asesora de la 
Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Coro, en compañía de Maryangel Vargas, 
delegada de Redes Sociales de la Pastoral de la Comunicación, fueron las 
encargadas de dar inicio al encuentro, con un momento espiritual, comenzando con 
una dinámica reflexiva orientada a la “escucha del llamado del Señor”, 
seguidamente, se continuó con la Adoración al Santísimo Sacramento, la cual estuvo 
dirigida por la religiosa, en compañía del Pbro. Antonio Molina, párroco de la 
comunidad.  

Una vez finalizado el momento espiritual, la coordinadora del Secretariado, 
Libertad Sierra Mavárez, fungió como facilitadora del taller, donde se abordaron los 
siguientes temas: La comunicación, historia de la Comunicación, vocación, 
periodismo y vocación, Iglesia y medios de comunicación: una relación con historia, 
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y la evangelización digital. 

Evangelización Digital
Sobre este último aspecto, la periodista invitó a los jóvenes a analizar el verdadero 
sentido de la evangelización digital: “La evangelización digital, -indicó- no se basa 
en “virtualizar los sacramentos”, esto no es posible, es un término que ha adoptado 
la sociedad. Las transmisiones de las celebraciones litúrgicas, tienen como fin, 
conectar espiritualmente a los fieles desde sus hogares, esto no quiere decir que los 
sacramentos sean virtualizados. Por favor, jóvenes, no adoptemos este término.”
Del mismo modo, alentó a los jóvenes salesianos, a crear contenido que realmente 
brinde un respaldo espiritual a las comunidades. “No es tan solo crear un contenido 
agradable a la vista, es ir más allá. Se trata de crear un contenido que conecte a los 
usuarios con la realidad eclesial de sus comunidades, parroquias, diócesis, grupos”.
 
“La vida se hace historia”.
Para finalizar el encuentro, se presentó y reflexionó el mensaje del Papa Francisco 
para la 54º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: «Para que puedas 
contar y grabar en la memoria» (cf. Ex 10,2), “La vida se hace historia”. 
Cumpliendo con el debido distanciamiento social y las normas de bioseguridad, el 
próximo 29 de julio, se llevará a cabo la entrega de certificados del taller, el cual será 
avalado por el Secretariado de Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de 
Coro y la UNERS, núcleo Coro. 
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Nuevas vocaciones para la Iglesia de Coro 

El Instituto Mariano Evangelizador, de la Arquidiócesis de Coro, recibió 2 nuevas 
vocaciones durante el mes de julio. Se trata de las jóvenes, Roselyn Zavala y 
Alexandra Chávez, quienes al igual que María de Guadalupe, han dicho sí al 
llamado del Señor e iniciaron su proceso de discernimiento vocacional en la 
congregación diocesana. 

La joven Roselyn Zavala, de 19 años de edad, reside en la población del Santuario 
Mariano de “El Carrizal” de la Arquidiócesis de Coro, inició su proceso vocacional 
a los 15 años, y tras años de discernimiento, ha decidido atender el llamado de Dios 
Padre. “Hoy para la Gloria de Dios –indicó-, puedo decir que he atendido el llamado 
del Señor y que he podido dar el paso junto al Señor Jesús y nuestra madre María de 
Guadalupe de ingresar al Instituto Mariano Evangelizador”. Por su parte, Alexandra 
Chávez, de 21 años, es procedente de la parroquia San José de Perijá de la Diócesis 
de Machiques y manifestó su alegría de formar parte de esta congregación 
falconiana: “Ahora sé y entiendo que todo en mi vida es designio de Dios”.

El Instituto Mariano Evangelizador, es un Instituto Religioso femenino de fundación 
e índole Arquidiocesano, fundado por Mons. Ovidio Pérez Morales, que congrega a 
mujeres que se consagran totalmente al Señor y se entregan sin reservas a la difusión 
y su Reino. Todo el pueblo de Dios que peregrina en esta Iglesia Particular, se une 
en oración por estas Dilectas hijas de Dios. 
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