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Arquidiócesis Metropolitana de Coro 

Gobierno Superior Eclesiástico 

Cancillería 

 

 

Monseñor Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo Metropolitano de Coro, 

ante el momento difícil que se vive a causa de la proliferación del Covid-19 al 

inicio del año, al escuchar el parecer de gran parte del Clero, consultar a los 

Vicarios: Judicial, de Religiosos y de Pastoral y después de valorar la 

información suministrada por el personal de Salud Cualificado para la 

prevención: 

DECRETO 

1. Por Caridad Cristiana y por salud pública, el Cierre de todos los 

Templos Parroquiales, Capillas y Centros de Culto en todo el territorio 

de la Arquidiócesis de Coro. 

2. Los Sacerdotes podrán celebrar la Eucaristía sin la presencia de fieles y 

el que tenga la posibilidad la trasmita a través de las redes sociales. 

3. El presente Decreto es de obligatorio cumplimiento para todas las zonas 

pastorales, para los párrocos, vicarios, diáconos, seminaristas y para 

todo sacerdote que preste servicios fuera de las parroquias, ya que la 

Pandemia es de carácter mundial, no local. 

4. El cierre de los Templos, será a partir de este domingo 10 de enero, una 

vez finalice la Eucaristía pautada para este día, hasta el próximo 

domingo 07 de febrero y se evaluará la extensión o flexibilización del 

mismo, antes de que finalice éste período. 

5. De igual manera, quedan suspendidas las celebraciones de: bautizos, 

confirmaciones, primeras comuniones y matrimonios durante éste 

período. 

6. Se invita a los sacerdotes a ser prudentes en el cuidado personal y a 

acudir al personal de salud una vez presente síntomas asociados al 

Covid-19, ya que de eso depende su mejor tratamiento. Los Vicarios 

Zonales, deben monitorear a los sacerdotes de su zona pastoral y 

comunicar al Señor Arzobispo cualquier eventualidad. 
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7. También el Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía, acatará esta 

cuarentena y los seminaristas que puedan volver a sus hogares deben 

hacerlo pues, la formación académica se realizará de manera virtual. 

8. Finalmente, la Curia Arquidiocesana permanecerá igualmente cerrada 

durante éste tiempo. 

En Santa Ana de Coro, 09 de enero del año del Señor 2021. 

 

 

 

  

Mariano José Parra Sandoval 

Arzobispo de Coro 
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