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Los discípulos misioneros de Jesús, oramos con 
perseverancia (Cfr. 1 Tesalonicenses 5,17); por 
ello durante este próximo mes de mayo de 2020 
queremos invitar a todos los católicos y personas 
de buena voluntad en Venezuela a que tengamos 
una oración intensa pero a la vez sencilla para 
que imploremos a la Santísima Trinidad, junto 
con la Virgen María, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Coromoto, 
a pedir pronto por el fin de la 
pandemia del coronavirus, 
que aquel los que han 
e n f e r m a d o  s e  s a n e n 
pronto, que no se propague 
más el virus y que los que 
fallecieron reciban la luz 
perpetua de nuestro creador. 

De igual forma, que esta oración 
permanente una más a nuestras 
familias, recordando el lema de la 
Misión Permanente que sirvió de 
preparativo a la primera visita de 
San Juan Pablo II a Venezuela en 
1985: Familia que reza unida, 
permanece unida.

Por ello el domingo 10 de mayo de 
este año, V domingo de Pascua, 
invitamos a todos los fieles católicos y 
personas de buena voluntad a que en 
sus hogares (Iglesia doméstica) 
tengamos un profundo momento de 
oración con el Señor Jesús por medio 
de su Evangelio.
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De igual forma queremos unirnos a la propuesta del Papa 
Francisco de redescubrir la belleza del santo rosario durante el 
mes mayo, implorando al Dios Uno y Trino, en unión con la 
Santísima Virgen el fin de la pandemia y la unión de todas las 
familias en estos tiempos de cuarentena.

Con nuestra bendición afectuosa.

Arzobispo de Calabozo

No dejemos de orar perseverantemente por el fin de la peste del 
COVID 19, y que toda esta gran tragedia sirva para tener una 
experiencia profunda y personal con el Señor Jesús, y fortalezca 
y valorice más a las familias y la relaciones entre las personas.
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