
 
MENSAJE DEL ARZOBISPO DE CALABOZO 

A LA COMUNIDAD ECLESIAL ARQUIDIOCESANA 

EN LAS BODAS DE PLATA DE LA PROVINCIA 

Queridos hermanos en Cristo Señor: 

Hoy se cumplen veinticinco años de la creación, por parte de San 

Juan Pablo II, de la Provincia eclesiástica de Calabozo, conformada por 

esta Arquidiócesis y las diócesis sufragáneas de San Fernando de Apure y 

Valle de la Pascua. En la Carta Pastoral del 30 de noviembre de 2019 

convoqué a nuestra Iglesia particular a la celebración de un Año Jubilar 

para conmemorar dignamente esta efeméride. Entre las celebraciones 

previstas en el programa destacan la inauguración solemne, que se tuvo el 

pasado 18 de enero, en San Juan de los Morros, la apertura de puertas 

santas en la Catedral y en diversos santuarios diocesanos, el 

Sesquicentenario del nacimiento del Siervo de Dios Mons. Arturo 

Celestino Álvarez, la Misa central del Jubileo, prevista para el domingo 21 

de este mes, los aniversarios sacerdotal y episcopal del Sr. Arzobispo 

Emérito, Mons. Helímenas Rojo, la coronación canónica de la reliquia de 

N. S. de la Peña Admirable y la clausura solemne del año jubilar, prevista 

para el 21 de noviembre de este año. 

La circunstancia, por todos conocida, de la pandemia del Covid-19 y 

la subsiguiente imposición de un período de cuarentena ha imposibilitado 

la realización de dicha programación desde marzo hasta hoy, y es 

previsible que se deban suspender otras celebraciones debido a la extensión 

de la emergencia. La Arquidiócesis procurará reprogramar las efemérides 

mencionadas para que no queden sin su debida conmemoración. 

No obstante, no quiero dejar pasar este día memorable sin rendir un 

homenaje a todos los que han dado su vida por esta porción del pueblo de 



Dios: a los arzobispos y obispos que han regido nuestras tres sedes 

diocesanas, al clero, religiosos, religiosas, personas consagradas, miembros 

de movimientos de apostolado, catequistas y demás servidores y 

evangelizadores. De modo especial vaya nuestra gratitud al inolvidable 

Papa San Juan Pablo II, que firmó el documento de creación de la 

Provincia, y a Su Excelencia Monseñor Helímenas de Jesús Rojo Paredes, 

Arzobispo Emérito, principal propulsor de esta iniciativa, a quien Dios ha 

conservado hasta nuestros días.  

Como señal de nuestra unión espiritual a este Jubileo, se hará esta 

tarde un repique de campanas en todas nuestras iglesias y capillas; en este 

mismo día o en los subsiguientes cada Parroquia, cuasiparroquia o 

Santuario celebrará una Eucaristía conmemorativa y algún acto de oración 

o adoración, cumpliendo las condiciones sanitarias ya conocidas. 

Encomendemos en nuestra oración de hoy y de siempre a cuantos nos 

esforzamos por implantar el Reino de Dios y ser sus testigos en las 

realidades de este mundo, con la vista fija en nuestro destino eterno. 

Pidamos de modo especial por el cese de esta pandemia, que tanta angustia 

e inquietud ha ocasionado en el mundo entero. 

Calabozo, 17 de junio de 2020. 

 

Con mi bendición, 

 

 

 Manuel F. Díaz Sánchez 

Arzobispo de Calabozo 

 


