
 
 

MONS. JUAN CARLOS BRAVO SALAZAR 
A LOS SACERDORES DE LA DIÓCESIS DE ACARIGUA 

ARAURE, A LOS CONCEJOS DE PSTORAL PARROQUIAL Y A 

TODO EL PUEBLO DE DIOS. 

 

Apreciados hermanos todos; ante la noticia de vivir la Semana Santa, “en cuarentena 

radical”, creo conveniente informarles lo siguiente: 

  

1. Luego de varios anuncios, de parte del ejecutivo, de flexibilización durante los días 

Santos y haber tenido reuniones con la Secretaría General de la CEV, el Ministerio 

de Interior y Justicia, haber revisado los protocolos de bioseguridad; se acordó 

conmemorar la Semana Santa respetando todas las medidas de bioseguridad. 

2. Luego de esos acuerdos, el domingo próximo pasado el ejecutivo ha anunciado la 

suspensión de todo tipo de reuniones y celebraciones públicas. Tal información 

nos ha sorprendido a todos, ya que todas las parroquias tenían su programación 

ajustada a los acuerdos, protocolos ya conocidos, muy bien manejado y asumido 

por todas nuestras comunidades. Este anuncio crea una situación de impotencia y 

frustración que es necesario asumirlo con serenidad, discernimiento y mucha fe. 

3. Si bien es cierto que la situación del COVID-19 ha avanzado y agravado con la 

variante P1 y P2, producto de la flexibilización de las fiestas de carnaval, también 

es muy cierto que nuestras comunidades han respetado muy bien los protocolos y 

todas las medidas de bioseguridad. Agradezco profundamente y me alegra este 

esfuerzo. Con San Pablo podemos preguntarnos y responder muchas de nuestras 

inquietudes: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 

o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 

matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni 

lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 

que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom.8, 35-39) 

4. Ante la lamentable y confusa situación de pandemia que nos afecta y la sorpresiva 

medida del ejecutivo al decretar estos 14 días de cuarentena radical, nos 

preguntamos ¿Dónde? y ¿Cómo celebrar la Semana Santa?, el acontecimiento 

central de nuestra fe cristiana. La lección de Jesús a la Samaritana puede darnos la 

iluminación teológica y Pastoral para estos tiempos. "Llega la hora, y ya estamos 



en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 

verdad" (Jn. 4,23). Esto nos permite hacer buen uso de los medios de 

comunicación y de las redes para lograr que, en cada pequeña iglesia doméstica, en 

cada familia; se siga, se celebre y se viva cada paso de la pasión del Señor en esta 

Semana Santa. Animamos a cada familia cristiana; a cada miembro de grupo, 

movimientos, Sectores y Pastorales, para que la espiritualidad de estos días, que no 

se puede celebrar libremente en el templo parroquial, sea digna y profundamente 

celebrada "en espíritu y en verdad", en el altar de esa pequeña iglesia doméstica 

que es la familia. Celebremos la Semana Santa en familia, en profunda meditación 

de la palabra de Dios y seguir las distintas celebraciones por las redes sociales y 

medios de comunicación. 

5. Dado a todo lo anteriormente expuesto debemos asumir la cuarentena radical, por 

el cuidado del pueblo de Dios y no poner en riesgo de ilegalidad de los párrocos. 

Con Profundo pesar les informo que no habrá celebraciones públicas durante la 

Semana Santa. 

6. Se mantiene la misa Crismal, solo con los sacerdotes, el sábado 27 a las diez de la 

mañana. Se suprimirá la participación del Equipo Diocesano de Caritas y el 

personal de salud invitado. 

7. Las celebraciones de la Semana Santa serán a puerta cerradas, con el mínimo de 

ministros necesarios para servir en las  celebraciones. Hacer todo lo posible por 

difundirla por las redes sociales y medios de comunicación. Alguna otra actividad 

debe estudiarse muy bien, pensando siempre en el bien de las personas y el 

cuidado de aquellos que presiden nuestras comunidades. 

Pidamos al Señor que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo y que El, junto a María 

y San José nos ayuden a ser siempre verdaderos testigos del Evangelio y buenos custodios 

de nuestro pueblo. 
 

Acarigua, 23 de marzo del 2021 

 

 
Mons. Juan Carlos Bravo Salazar 

Obispo de Acarigua Araure 


