
 

 

 

 

 

 

 El Excmo Monseñor Víctor Hugo Basabe, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de 

Barquisimeto, el Clero Arquidiocesano, la Vida Consagrada, la Comisión Arquidiocesana para la 

Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández y todo el pueblo de Dios que peregrina en nuestra Iglesia 

de Barquisimeto, nos unimos al gozo de toda la Iglesia venezolana por la Beatificación del Dr. José 

Gregorio Hernández Cisneros. Acontecimiento que nuestro pueblo, sin duda, ha esperado con tantas 

ansias por años. 

La Beatificación del Venerable Medico de los Pobres, es para todos una llamada de atención y un grito 

de esperanza, pues precisamente en tiempos de pandemia y pobreza, el próximo Beato supo vivir la fe 

y el servicio como un camino de santidad. Ha de ser para nosotros entonces un signo de Dios, que 

fortalezca la fe de nuestro pueblo y nos mueva a servir sin reservas en estos tiempos duros. La imagen 

de nuestro nuevo beato, sea entonces, un estímulo para que los venezolanos, como Cristo y el Dr. 

Hernández, pasemos haciendo el bien, siendo el buen samaritano de tantos hermanos que pasan 

momentos tan difíciles. 

Para hacernos parte de este gran acontecimiento, presentamos como Comisión Arquidiocesana las 

siguiente orientaciones pastorales a desarrollarse previo, durante y después de la beatificación del    

Dr. José Gregorio Hernández. Y les pedimos encarecidamente se de Promoción y difusión del material 

que llega desde la comisión nacional y arquidiocesana, a través de los medios de comunicación local y 

las redes sociales.  

 

PROGRAMA: 
 

  Miércoles 21 de abril:  
-Inicia la novena al Beato Dr. José Gregorio Hernández.  
- Fomentar la Iglesia doméstica.  
Preparar un altar en cada hogar en honor al beato y rezar el Rosario en familia 7pm. 
 

  Jueves 22 de abril: 
Segundo día de la novena. 
Cadena de Oración 1000 niños rezando el Rosario (Niños y adolescentes de nuestra Arquidiócesis) 7 
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pm. (Animar a las familias a que acompañes a los niños en esta oración).  
“Los niños en el corazón de Jesús tienen un lugar privilegiado” 


 Viernes 23 de abril: 
Tercer día de la novena 
Foro chat juvenil.  José Gregorio Hernández, modelo de santidad para los jóvenes. 6 pm 


 Sábado 24 de abril: 
Cuarto día de la novena 
Vigilia y oración (vía On line) por Venezuela desde el Santuario de la Divina Pastora pidiendo la 
intercesión del beato Dr. José Gregorio Hernández por el cese de la pandemia. (7 a 9 pm). 
 

 Domingo 25 de abril: 
 Quinto día de la novena. 
En familia y en torno al altar del Dr. José Gregorio Hernández, recitar el Pregón (7pm). 


 Lunes 26 de abril: 
Sexto día de la novena 
Santa Misa (vía on line) en Acción de gracias por la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, 
presidida por Mons. Víctor Hugo Basabe, Administrador Apostólico de la arquidiócesis de 
Barquisimeto. 


 Martes 27 de abril: 
Séptimo día de la novena. 
Programación especial por radio El Salvador. (10am a 12m) 


 Miércoles 28 de abril: 
Octavo día de la novena 
Foro chat arquidiocesano “Conociendo a José Gregorio”   
Vía Telegram 7pm. 
  

 Jueves 29 de abril: 
Noveno día de la novena. 
Exposición del Santísimo Sacramento en los templos de nuestra Arquidiócesis y Jornada de oración por 
los sacerdotes, consagrados y consagradas. (7am a 12m). (Si alguno no considera prudente exponerlo 
dentro el Templo, se recomienda exponerlo en las puertas del Templo). 
Concierto arquidiocesano (vía on line) de músicos católicos barquisimetanos en honor al Dr. José 
Gregorio Hernández. 7pm.   

Invitados:  
Pbro. Rafael Chávez,  Pbro Babdoglio Durán,  Pbro. Efraín Pastrán.  
Marcos Pineda, Por la pastoral  musical  Laurence, entre otros. 


   Viernes 30 de abril: 
Repique arquidiocesano de campanas 6 am. 



Santa Misa de beatificación 10 am. (Vía on line). 
 Exposición en las puertas de los templos de la imagen del nuevo beato y los que tengan la posibilidad 
hacer recorrido en vehículo por las calles de sus parroquias pueden hacerlo. 
 

Notas:  
 En el transcurso de los días se informará acerca de la llegada de la reliquia del Beato José Gregorio 
Hernández a la Arquidiócesis y las actividades planificadas para esos días. 
Las actividades (vía online) serán transmitidas por las Redes Sociales de la Arquidiócesis de 
Barquisimeto, el Canal Youtube y las distintas plataformas. Se anunciarán las vías de transmisión 
según sea el caso. 
 
Meditando cada día un extracto de la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernández preparémonos 
para esta gran festividad. Animamos a los coordinadores de las zonas pastorales a mantenerse en 

contacto con los diferentes párrocos de sus zonas y motivarlos para, que en cada parroquia, se 
puedan llevar a cabo las actividades propuestas por la comisión nacional y la comisión arquidiocesana 
para la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández. 

 
Exhortamos a los reverendos párrocos a mantener, con especial cuidado, en todas y cada una de 

las actividades que realicemos, el cumplimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad que nos 
han venido indicando desde la conferencia episcopal, así como las autoridades sanitarias nacionales, 
locales, y la comisión para prevención y atención de la salud del Clero, de manera de resguardar a 
nuestros fieles y a nosotros mismos, del Covid19. 
 
Vivamos con entusiasmo este momento de fe tan esperado por todos. Que la dureza del momento que 
vivimos no nos robe la alegría que el Señor le regala a nuestra Iglesia venezolana. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pbro. Segundo Ulacio 
Coordinador de la Comisión Arquidiocesana 

 


