
 

Comunicado de la Presidencia ante la Semana Santa 

1. Al llegar este año a la Semana Santa, tiempo fuerte de nuestra vida cristiana, durante 
el cual los católicos celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro Salvador, los Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV), les invitamos a todos a aprovechar al máximo este tiempo de gracia 
para fortalecer nuestra fe, asistiendo a los oficios religiosos y realizando con 
generosidad obras de misericordia y de justicia. 
  
2. Hacemos nuestra la preocupación del Emmo. Señor Cardenal Mons. Jorge Urosa 
Savino, expresada en su reciente Carta de Semana Santa, por las amenazas que se 
ciernen sobre nuestra fe y la Religión Católica por el creciente secularismo, los embates 
de la superstición, de la nueva era y del santerismo"; por los escándalos de algunos 
ministros de la Iglesia, divulgados por la prensa internacional y por el creciente  espíritu 
antirreligioso difundido por la corriente atea marxista.  

3 La Semana Mayor es también tiempo propicio para elevar, llenos de confianza, 
fervientes e insistentes plegarias al Padre Providente para que envíe la anhelada lluvia 
en las áreas más necesitadas y llegue así a su fin la prolongada sequía que tanto está 
afectando a nuestro país. 

4. La Semana Santa es un tiempo propicio para reiterar nuestro llamado a todos los 
ciudadanos, a los gestores sociales y políticos y en particular a las autoridades de los 
distintos poderes del Estado venezolano a multiplicar las acciones que promuevan la 
convivencia ciudadana a través de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos 
superando la tentación de utilizar el poder para privilegiar a unos en detrimento de 
otros, para restringir la libertad de opinión y acallar la disidencia. 

5. Pedimos a Dios haga llegar su salvación liberadora a todos los habitantes de nuestro 
país, particularmente a los secuestrados, a los privados de libertad, a los excluidos. Que 
Cristo muerto y resucitado nos comunique su Espíritu para "construir la convivencia 
fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y 
trabajando por la reconciliación y la paz". 
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