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COMUNICADO DEL  OBISPO DE LA DIÓCESIS DE ARMENIA 

 

A TODOS LOS SACERDOTES, COMUNIDADES RELIGIOSAS,  

MOVIMIENTOS DE ESPIRITUALIDAD,  

ASOCIACIONES, HERMANDADES,  

SEMINARIO MAYOR, INSTITUCIONES EDUCATIVAS,  

DIVERSAS REALIDADES DE PASTORAL Y TODO EL PUEBLO DE DIOS 

 

«Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: —
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto 
al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está 
aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan 
culto deben hacerlo en espíritu y verdad». (4, 19-24) 

 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Manizales: Monseñor Rigoberto Corredor 

Bermúdez, obispo de Pereira; Monseñor Hency Martínez Vargas, obispo de Dorada 

Guaduas; Padre Efraín Castaño Arboleda, Administrador Diocesano de la 

Arquidiócesis de Manizales y Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de 

la Diócesis de Armenia, reunidos el lunes 16 de marzo de 2020, ante la crisis mundial 

desatada por el CORONAVIRUS -COVID 19- en la Presencia de Jesús, expresamos a 

la Opinión pública y a los fieles, nuestro compromiso ciudadano y preocupación 

pastoral y espiritual, por lo cual manifestamos nuestra comunión plena con los 

obispos de Colombia y acatamos las normas establecidas por el gobierno nacional, 

regional y local, en orden a detener la propagación de este virus, que se ha extendido 

a más de 120 países y que ha exigido hacer una declaratoria de emergencia sanitaria 

(Ver Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, del ministerio de Salud y 

Protección Social). 

Teniendo en cuenta lo anterior, como Obispo de la Diócesis de Armenia, habiendo 

socializado estas disposiciones con el Vicario General, los Vicarios Foráneos, la 

capellanía de Jardines de Armenia, el Delegado de la Pastoral Orgánica Sacerdotal, 

comparto con todo el Pueblo de Dios, el sentimiento de dolor ante esta realidad que 

estamos viviendo. Es un momento histórico importante, en el que debemos unirnos 
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y vivir esta comunión eclesial, desde la humildad, reconociendo que todos debemos 

hacer sacrificios y que como Iglesia, viviremos esta semana de Pasión, asumiendo la 

cruz con esperanza y recibiendo las orientaciones dadas por la Iglesia y el gobierno 

con espíritu de acogida y de servicio.  

Ante estas circunstancias y dado que no estamos exentos de llegar a padecer este 

flagelo, me permito presentar a mis sacerdotes y fieles, las siguientes consideraciones 

pastorales y espirituales, invitándoles a mantener la serenidad, a orar por las 

víctimas del CORONAVIRUS, sus familias, el personal médico, los enfermeros(as) y 

el personal voluntario, intensificando la Adoración Eucarística personal y el rezo del 

Santo Rosario, como nos lo ha sugerido el Papa Francisco: 

1. Es importante promover entre los fieles de nuestra Diócesis, el aislamiento 

social  preventivo, hasta que el gobierno nacional dé las directrices para 

actuar de modo contrario.  

 

2. Se suspenden  todos los actos litúrgicos en los templos parroquiales hasta 

nueva Orden. Esto incluye, Capellanías, Capillas de veredas y casas de 

Convivencias. Se aplazan los encuentros de preparación a los sacramentos de 

Primera Comunión, Confirmación, Escuelitas de la Fe, bautismos, reunión de 

Comunidades de Evangelización, diversas realidades de pastoral de la 

parroquia, etc. Es importante aprovechar este tiempo en nuestras parroquias, 

para hacer la debida asepsia, que permita una limpieza de los espacios de uso 

público 

 

3.  Los sacerdotes celebrarán la eucaristía a puerta cerrada orando por esta crisis 

de emergencia mundial. Igualmente se podrá hacer trasmisión a través de 

streaming de audio y vídeo.  

 

4. Las exequias se celebrarán en el Parque Cementerio Jardines de Armenia o en 

los cementerios privados que existen en el Departamento, así como en las 

Capillas de los cementerios de los Municipios,  en coordinación con el 

Capellán de Jardines. Es necesario tener en cuenta las precauciones necesarias 

y acatar las normas de higiene y seguridad. El Capellán de Jardines, se 

comunicará con los párrocos respectivos en orden a coordinar estas 

celebraciones, con presencia máximo de cinco familiares. Por lo mismo se 

suspenden las exhumaciones y la visita a los Cementerios católicos. 
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5.  Si se requiere la atención a un enfermo, el sacerdote podrá acudir siguiendo 

las normas sanitarias de higiene y seguridad: uso de tapabocas, gel anti 

bacterial, lavado de manos, etc. 

 

6. Se suspenden las reuniones del Clero, éstas serán realizadas virtualmente, 

para lo cual se les enviará un enlace en orden a tener una comunicación 

interactiva, colaborativa y participativa, manteniendo siempre la fe viva, la 

fidelidad sacerdotal y la fraternidad. 

 

7. Se suspenden las actividades previstas para este tiempo litúrgico de la 

Cuaresma, como Jornadas de confesión en las Vicarías, viacrucis, Cursillos 

bautismales, itinerario para crecer en el Amor. Se podría pensar en continuar 

apoyando estas labores a través de las nuevas tecnologías.  

 

8. Con relación a la Semana Santa, se suspenden las procesiones y las diferentes 

celebraciones que implica la aglomeración de fieles y por lo mismo, las 

posibilidades de riesgo. 

 

9. La misa crismal será transmitida por streaming con la presencia de algunos 

sacerdotes. 

 

10. Se creará, desde el centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, una 

Aplicación -APP- para permitir que los fieles, con acceso a las nuevas 

tecnologías, desde sus móviles puedan seguir paso a paso, las celebraciones 

que, desde sus parroquias cada sacerdote preside. Podrá recibir mensajes, 

reflexiones, descargar vídeos, tener material de liturgia para celebrar en casa 

“la semana santa en familia” etc. 

 

11. Se suspenden todos los encuentros, retiros espirituales, que exige 

aglomeraciones de público. Por lo mismo, solicito encarecidamente a los 

Movimientos de Espiritualidad, Asociaciones y hermandades, acatar estas 

exigencias en bien de todos 

 

12. Se suspenden los eventos diocesanos, vicariales y parroquiales programados 

para los próximos meses, hasta que el gobierno dé las directrices para 

continuar nuestro curso normal de actividades.  

 

13. Las oficinas de la Curia y Jardines de Armenia, atenderán en Jornada continua 

de 7:30 a 4:00 p.m., sin embargo, quienes presenten síntomas de gripe, 
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deberán reposar en sus casas, previo aviso al responsable de la Diócesis, como 

jefe de Personal 

 

14. Los comedores comunitarios quedan suspendidos en cuanto a la atención al 

público, pero seguirán prestando su servicio a los pobres y migrantes, 

suministrando el alimento en recipientes de icopor 

 

15. Se suspenden las clases del Seminario Mayor, así como del Instituto de 

Teología y Pastoral Benedicto XVI.  

 

16. Se podrá atender en los despachos parroquiales, siempre y cuando cumplan 

con los protocolos de higiene y seguridad en el trabajo. Si un empleado 

presenta síntomas de gripe, debe trabajar desde su casa y tener aislamiento 

preventivo 

 

17. Pensando en la invitación del Papa Francisco: “no dejen solo al Pueblo de 

Dios”, los sacerdotes debemos reconocer que, damos la vida por nuestra 

Iglesia. Estas normas se dan pensando en el bien común, no es un tiempo 

para vacaciones; este tiempo necesita de profetas de esperanza. ¿Cómo 

hacerlo? Con valentía, con un apostolado de persona a persona, escuchando, 

creando canales de comunicación con los fieles, intensificando la oración, 

preparando las homilías, enviando mensaje a los fieles. Nuestra presencia hoy 

debe seguir siendo activa, de manera distinta, pero efectiva y afectiva. No se 

trata de escondernos o encerrarnos pero sí,  cuidar a nuestros fieles. El celo 

pastoral no puede apagarse, la lucha contra el mal debe ser frontal; es el 

momento para fortalecer la fraternidad sacerdotal.  

 

En este sentido, usar los medios de comunicación y las redes puede llevarnos 

a implementar acciones de pastoral mediáticas muy efectivas, como por 

ejemplo: 

 

 Rezar las horas del día por el Pueblo de Dios, especialmente Laudes y 

Vísperas 

 La adoración eucarística 

 Transmitir la misa diaria 

 El auxilio a los enfermos 

 Escuchar a nuestros fieles y comunicarse on line con ellos. Que sientan 

nuestra cercanía 
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 Las pequeñas comunidades pueden congregarse en oración a través de 

vídeo llamadas  

 El anuncio kerigmático será fundamental, que la comunidad también nos 

sienta y nos vea unidos en la esperanza 

 

18. Muchos consideran que la Iglesia se está dejando vencer por el Maligno. Es 

verdad que el demonio siempre nos ataca, pero estamos viviendo una crisis 

que exige respuestas. Estamos cerrando los templos pero no la Iglesia; ella, 

como Madre y Maestra, sigue vive. Es el momento de “adorar a Dios en 

Espíritu y en verdad” (Jn 4, 23b).  

 

19. La Iglesia iniciará una Campaña denominada: “No estás solo, la Iglesia te 

cuida”, recordando las Palabras de Jesús: “Yo estoy con Ustedes todos los días 

hasta el fin de la historia” (Mt 28, 20b) 

 

Reitero a todos los sacerdotes y fieles de nuestras diócesis, que estas normas 

pastorales y espirituales, no pretenden afectar la fe ni mucho menos, atentar contra 

la ética y la moral. Nuestro compromiso es con Cristo y con la Iglesia y la mejor 

manera de vivir este compromiso es cuidarnos como hermanos y cuidar nuestra casa 

común. Les agradezco su comprensión y apoyo y los invito a unirnos en la fe, la 

caridad, el amor y la oración.  

Que la santísima Virgen María, Madre de la esperanza, nos ayude a vivir esta 

Cuaresma y el Misterio Pascual de Cristo con el deseo profundo de una conversión 

que nos lleve a la reconciliación con nosotros mismos, con la naturaleza, con 

nuestros hermanos y con Dios.  

¡La paz esté con ustedes! 

 

 

+ CARLOS ARTURO QUINTERO GÓMEZ 

Obispo de Armenia 

 


