DIÓCESIS DE VÉLEZ
Santander

COMUNICADO
DISPOSICIONES ANTE LA AMENAZA DEL VIRUS (COVID 19)
La Iglesia católica que peregrina en la provincia de Vélez (Santander) se hace cercana y
solidaria con cada uno de sus hijos, ante la emergencia que se nos presenta con la llegada
del COVID 19 a nuestro país. No podemos por tanto ser indiferentes a una realidad que nos
aqueja e inquieta. Si bien, todavía no tenemos en nuestras tierras personas afectadas por el
virus, no por eso, nos podemos excusar del comprometernos todos en la prevención y
expansión del mismo.
Exhortamos a nuestros fieles a acrecentar nuestra fe y a abandonarnos en las manos del
Padre Celestial, de manera que podamos expulsar el miedo y la desesperación; pero
entendiendo, que la misma fe vence el egoísmo y nos lleva a vivir la caridad, y nos
compromete a hacer todo lo que esté en nuestras manos por defender la vida y salud propia
y la de los demás, evitando cualquier imprudencia que pueden traernos consecuencias
lamentables.
El aislamiento obligatorio en casa que ordena la OMS (Organización Mundial de la Salud)
y el gobierno nacional para todos, debe ser aprovechado providencialmente en esta
cuaresma como una oportunidad para frenar nuestro ritmo de vida, hacer silencio y
reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra familia, con los seres que amamos y por
quienes hacemos todo lo que hacemos; y hacer que nuestros hogares se conviertan en
pequeñas iglesias, en donde la participación en la Eucaristía por TV, por radio y por redes
sociales, la comunión espiritual, la lectura del Evangelio, la oración con el Santo Rosario, el
viacrucis, etc. nos conforten y ayuden a sobrellevar este tiempo de prueba con esperanza.
Invitamos de manera especial a unirnos el 19 y el 25 de marzo a las siete de la noche con el
rezo del Santo Rosario, invocando la intercesión de Nuestra Señora de la Nieves, patrona de
nuestra diócesis, por el eterno descanso de las miles de víctimas que ha dejado la pandemia,
por la salud de tantos hermanos que en el mundo entero han adquirido el virus y por la
protección y bendición de todo este pueblo fiel.
Como Obispo, junto al Presbiterio diocesano, con el amor propio de pastores preocupados
por su rebaño, acogemos responsablemente las indicaciones de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y de las autoridades de la república, con el fin de evitar la expansión
de esta pandemia, e invitamos a todos los fieles, a asumir y cumplir con amor las siguientes
medidas adoptadas responsable y prudentemente para evitar no sólo el contagio y la
propagación del COVID 19, sino también la judicialización de la que serían objeto por parte
de la Fiscalía General de la Nación, quienes irresponsablemente no las acaten.
1. A partir del próximo lunes 23 de marzo, se suspende temporalmente el servicio del culto
público en todos los templos de nuestra diócesis. Los sacerdotes no abandonarán a sus
comunidades y estarán obligados a celebrar cada día la Santa Misa de forma privada.
2. Se suplica a todos los fieles participar en la Eucaristía de forma virtual (Televisión, Radio
y Redes). En las actuales circunstancia dicha participación es válida y se cumple con el
precepto dominical, sin incurrir en pecado grave.
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3. Los matrimonios y bautismos ya programados, se deben aplazar. En caso de urgencia
grave, se celebrarán a puerta cerrada, con la participación únicamente de los ministros,
testigos o padrinos y padres de familia y acatando todas las disposiciones sanitarias.
4. En las exequias, en diálogo con los familiares se celebrará la liturgia de la Palabra de
manera breve y piadosa, directamente en el cementerio, cumpliendo así con las
disposiciones gubernamentales.
5. Se suspende el servicio de comunión a los enfermos, a excepción de los casos graves,
que serán atendidos personalmente por los sacerdotes y no por los ministros extraordinarios
de la comunión.
6. Se suplica a los fieles católicos no solicitar el servicio del sacramento de la confesión a
no ser en casos de extrema necesidad de salud o de conciencia. Se encarece a los sacerdotes
gran disponibilidad para este servicio y se les pide no usar el confesionario sino un lugar
abierto.
7. Se suspenden las reuniones de los grupos parroquiales, convivencias, retiros, cursos,
catequesis, hasta cuando se declare superada la emergencia sanitaria.
8. Respecto a los servicios del despacho parroquial se atenderá telefónicamente y por
ventanilla y atendiendo únicamente los casos más urgentes. Respecto a la Curia diocesana
estará cerrada desde el día 19 de marzo hasta que se supere la crisis.
9. Con relación a la celebración de la Semana Santa, por ahora se suspende la celebración
pública, se tendrá la celebración privada en los horarios acostumbrados, y nos uniremos a
las mismas por los medios de tecnología de información y comunicación.
Sabemos que estas medidas son difíciles y para algunos hasta excesivas en nuestro territorio.
Sin embargo, está en juego no solo la salud sino la vida, nuestra y de los demás. El
cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios es la mejor forma de manifestar nuestra
caridad al hermano y, la expresión más auténtica de nuestra fe, que, en este momento
histórico, nos pide sacrificarnos de manera que contribuyamos a la creación de las
condiciones propias para la superación definitiva de la crisis que estamos atravesando.
Que la Santísima Trinidad, tenga piedad de nosotros, nos bendiga con el don de la sanación
y nos fortalezca y anime. Nos acogemos de manera especial a la protección e intercesión de
Nuestra Señora de las Nieves, “Salus Populi Velezani” Salvación del Pueblo de Vélez, para
que muy pronto, nos veamos libres de este mal que nos afecta tan gravemente a todos.
Vélez 18 de marzo de 2020.

† MARCO ANTONIO MERCHÁN LADINO
Obispo de Vélez
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