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Querida comunidad parroquial:

Hace poco mas de 4 meses “aterrizaba” en esta entrañable parroquia 
procedente de la otra orilla del lago, en la costa oriental –mi Ciudad Ojeda 
añorada- . De entrada tengo que decir que me costó bastante tener que 
dejar mi tierra citojense, mi gente, mi parroquia, mi Colegio San Agustín, y 
digo: “Mi”, no porque lo considere de mi propiedad sino porque el tiempo,  
el cariño, el apego, el trabajo, etc., ha hecho que los muchos años allí 
vividos me den derecho a llamar MIO lo que es de todos.

DIOS ESTA EN TODAS PARTES…
Maracaibo… el Perpetuo Socorro… Hermoso lugar, hermosa parroquia, 
hermosa familia agustiniana y hermosa comunidad parroquial.
Dios también está aquí… ¡Y de qué manera! He encontrado una 
parroquia sabiamente conducida por mis hermanos agustinos e 
impregnada de sabor agustiniano: Unos grupos apostólicos exigentes que 
respiran espiritualidad y dinamismo…

 CON TODOS
Yo llego a aprender y a enseñar. Aprender de la experiencia de tantos y 
tantos fieles laicos que han bebido en las fuentes del amor de Dios y 
mantienen fresco el espíritu. A enseñar lo que el mismo amor de Dios 
sembró en mis 42 años de sacerdote y 49 de vida religiosa…  A enseñar lo 
que ésta  experiencia religiosa ha acumulado en mi corazón.
Deseo trabajar con ustedes: Con todos… Quiero ser el PASTOR DE 
TODOS: De los de aquí y de los de allí… Los de Pablo y los de Apolo… Con 
todos… Sin dejarme comprar por nadie, ni venderme por nada.

¡VAMOS, VAMOS!...
Pido al Señor me ayude -y acompañe- en mi tarea encomendada… Y a 
nuestra patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, su amparo y protección

Con mi cariño y amor les bendigo en el Señor.
 Padre Ángel

¡Vamos, vamos!

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Abril

06,04,2015      15 años de Lucia Gabriela Armas B.
07,04,2015      74 años de Miriam de Espinoza
08,04,2015      46 años de Franklin Chacon
12,04,2015      24 años de Daniela Moyer
14,04,2015      89 años Carlota Valecillos de Sánchez 
                           Pastora Serna B , Leda Acosta
                           Antonio Bolpicelli
16,04,2015      Yaneth Gómez
20,04,2015      15 años de Ma. Isabel Negrón Boscán
                           David Alejandro Ubavares Delgado
                           Jhon Jairo García Abreu
                           40 años de Jose Antonio Robles Perozo
21,04,2015      27 años de Daniel Alvarez
22,04,2015      3 años de Matias José Sánchez Cordero
25,04,2015      P. Danny Medina, Francisco Javier Yamarte, Violeta      
                    
                          Ocando, Nancy Burgos, Celina Ocando de Ocando, 
                          Marlene Petit, Nancy Beatriz Espinoza, Juan Diego 
                          Arellano y 3 años de Esteban Rodríguez
27,04,2015     28 Años de Daniel Enrique Bracho Romero 
28,04,2015     15 años de Elián David Martínez
30,04,2015     Jorge Jiménez Acosta y Aura Alarcón

09,04,2015     54 aniversario de Bodas Giuseppe y Silvana de Pagano 
11,04,2015     Boda de Rafael Avila y Marilyn Rincón
                          Boda de José Ojeda y Vanessa Vera

15,04,2015      42 Aniversario de Bodas de Enrique y María de Luengo
16,04,2015      Graduación: I Promoción de CEGAMA Esc. de Cocina
18,04,2015      Boda de Francisco Flores y Milagros Hidalgo
25,04,2015      Boda de Givisel González y Milagros Hidalgo
                          13 Aniversario de Francisco y Carla de Yamarte
30,04,2015      Boda de Jimmy Valencia y Yasmin Muñoz

Aniversarios- Matrimonios - Bodas



Colaboradores:
Zoraida Colman de Oliveros, Jesús Rincón, Carmen Cáceres, Arelis 

Sánchez, Adriana Sánchez, Raiza Núñez de Decarlo , Ma. Cristina Inciarte 

Testimonio
No es fácil hablar sobre mi experiencia de fe ya que 
la misma  se trata de un proceso continuo que cada 
día me lleva a conocer un poco más a Dios.  Pero tal 
vez debo comenzar así: 
De niña fui levantada en un hogar con profundos 
valores cristiano-católicos, pero con el llegar de la 
adolescencia me fui desvinculando de mi iglesia 
como un  acto de rebeldía juvenil. Para el año 1998, 
tuve un nuevo contacto con un ser humano que 
cambió mi conciencia cristiana para siempre:

Mayo: Mes de María 

Conocí -en ésta parroquia- al Padre Manuel Álvarez con quien establecí de 
inmediato un vínculo afectivo. Bajo su orientación comencé a profundizar 
en la vida de san Agustín de Hipona y su experiencia de conversión. Tengo 
que confesar que en la escuela ya había oído acerca de este santo, pero 
nunca presté la suficiente atención para sentir que san Agustín había sido 
un ser humano exactamente igual a mi y que en un punto de su vida se dio 
cuenta que lo que ofrecía el mundo era nada, comparado con lo que Cristo 
tiene para nosotros. Y así, mirando al Señor desde las enseñanzas que nos 
legó Agustín, fue como pude volver a mi lugar, mi hogar: Nuestra iglesia. 
Hoy en día pertenezco a la Fraternidad Agustiniana San Nicolás de 
Tolentino ( fundada en 2008) donde caminamos en la fe de la mano de 
nuestro padre espiritual San Agustín. Me siento orgullosa de ser Cristiana-
Católica y de Raza Agustiniana y para mi el servir al Señor no es ninguna 
obligación, sino el más hermoso privilegio.

María Cristina Inciarte Pirela
(En la gráfica acompañada del RP Vidal Álvarez)

No se puede ser cristiano sin ser mariano pues Cristo ha entrado a la historia 
humana por medio de María. 

En los días que siguieron a la resurrección, los apóstoles permanecieron 
confortados por la presencia de María, y después de la Ascensión de Nuestro 
Señor, perseveraron junto a ella esperando Pentecostés. La Virgen fue para los 
apóstoles madre y maestra, papel que sigue desempeñando para los 
cristianos de todos los tiempos. Cada año, en el tiempo pascual, vivimos más 
intensamente esta experiencia y es, precisamente. por esto que la tradición 
popular ha consagrado el mes de mayo a María, puesto que normalmente 
transcurre entre Pascua y Pentecostés. Por lo tanto, este mes de mayo nos 
ayuda a redescubrir el papel maternal que la Virgen desempeña en nuestras 
vidas para que seamos siempre discípulos dóciles y testigos valientes del 
Resucitado.

Un tiempo que debemos aprovechar para profundizar sobre Ella 
y contemplar el misterio de la voluntad de Dios en nuestras vidas 

y en el mundo 

En este mes debemos reflexionar día a día las virtudes de María, mujer de 
profunda vida de oración, humildad, generosidad, paciencia,  fe y aceptación. 
Tenemos que vivir una devoción real y verdadera: Comportándonos como 
sus hijos, haciendo lo que Ella espera de nosotros.

Debemos rendirle un homenaje lleno de amor con las flores de nuestra 
vida: Con nuestros esfuerzos cotidianos, nuestras ilusiones y nuestras 
oraciones. 

Advocaciones marianas que se celebran este mes:
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima
24 de mayo: María Auxiliadora

ATENCION AL PUBLICO:
De Lunes a Viernes 
3.30 pm a 5.30 pm

HORA SANTA
CADA JUEVES A LAS 5.00 pm

EUCARISTIAS
Lunes a Viernes: 6 pm

Sábados: 5.30 pm
Domingos: 8 am – 10 am

12 m
5.30 pm – 7.00 pm

HORARIO


	Slide 1
	Slide 2

