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Nuestra comunidad parroquial está llena de corazones ardientes y 
entregados, pero el mes de junio – mitad del año- es el Corazón de Jesús 
el que inunda e inflama todos los corazoncitos de nuestra amada 
feligresía.

La fiesta del Corazón de Jesús es la fiesta del amor de Dios: Amor 
infinito del Padre a los hombres en Cristo, no siempre correspondido 
por estos. Esta fue la afirmación y la queja expresada en las 
revelaciones privadas a Santa Margarita María de Alacoque entre los 
años 1673 y 1676.

El corazón es el centro espiritual, material, afectivo, racional, instintivo 
e intelectual de la persona. Ojalá querid@ herman@ seas una persona 
CON CORAZON: Una persona profunda, cercana, sincera, entrañable, 
comprensiva y emotiva.

Un gran corazón, el de Jesús

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Mayo

05.05.2015      15 años de Sofía Cristina Fernández Molero
07.05.2015      Canonización de la beata María de San José, 24 años
                           de Andrés Eduardo Valera Montiel, 15 años de
                           Andrés Cubillán.
08.05.2015      99 años de Dorila Rodríguez de Serrano, cumpleaños 
                           de Oleida Lucena
10.05.2015      8 años de Anabel Cristina Angulo Medina, 53 de
                           Oladys Morón, 15 años de Juan Pablo Cabello Moro
12.05.2015      María Lorena Acosta, Geraldine Jiménez de Abergia
15.05.2015      10  años de Daniela Valentina Padovany
16.05.2015       Mariela Arrieta Soto, 
17.05.2015      Pamela Acosta, Yoleida Villalobos, 
18.05.2015      Camila y Juan David Jiménez
20.05.2015      Mónica Pierina, María Lorena Pierina y José B. 
                           Medina
22.05.2015     Gustavo Elías Picón
23.05.2015     60 años de Carlos Espinoza y 7 años de Isabel Sofía
28.05.2015     Marlene del Carmen González de Sánchez
30.05.2015     María Briceño, Carla Morales de Yamarte, Violeta
                          Agiar de Ocando, José Manuel Petit, Nayeska
                          Espinoza, María de los Ángeles Areyano y 
                          Carmen Casado
31.05.2015      36 años de Melvin Alberto Chaparro Chacón

08.05.2015     Boda de Raúl Morillo y Angélica Márquez
09.05.2015     Boda de Iván Villasmil y Dayana Acevedo
13.05.2015     38 Aniversario de Bodas de Euro Fuenmayor y Lucía 
                          Ferrer de Fuenmayor
16.05.2015     Primera Comunión Niños del Colegio Claret
17.05.2015     29 Aniversario de Bodas de Enzo Lagiogia y Johana  
                          Alburjas de Lagiogia
23.05.2015     Primera Comunión Niñas Colegio Carmela Valera
29.05.2015     Confirmación Jóvenes del Colegio Claret

Aniversarios- Matrimonios - Bodas

Responde con un gran corazón a un amor 
sin fronteras, regalo gratuito del corazón 
de Dios. Se –a imitación de Jesús- un hombre 
y una mujer para los demás.

Que no sean ciertas actitudes como el 
olvido, la rebeldía, la indiferencia y la 
ingratitud las que rijan tu vida, sino que 
siempre te dejes llevar por el peso del amor 
de Dios:

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, 
EN TI CONFIO P. Ángel Andrés



Equipo Editorial:
P. Ángel Andrés Blanco , Zoraida Colman de Oliveros, Jesús Rincón, 

Carmen Cáceres , Arelis Sánchez, Raíza Núñez de Decarlo , Ma. Cristina Inciarte 

Testimonio:  A ejemplo de  la  Sagrada  Familia

Durante la última cena, Jesús develó a sus discípulos lo que había venido 
tratando de explicarles desde el principio de su ministerio: Él encarna al Dios 
que todos buscan y al que nadie había visto. Renglón seguido, declara algo 
que dejará inquieto el corazón a todo cristiano que escuche su palabra: 
“Quien coma mi Carne y beba mi Sangre tiene vida eterna”… Porque Él es la 
Vida misma… 

En la historia de Cristo, el Dios-Hombre, el banquete y sacrificio fueron 
resultado de su paso por el mundo, cuando los días de la fiesta judía y la 
Cena Pascual se unieron al martirio en el Gólgota. Aquella Santa Cena fue la 
manera que Jesús escogió para que sus palabras trascendieran a los hechos: 
Dejándonos en la Eucaristía su Cuerpo y su Sangre: Alimento y Presencia 
verdadera de un Dios Vivo entre su pueblo, banquete que une a los hombres 
de toda raza, cultura, condición económica y tradición espiritual, bajo una 
sola exigencia: Que el corazón de quienes lo reciban esté tan limpio que 
sean capaces de verlo más allá de la apariencia del Pan y el Vino.

San Agustín dice que no es posible acercarse a este Pan sin primero 
desearlo, y ese deseo aumenta en las horas de Adoración a Dios que se hace 
presente en el Sagrario.

Así pues, siguiendo las enseñanzas de nuestro padre espiritual, san Agustín, 
los primeros días del mes, nos preparamos para celebrar la fiesta del Corpus 
Christi, en la que todos los fieles, junto con nuestros pastores, fuimos 
llamados a manifestar nuestra fe y amor a Cristo-Eucaristía, dando signos de 
unidad y fraternidad.

El Jueves 04 se ofició una misa solemne que reunió a los fieles de la Zona 
Pastoral No. 2, donde pertenecemos. Dicha celebración fue presidida por 
nuestro Padre Párroco Ángel Andrés Blanco y concelebrada por los padres 
agustinos de nuestra comunidad, así como por  el  P  Lenin  Naranjo,  párroco de
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Corpus Christi:  Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo
Las Mercedes, Fray Gilberto Urbaez, OAR párroco de la Consolación, el P Juan 
Padilla, Rector de la Capilla San Rafael y el P. Álvaro García, LC.

Una vez finalizada la Santa Misa el pueblo vivió una hermosa hora de 
adoración ante el Santísimo expuesto. Posteriormente, el domingo 7 (en 
horas de la mañana), nuestra feligresía salió en procesión a acompañar a 
nuestro Señor, Cristo-Eucaristía. Se prepararon 5 altares -más unos cuantos 
surgidos de forma espontánea en la ruta procesional- en los cuales fue 
recibido nuestro Señor Peregrino. Cada uno de nuestros padres agustinos 
guió las meditaciones de pasajes del evangelio y llevaron bendiciones a la 
comunidad… No éramos nosotros los que lo acompañábamos a Él… Fue Él 
quien quiso quedarse entre nosotros… !Alabado sea el Santísimo 
Sacramento!, sea por siempre bendito y alabado

Antonio, Liliani y su hijo Moisés Ramírez Ávila, son una de tantas familias de las 
que hacen vida en nuestra parroquia, pero poseen una característica especial: 
Todos han recibido el llamado a servir y han respondido con un rotundo SI.

Moisés, actualmente aspira a ser monaguillo 
y es miembro activo de nuestro grupo de 
Infancia, mientras que su papá es 
colaborador de las actividades parroquiales. 
Liliani, por su parte, contribuye con el Grupo 
de Infancia y los Equipos de Pre-Liturgia y 
Protocolo. Todos cuentan con una profunda 
identidad cristiano-católica y un inmenso 
amor por nuestra Iglesia. Sin duda, una 
familia a ejemplo de la de Nazaret.
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