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Con motivo de la reciente visita del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y 
Paraguay quisiera resaltar el tema de la familia como reflexión de este 
mes de julio 2015.  
 

Su mensaje fue claro, renovador, refrescante y a la vez, retador: 
En la familia se aprende  a pedir permiso sin avasallar, decir gracias  como 
expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar 
la agresividad y se aprende a pedir perdón cuando nos peleamos.  
 

Quisiera que nuestra Comunidad parroquial fuera una verdadera y 
autentica familia, la escuela donde se aprenda y se viva la comunión entre 
todos los miembros que la componemos.   
 

MI PARROQUIA ES MI FAMILIA.  TU PARROQUIA ES TU FAMILIA.  
 

El Papa Francisco en familia y entre nosotros 

01.06.2015     11 años de María José Chacón González 

07.06.2015     30 años de José Carvajal  y 50 años de Carlos Acosta 

03.06.2015     22 años de Sarain López González 

04.06.2015     18 años de Oreste Hernández 

09.06.2015     59 años de Consuelo Romero 

10.06.2015     07  años de Stefano Di Brino y 04 de Angelo Di Brino 

16.06.2015     Cumpleaños de Soraly Arteaga  

17.06.2015     Cumpleaños de Samantha Rada 

18.06.2015     Cumpleaños de Jackeline del Carmen Barreto,  

                          70 años de  Amparo Chaparro de Castellano 

19.06.2015     41 años de Leanys Bermúdez, 80 años de Mercedes  

                          Contreras, 15 años de Jesús Daniel Calles 

21.06.2015     15 años de Rocío Morales 

24.06.2015     Cumpleaños de Alberto Serna Bermúdez 

25.06.2015     1° cumpleaños de Mathías Gabriel Valles Delgado y  

                          Acción de Gracias por la Promoción de Médicos                         

                          Cirujanos  LUZ - 2015 

26.06.2015     Cumpleaños de Mayra Añez 

27.06.2015     76 años de Jesús Rincón 

29.06.2015     Cumpleaños de Cecilia Serna Bermúdez y  

                          29 años de Graciela Margarita Fortoul Ávila 

30.06.2015     47 años de Sandra Domínguez 

01.06.2015     34 Aniversario del Colegio Cascanueces 

07.06.2015     39 Aniversario de Bodas de Jaime y Ma. Eugenia de 

                          Chaparro 

13.06.2015      Primera Comunión Niños del Colegio San Francisco de  

                           Asís 

17.06.2015     42 Aniversario Presbiteral de nuestro Padre Párroco  

                          Ángel Andrés Blanco 

27.06.2015     Primera Comunión Niños de Catequesis de la Parroquia 

                          Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

23.06.2015     Primera Comunión Niñas Colegio Carmela Valera 

 

Exhorto a todos los grupos a que nos 
conozcamos, nos comuniquemos y 
nos amemos y defendamos la 
institución familiar en todo nuestro 
decir y hacer.  
 
La Iglesia  promueve y ama la familia; 
la apoya y la bendice al ver en ella el 
cumplimiento del plan amoroso de 
Dios y por tanto la forma mas 
humana de realización personal de 
todos sus integrantes: Dios bendiga a 
nuestras familias. 

 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  

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 

Un cristiano tiene que vivir con esperanza y alegría. Reconocer que el Señor 
murió y resucitó por nosotros, y sólo por ese sacrificio que Él hizo por toda 
la humanidad –salvándonos de la muerte eterna y el pecado- es que 
sabemos que Dios siempre está con nosotros. 
 

En esas palabras puede resumirse la fe intensa y verdadera que vive Jessika 
Rangel, una de nuestras hermanas de la Fraternidad San Nicolás de 
Tolentino y miembro del equipo élite de protocolo y liturgia de la parroquia. 
  

Jessika sufrió un accidente 
recientemente, el cual la mantiene 
en cama, pero su optimismo y 
fortaleza son una gran inspiración. Y 
no puede ser de otra manera porque 
un cristiano debe evangelizar con su 
propia vida, siendo testigo del Señor 
en el seno familiar, en el trabajo, con 
sus amigos… EN SU VIDA 
COTIDIANA… Predicando con el 
ejemplo y acercando a las personas 
a Jesucristo, quien dio la vida por 
todos. 
 

Invitamos a todos a orar por su 
pronta recuperación y la de todos 
los enfermos de nuestra parroquia. 

Nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890, en 
el seno de una familia humilde. Su niñez, bastante dura, 
transcurrió en Nettuno (cerca de Roma), y durante ella 
se ocupó en ayudar a su madre en las tareas domésticas. 
Era piadosa y asidua en la oración. 

El 6 de Julio de 1902, a los once años de edad, sufrió un 
intento de violación por Alessandro Serenelli, al no ceder 
a los deseos del joven que trató de abusar de ella recibió 14 puñaladas 
que la llevaron a la muerte. Prefirió morir antes que pecar. Durante su 
agonía perdonó a su atacante, quién, tras años de cárcel, se convirtió. 

Fue canonizada por S.S el Papa Pío XII  el 24 de Junio de 1950, y la 
definió como la «Pequeña y Dulce Mártir de la Pureza». 

Santa María Goretti recuerda a los jóvenes la necesidad de reafirmar 
la pureza rechazando todo compromiso con el pecado y dispuestos a 
pagar con el sacrificio -incluso con la muerte- la fidelidad a Dios y sus 

mandamientos 

Santa María Goretti fue santa, no por el hecho de tener una muerte 
injusta y violenta, sino porque murió por defender su pureza y castidad, 
virtudes inculcada por la fe cristiana. Sus imágenes la representan como 
una campesina con un lirio en la mano, símbolo de la virginidad, así 
como con la corona del martirio 

Fue una joven soltera que reconoció su propio valor como mujer y el 
del matrimonio, sabía que la complementariedad de los géneros se 
manifiesta plenamente en el acto sexual, en el cual el hombre y la 
mujer se unen íntima y totalmente en alma y cuerpo, debido al amor 
que existe entre ellos. Entendía que éste tipo de intimidad sólo puede 
efectuarse dentro del matrimonio porque es una manifestación de 
amor entre los esposos y para la procreación de los hijos. 

¿Qué nos enseña la vida y muerte de María Goretti? 

• La principal enseñanza es la vivencia de la virtud de la pureza de 
alma y cuerpo. Su integridad como mujer y cristiana. 

• El perdón a nuestros enemigos, a pesar de que nos hayan causado 
un daño irreparable. 

• A tener fortaleza y fe ante situaciones difíciles. 


