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Al asomarme a esta pagina quiero, en esta oportunidad, recrearme 
en dos acontecimientos muy típicos y puntuales de esta época del 
año: Las vacaciones del mes de agosto y las celebraciones 
agustinianas de Santa Mónica y san Agustín.

Todos tenemos derecho a un descanso cuando el trabajo ha sido 
constante, intenso y productivo. Hay que cargar las pilas para poder 
mantenerse activo. Las vacaciones rompen el ritmo, a veces 
frenético del trabajo diario, y reconstituyen las energías del cuerpo 
-y también del espíritu-.

 Para nuestra Comunidad Parroquial el mes de agosto viene cargado 
de grandes efemérides: Las festividades de  Santa Mónica  y  su  hijo 
Agustín.
     

AGOSTO: Mónica y Agustín

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Julio

03.07.2015   Zoraida Colman de Oliveros
05.07.2015   80 años de Olga de Cavada
07.07.2015   15 años de Alejandra Medina. 46 años de Alexi Medina. 
                       38 años de Eric y Marsha Bloom. Eli Johana Castro Meleán
08.07.2015   89  años de Blanca Rosario
11.07.2015   45 años de Gloria Calle
13.07.2015   Mary Johana Medina y el P. Aurelio Abalagón (Agustino)
15.07.2015   74 años de Anna Quattiomini de Addante. 
                       Cumpleaños de Tania Luquez
17.07.2015   Cumpleaños de Adrián Moisés Primera
20.07.2015   Cumpleaños de Dalia Rosa Reyes Arrieta
21.07.2015   16  años de Victoria Lemarduzzi. 11 años de Valentina Cueva
29.07.2015   15 años de Oriana Melendez
31.07.2015   15 años de Valeri Medina. 16 años de Miguel Enrique 
Valbuena Soto. 13 años de Valeria Valentina Rosales Valbuena. 40 años de 
María Antonia Pampena

04.07.2015   Boda: Paul Di Marco y Patricia Zabaleta. Primera 
                       Comunión del Colegio Ruben Merenfeld
10.07.2015   Graduación del Colegio Lucila Palacios
14.07.2015   Promoción de 6to grado Colegio San Pedro
16.07.2015   3° Aniversario de matrimonio Marco y Tiziana de Cannita
18.07.2015   Misa de Grado Colegio Claret
20.07.2015   Graduación del Colegio Quintilano. Graduación de Colegio
                       Nuestra Señora de Chiquinquirá (Maristas)
22.07.2015   Promoción 55 Colegio San Francisco de Asis
23.07.2015   Graduación del Colegio Rubén Merenfeld
25.07.2015   Aniversario de Promoción Ntra Sra de la Chiquinquirá 
27.07.2015   Graduación del Colegio Quintiliano
28.07.2015   Graduación del Colegio Los Apamates
31.07.2015   50° aniversario de bodas de Enrique y Deixy de Rincón. 10° 
aniversario de bodas de Alejandro y Maria Elena y 50° aniversario de bodas 
de Edgar y Giovanina de Arrieta 

Aniversarios- Matrimonios – Bodas - Otros

El Consejo Pastoral y los grupos 
parroquiales se han esmerado en la 
confección de un PROGRAMA  amplio  
e intenso que, al ser participativo, 
añade la satisfacción de sentirse más 
felices por el deber cumplido.

Que cunda el ejemplo y aprendamos 
como familia del Perpetuo Socorro que 
cuando TODOS arrimamos el hombro 
se pueden conseguir abundantes 
frutos.  
                      Con mi afecto  y bendición, 

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: Canta y Camina con san Agustín

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

HORA SANTA
CADA JUEVES A LAS 5.00 pm

EUCARISTIAS 
(Válido solo para  el mes de agosto)

Lunes a Viernes: 6 pm
Sábados: 5.30 pm

Domingos: 8 am  - 12m - 5.30 pm

HORARIO

Santa Clara de Montefalco, virgen

San Agustín nos enseña que “quien canta, alabanzas, no sólo canta, sino 
que ama a quien le canta”. Bajo esta premisa, nuestra coral de la 2da etapa 
de Infancia, que se conoce como “DE HIPONA A NAZARET” (en clara alusión 
al camino que nuestro padre espiritual recorrió para convertirse al 
cristianismo y encontrarse con Jesús) participó y ganó el I FESTIVAL 
MUSICAL AGUSTINIANO celebrado el pasado 27 del año y mes en curso. El 
tema: Y TE CONFIESO obtuvo el primer lugar como mejor canción inédita y  
el jurado calificador -compuesto por un panel experto, de la mano del 
Director Musical de la Arquidiócesis de Maracaibo, P. Javier Fuenmayor y 
nuestro Padre Párroco Ángel Andrés, como jurado secreto- le concedieron, 
también, el reconocimiento a la mejor presentación general de la gala 
nocturna.  Adrián Moisés, Jimmy, Luisiana, Estefany, Jesús, Elián David y Ana 
Luisa,  son chicos con sueños y grandes talentos puestos al servicio del 
Señor, y que han conseguido -en nuestros grupos de apostolado- un lugar 
donde encausar sus inquietudes. 

Nació el año 1268 en Montefalco, cerca de Asís, en la 
Umbría italiana. Su gran talla mística iluminó con la luz 
de su espiritualidad los inicios de la historia de la Orden 
de San Agustín (OSA). Sus padres supieron transmitirle 
una fe precozmente madura, tanto a ella como a sus 
hermanas, también les formaron el gusto por la oración y 
una tierna devoción a la Pasión de Jesús. Hizo su 
profesión religiosa con el nombre de Clara de la Cruz.

Mujer penitente hasta el extremo, ayunaba con frecuencia y pasaba 
largo tiempo en oración. Como sucede en la vida de muchos elegidos de 
Dios, durante años supo lo que es la tentación, la noche oscura y la fría 
soledad del alma. También experimentó los signos de la pasión de Cristo 
grabados en su corazón.

Elegida superiora, aunque no se había dedicado al estudio, la ciencia del 
espíritu la condujo a ser madre, maestra, y sabia consejera para sus 
hermanas y para los sacerdotes, obispos y teólogos que acudían al 
convento.

Clara de Montefalco vivió una espiritualidad centrada en la pasión de 
Jesucristo y la devoción a la Cruz. Su unión íntima con Cristo la llevó a un 
amor delicado a la Iglesia, a sus hermanas de comunidad y a los 
necesitados. Murió el 17 de agosto de 1308.

Santos y Beatos Agustinianos que recordamos en Agosto

02/08 Beato Juan de Rieti, religioso (Memoria)

19/08 San Ezequiel Moreno, obispo (Memoria)

26/08 Santos Liberato, Bonifacio y Compañeros, mártires (Memoria)

27/08 Santa Mónica, madre de Agustín (Fiesta)

28/08 San Agustín, nuestro padre espiritual, obispo y doctor de la iglesia

De la mano de sus formadores, y 
bajo la guía de los padres agustinos, 
han ido modelando su  afición por 
la música hasta convertirse en un 
grupo de adoradores al servicio del 
Altísimo y de su iglesia. Ellos no 
cambiarían su parroquia por nada, 
ya que aquí han encontraron su 
razón para sentirse felices.
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