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La primera constitución aprobada por el Concilio Vaticano II -y la de frutos 
más inmediatos, visibles y gratos al sentido del pueblo cristiano- fue la 
“SACROSANCTUM CONCILIUM”  sobre la Sagrada Liturgia promulgada el 4 
de diciembre de 1963 en la Segunda Etapa Conciliar después de obtener 
2147 votos favorable sobre 4 adversos y 1 nulo -de los padres conciliares-. 

De esto hace 52 años, que para algunos pudiera resultar viejo, muy viejo y 
sin embargo, queda mucho por exprimir y por aprovechar de dicho 
documento. Basta decir aquí que el Sacrosanctum Concilium fue algo así 
como un rocío mañanero y renovador del ser y del hacer de toda la iglesia. 
Ya en el Capitulo Primero, que se titula “Naturaleza e Importancia de la 
Liturgia” se insiste en la formación litúrgica tanto del clero como de los 
fieles.

     

FORMACIÓN LITÚRGICA

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Agosto
01.08.2015   59 años de Joaquin Perez Moran
03.08.2015   62 años de Julio Sierra
04.08.2015   Nancy de Cheli
05.08.2015   04  años de Eliezer David
10.08.2015   87 años de Amelia Labarca
11.08.2015   Alfredo Javier Rincón Carbonell
12.08.2015   59 años de Dalia de Vargas, Dora de Cordero 
13.08.2015   09 meses de Catalina López Rangel, Andrés Antonio Pineda
15.08.2015   15 años de Arianna López, 23 de Estefania Inmaculada Bozo B.
19.08.2015   Ana Rosa Serna Bermúdez
21.08.2015   60 años de Judith Puente, Ana María Villalobos de Avila
23.08.2015   Alida Paz de Machado
25.08.2015   María Cristina Inciarte Pirela
26.08.2015   18 años de Daniel Maberti
27.08.2015   Pablo Moisés Valbuena Bermúdez, Miranda Jiménez P.
29.08.2015   14 años de Paula Isabel Ocando, Mónica Burgos, Omar Petit 
                        Yamarte

03.08.2015   58° Aniversario del matrimonio: Francisco Humberto Díaz y   
                        Egla Acosta de Días
06.08.2015   405° Aniversario del Santo Cristo de la Grita, Patrono del 
                        Estado Táchira
07.08.2015   25° Aniversario del matrimonio Audio Rocca y Carola 
                        Landino, 31° Aniversario del matrimonio:  César y Mila
15.08.2015   23° Aniversario del matrimonio: Mervin y Jacqueline de Segovia, 
                        87 Aniversario de Fundación de Acción Católica – Arquidiócesis
                        de Maracaibo
18.08.2015    20° Aniversario del matrimonio: Antonio y Alixza de Valbuena
19.08.2015    15° Aniversario del matrimonio: Edmundo y Laura, 32° 
                        Aniversario del matrimonio: Orangel y Antonia de Caldera
27.08.2015   Graduación como Médico de Luisa María Soto Molero
29.08.2015    27° Aniversario del matrimonio: Larry Arellano y Norma Gómez, 
                        52° Aniversario Sacerdotal Mons. Gustavo Ocando Yamarte
31.08.2015   30° Aniversario del matrimonio: Alberto Santos y Trina de Santos
 

Aniversarios- Matrimonios – Bodas - Otros

P. Ángel Andrés

No es la idea exponer aquí el documento ni mucho menos; pero sí creo 
necesario que tanto los Sacerdotes, Diáconos, diversos Ministros y el 
pueblo de Dios entero conozcamos a fondo, estudiemos con ahínco y 
pongamos en práctica el espíritu novedoso y renovador de un documento 
que sigue siendo muy actual a pesar de haber sido discutido, comentado, 
ampliado y actualizado constantemente a medida que la Iglesia ha 
necesitado poner al día la práctica litúrgica con el caminar de los hombres 
y mujeres del tercer tercio del siglo XX y los quince primeros años del siglo 
XXI.
¡Anímate!, ¡búscalo!, ¡léelo! y fórmate en el espíritu que hoy te exige tu 
identidad de seguidor de Cristo en tu Iglesia católica.

Con mi bendición y en unidad de oraciones.



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

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

Testimonio: Sirviendo con alegría

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 octubre)

Lunes a Viernes: 6 pm
Sábados: 5.30 pm

Domingos: 8 am  - 10 am –  12m 
5.30 pm

HORARIO

San Nicolás de Tolentino

Se ha hecho tradición para nuestra 
parroquia que cada 11 de 
septiembre se realice el rito de 
admisión de los servidores del altar 
-o monaguillos- así como la 
renovación de votos de estos niños y 
jóvenes que colaboran con el buen 
desarrollo de cada eucaristía.
Con ello queda demostrado que 
servir  al  Señor  no  es  cuestión   de

Nació en 1245 en Fermo (Italia). La mayor parte de su vida la 
pasó en el convento agustino de Tolentino, cerca del lugar de 
su nacimiento. Su venida al mundo fue una gracia que sus 
padres -Compañón y Amada- atribuyeron a San Nicolás de 
Bari, a quienes pedían por un hijo año tras año. 
Recibió las sagradas Órdenes en el año 1269. Sus cronistas cuentan que 
tuvo una  visión de las almas del Purgatorio solicitándole sufragios y así lo 
hizo de forma piadosa, logrando la salvación de estos difuntos. Guía de 
almas muy estimado, llamaba al concurrido confesonario "el lecho de los 
moribundos" y siempre estuvo dispuesto a dar el perdón de los pecados, 
imponiendo penitencias suaves mientras que él se reservaba completarlas 
después en su cuarto. Dormía en un jergón de paja y tenía como cubierta 
sólo su manto. Flagelaba su carne con ásperos instrumentos. Las huellas de 
estas autoflagelaciones fueron reconocidas por los notarios después de su 
muerte. Al igual que el Cura de Ars, le maltrató el Demonio muchas veces, 
apaleándole, causándole heridas y dejándolo finalmente cojo. Lo mejor de 
las limosnas que recibía lo daba a los pobres. Los últimos años de su vida 
fueron de mucha enfermedad y aún así, ayudado por un hermano y 
apoyado en una muleta, curó de su parálisis a un enfermo. En sus últimos 
días, un meteoro luminoso que alumbraba a todo Tolentino predijo su 
muerte, así como su gloria posterior. Confortado con el Viático, murió el 10 
de septiembre de 1305. Una vez muerto, el agua con que lavaron sus 
manos se conservó limpia y curandera. La reliquia de su brazo ha 
derramado sangre más de dos docenas de veces. Fue canonizado  por el 
Papa Eugenio IV el 5 de junio del año 1446,  en la Solemnidad de 
Pentecostés.

Santos y Beatos Agustinianos recordados en Septiembre

04/09 Nuestra  Señora de la Consolación (Solemnidad)

19/09 San Alonso de Orozco  (Memoria)

28/09 Beatos Pedro de Zuñiga y Tomás de San Agustín, presbíteros y 
compañeros mártires (Memoria)

Venezuela. Para integrar el grupo de 
Ministros Menores del Altar -o 
Monaguillos- debes tener vocación 
de servicio, haber realizado la 
Primera Comunión  y ponerte en 
contacto con nuestro Padre Párroco 
Ángel Andrés Blanco quien te 
ayudará a canalizar esta hermosa 
inquietud de tu corazón.

edad sino de compromiso, y de saber escuchar el llamado que Dios nos hace 
-de forma personal- para después seguirlo obedientemente: María 
Guadalupe, María Angelina, María José Chacón, María José Salas y Juan 
Diego, con el apoyo de sus padres, decidieron perseverar en su propósito 
por un año más, mientras que Anahís de la Hoz fue recibida en el  seno de 
este importante ministerio  durante  la ceremonia  en  honor a la Patrona de
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