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Paralelamente, tuve el privilegio de sentir esa emoción tan grande -de la que 
habla la famosa “gaita”- al celebrar y presidir en la Basílica –por vez primera- la 
eucaristía que por motivo de las grandes festividades de noviembre organiza la 
comisión de festejos, y que había sido asignada a la Zona Pastoral II de la 
Arquidiócesis de Maracaibo, a la que pertenece el Perpetuo Socorro.

Gracias Madre del Rosario de Chiquinquirá, MI CHINITA, por haberme 
permitido sentirte tan cerca, acompañado de mis hermanos sacerdotes y de 
una destacada representación de miembros de nuestra comunidad parroquial.

¡Bendícenos Chinita!

Me despido, como siempre, con mi cariño y bendición para ustedes,

CHINITA LINDA

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Octubre

02.10.2015   Alondra Guerra
05.10.2015   Jenny de Bradley
06.10.2015   Henry Ramírez
10.10.2015   Paola Arias
20.10.2015   Alirio Carruyo Romero – Paulina Gómez de Paz
24.10.2015   Oswaldo Cuevas Rincón
28.10.2015   Maity Rincón, Diego Álvarez Castaño
31.10.2015   Susan Hernández

10.10.2015   Matrimonio de Andrea Rojas – Elvis Villalobos
10.10.2015   Matrimonio de Marta Nefallely y Luis Carlos Pistilli
17.10.2015   Matrimonio de Liliana Barrios y José Díaz
17.10.2015   Matrimonio de Patricia Chacín y Alexander Enot
24.10.2015   Matrimonio de Liliana Villasmil y Rafael Dávila
30.10.2015   Matrimonio de Mayela Finol y Israel Villalobos
31.10.2015   Matrimonio de Johana Baetting y Carlos Augusto Montero

Aniversarios- Matrimonios – Bodas - Otros

P. Ángel Andrés Blanco

El mes de noviembre está marcado en la vida y 
en el corazón de marabinos y zulianos. El día 
18 se celebra la festividad de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, familiar y 
popularmente conocida como “La Chinita”.

Venezuela es tierra mariana por excelencia: 
Cada estado, región o pueblito tiene su 
devoción y su patrona particular.

He podido experimentar como “la grey 
zuliana” siente, canta y ora a su Madre. En la 
Basílica marabina se venera la milagrosa 
tablita, y es punto de encuentro de todos los 
zulianos y también de todo aquel que ha 
venido de otro estado y debe permanecer en 
esta ciudad, ya sea por motivos comerciales, 
familiares o turísticos.
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Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

La LEGION DE MARIA es una asociación 
internacional de católicos, con aprobación 
eclesiástica, conformada por fieles 
comprometidos  a servirle a la Iglesia y cuyo 
espíritu es vivir la fe a ejemplo de María: 
Reina de los Apóstoles y primera en llevar a 
Cristo a los hombres. Como organización 
apostólica nació en Irlanda el 7 de 
septiembre de 1921. Tiene como obje

po, era común el uso del Lago de Maracaibo como sitio de lavandería, las 
lavanderas -que así se llamaba a las personas que lavaban ropa a orillas del 
lago- se congregaban a realizar sus quehaceres cada mañana. Un día, en 
aguas del lago, apareció una tablita que una de las lavanderas pensó 
serviría para tapar la tinaja de agua que tenía en su casa Pasaron varios días 
más y un mañana, entregada a sus labores del hogar, esa humilde lavandera 
comenzó a sentir unos golpes tras de sí, no les prestó importancia pero los 
golpes continuaban, se acercó al sitio del cual provenían los ruidos y 
observó que en la tablita que tapaba la tinaja comenzaba a aparecer una 
figura. Creyó que era un santo, y por eso, recogió la tabla y la colgó en la 
pared. Con el pasar de los días la figura se hizo más notoria, hasta que 
finalmente resplandeció, lográndose un milagro de autorestauración. Al ver 
esto, la viejecita corrió hacia la calle gritando: ¡milagro!, ¡milagro!, los 
vecinos se acercaron y pudieron observar la manifestación de quien se 
constituiría definitivamente en la Reina y  Madre Celestial de todo el pueblo 
zuliano, nuestra Virgen Chinita.

Recordamos en Noviembre

01/11 Solemnidad de todos los santos
02/11 Conmemoración de los Fieles Difuntos
06/11 Conmemoración de los religiosos y religiosas difuntos de la Orden
13/11 Conmemoración de todos los santos de la Orden y del Nacimiento
            de San Agustín
18/12 Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Legión de María – Parroquia Perpetuo Socorro

tivo la gloria de Dios mediante la oración, y que sus miembros se santifiquen a 
través de la evangelización y la colaboración activa en la obra de la Iglesia.
El espíritu de la LEGIÓN DE MARÍA, como ya se ha mencionado, es MARIA 
MISMA, su profunda humildad, perfecta sumisión, su dulzura angelical, su 
continua oración, su inmaculada pureza, su heroica paciencia, su celestial 
sabiduría y por sobre todo: Su gran fe y su infinito amor por Dios. 
En nuestra parroquia funciona un Praesidium y sus asociados se encuentran 
divididos en tres niveles: Adultos, jóvenes y niños, con actividades de 
apostolado y formación, especialmente dirigidas a cada uno de estos grupos. 
Los legionarios se llaman así mismos: Hermanos, porque se trata de una 
verdadera fraternidad. Se caracterizan por ser cristianos alegres, pero a la vez 
reflexivos y responsables, disciplinados, decididos, arriesgados, esforzados y 
valientes a la hora de emprender sus misiones de evangelización. Trabajan de la 
mano con nuestra parroquia y el clero diocesano. 
Si tienes como modelo a MARIA y quieres que otros lleguen a Jesús de su mano, 
únete a este hermoso apostolado: “Busca a María, mira a María, ama a María”. 
Para mayor información:  Comunícate con STEPHANY BOZZO al 0424-6121543… 
¡TE ESPERAMOS!

En noviembre de 1749 una tablita 
arribó a las orillas del Lago de 
Maracaibo. En ella, estaba la imagen 
de la Madre del Salvador, en su 
advocación de la Virgen María del 
Rosario de Chiquinquirá. Llegó para 
quedarse entre los zulianos, quienes 
con amor la veneran, pidiendo con 
gran devoción a una Reina a quien 
llaman simplemente “Chinita”.
Cuenta la historia que, en aquel tiem
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