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EL 15 de enero del pasado año 2015 
arribaba a mi nuevo destino que la 
obediencia religiosa me había designado. 
No ocultaré que el cambio fue muy fuerte 
después de muchas años en otra parroquia y 
con otras gentes, habiendo dejado alma, 
corazón y vida en ella.

Pero habiendo transcurrido el primer año 
de estancia en la comunidad de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro de Maracaibo 
puedo serenamente decir y decirme: 
“Hombres dejé y hombres encontré, amigos

AÑO DE PRUEBA

Noticiero Parroquial

Cumpleañeros del Mes de Diciembre

03.12.2015   Daniella Maberti, Alberto Montero e Iris Climastone
04.12.2015   Ida Araujo
06.12.2015   P. Carlos Alexander Totumo, OSA y Jessica V. Rangel Bastidas
08.12.2015   Rosario de Fuenmayor , Ida Short, Norma Rivers y 
                        Alfredo Zambrano
09.12.2015   Cintia Díaz Changaroti y Wilmen Molero
10.12.2015   Iván Suárez
11.12.2015   Amelia Mejía
12.12.2015    Rodrigo Mejía y dalia Araujo  
14.12.2015   Maverli Acosta
15.12.2015   Irida García de Molero
17.12.2015   Lilia Soto de Vilchez
18.12.2015   Carmen Raquel Cáceres y Nerio José Inciarte Fonseca
20.12.2015   Liliana Silva
23.12.2015   Layla Gotera de Inciarte
26,12,2015   Liliani Ávila de Ramírez y Layla Kadhadihi
27.12.2015   Yailina Fuenmayor
29.12.2015    P. Alexader Crespo M, OSA

04.12.2015   Matrimonio de Patricia Perche y Gabriel Castillo
07.12.2015    39° Aniv. de Ordenación Presbiteral P. Jairo Carmona, CMF
12.12.2015   Matrimonio de Daniela Pirela y Evanaan Bermúdez
13.12.2015    46° Aniv. del matrimonio: Dorila Pirela y Nerio Inciarte
18.12.2015   Matrimonio de Marianne Méndez y Eduardo Finol
19.12.2015   Matrimonio de Iyusmari Meleán y Daniel Raven
19.12.2015   Matrimonio de Carolina Bracho y Daniel Urribarrí
20.12.2015   12° Aniv.  de Ordenación Presbiteral P. Patricio Villalba, OSA

 

Aniversarios- Matrimonios – Bodas - Otros

P. Ángel Andrés

hice y amigos he hecho”.  Familia quedó en Santa Mónica de Ciudad Ojeda y 
familia tengo en el Perpetuo Socorro de Maracaibo: Hermanos gané y 
hermanos he ganado.

Quiero expresar mi agradecimiento a todas y cada una de las personas, de los 
hermanos, de los grupos y movimientos parroquiales, incluso a aquellos que 
todavía añoran a un párroco más joven y distinto. En este tema no me mando: 
Yo obedezco.

Y quiero dejar bien claro que, aún con los defectos de toda organización 
humana, puedo gloriarme de estar al frente de una comunidad viva, 
dinámica, exigente y muy rica en valores religiosos profundos, con 
individualidades muy colaboradoras y dispuestas.

Quiera el Señor que este nuevo equipo parroquial con los Pp. Danny Medina y 
Teodomiro González Olea, el Perpetuo Socorro sea esa parroquia que el 
Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla y Santo Domingo soñaron.                           
                                                    

Con el afecto de siempre, 



EQUIPO EDITORIAL:
P. Ángel Andrés Blanco , Zoraida Colman de Oliveros, Jesús Rincón, 

Carmen Cáceres , Arelis Sánchez, María José León, María 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 –  12m 

5.30 pm – 7.00 pm

HORARIO

03 de Enero: San Fulgencio de Ruspe, obispo
Fulgencio vivió en una de las etapas más críticas 
de la antigüedad: La caída del Imperio Romano. 
Su fortaleza de espíritu se sobrepuso a las 
sangrientas persecuciones religiosas del siglo V y 
supo ser guía de monjes y laicos. Su pertenencia a 
una familia de senadores le abrió las puertas para 
ocupar cargos en la administración pública de su 
tiempo, no obstante, la lectura de las obras de 
san Agustín influyó en su decisión de elegir la vida 
monástica. 
Aceptó el ministerio sacerdotal y, más tarde, el episcopado de Ruspe, 
ciudad costera de la actual Túnez. Sin embargo, como su maestro Agustín 
de Hipona, continuó siendo monje y viviendo en comunidad. El mismo año 
de su consagración como obispo –hacia el 502– fue desterrado a la isla de 
Cerdeña junto con otros obispos. Por su fama de teólogo, fue llamado a la 
corte real de Cartago, aunque sufrió un nuevo exilio por enfrentarse al 
arrianismo. En Cagliari (Cerdeña) fundó un monasterio y se dedicó a una 
extensa producción literaria y teológica. Al morir el rey Trasamundo, su 
sucesor cambió la política para con la Iglesia y llamó a todos los obispos 
desterrados. De este modo, Fulgencio regresó a su diócesis de Ruspe, 
donde compaginó la vida intelectual y la participación en varios concilios 
con el gobierno y la reforma de su diócesis. Consideró el pensamiento 
agustiniano como magisterio seguro y la Familia Agustiniana le considera a 
él miembro de pleno derecho. Parece muy probable que el monacato 
agustiniano llegara a Cerdeña con san Fulgencio de Ruspe. En el centro de 
Francia le profesa especial devoción, ya que, según la tradición, sus restos 
se conservan en Bourges.

FECHAS DESTACADAS DE ENERO

01/01 María Madre de Dios (Sol)                     06/01 Epifanía del Señor (Sol)

07/01  Bautismo del Señor (F) 

16/01 Conmemoración de los familiares difuntos de los miembros de la 
Orden

CORAZON INQUIETO surge como la 
expresión de una necesidad de algunos 
jóvenes y adolescentes de seguir a Jesús 
al estilo de san Agustín. Quienes lo 
integramos, nos sentimos vinculados con 
los demás, al punto de ver a nuestro 
grupo como una verdadera familia. 
Vivimos la fe en sus 4 dimensiones  
esenciales  en la vida de un cristiano:   La

formativa, celebrativa, apostólica y de comunión. Los rasgos que nos 
distinguen son: IDEALISMO, ya que somos jóvenes en constante búsqueda 
de la verdad y el amor, es decir: de Dios. Somos COMPROMETIDOS, con la 
vida,  la familia y el Evangelio. No tenemos COMPLEJOS y miramos la vida 
con respeto. Somos JÓVENES DE INTERIORIDAD, encontrada en la oración. 
Somos también JÓVENES DE PROFUNDIDAD, que fomentamos las 
dimensiones de nuestro carisma: Orante, comunitario, misionero y mariano. 
Nos gusta vivir EN AMISTAD Y CONFRATERNIDAD, buscando la felicidad del 
otro, que es en lo que consiste la verdadera amistad, pero estando Dios en 
medio. Somos TESTIGOS DE DIOS, no con "camiseta de quita y pon", sino 
conscientes que el servicio al Señor implica sacrificios, pero también 
contando con que Dios viene a salvar la vida y darle sentido. Nos 
reconocemos como JÓVENES DE IGLESIA, a su servicio, al estilo de Agustín. Y 
sobre todo somos LA JUVENTUD DE LA ESPERANZA, que es el gran mensaje 
que le damos al mundo. Nuestro grupo también da cabida a chic@s con 
talento musical, ya que en nuestras filas nace el coro juvenil “DE HIPONA A 
NAZARET”. Únete a esta aventura, nos reunimos cada sábado a las 3 pm en 
el salón de la Plaza San Agustín. ¡TE ESPERAMOS!

¿Tienes un CORAZON INQUIETO?, únete a nosotros
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