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Hago este comentario ya que esta cuaresma 2016, la Zona Pastoral No. II de la 
Arquidiócesis ha articulado una serie de actividades que facilitan, expresan y 
construyen la comunión eclesial: La peregrinación de jóvenes a la Catedral para 
ganar el jubileo, las confesiones cuaresmales con la presencia de todos los 
hermanos sacerdotes en las diferentes parroquias y la peregrinación zonal del 
sábado 5 de marzo, son algunos ejemplos que animan a presbíteros y fieles a 
ampliar los horizontes eclesiales. 

De igual modo puede clasificarse el retiro cuaresmal que éste humilde servidor 
facilitó a los hermanos párrocos de nuestra zona pastoral, el lunes 15 de febrero, 
al inicio de esta cuaresma 2016. Que cunda el ejemplo en “otras latitudes”, y que 
dentro del “celo” particular hacia la propia parroquia abramos mentes, brazos y 
corazones para expresar la unidad esencial dentro de la diversidad necesaria.

Con el afecto de siempre,

COMUNIÓN ECLESIAL

Noticiero Parroquial

Cumpleaños y Bodas del Mes de Enero

03.01.2016   Isabella Valentina Abreu González
04.01.2016   Antonella Volpirelli
06.01.2016   Idelma Marzol
09.01.2016   P. Teodomiro González Olea, OSA
11.01.2016   Maryruby Pirela, José Luis Zambrano y Lucía Castaño de
                       Alvarez 
12.01.2016   Alexandra Corzo
14.01.2016   Aidé Pérez de Guerrero y Milagros Belloso
18.01.2016   Ferelda Igerieri
19.01.2016   Emilio José Sánchez Pérez
20.01.2016   Steffani Chacín, Diana Ocando y Carlos Ocando
17.01.2016   Gerardo Enrique Pirela Guerrero
21.01.2016   July Coromoto  Pirela de Rodríguez, Andrea Pérez y
                       Lucrecia Prado
24.01.2016   Ayesa Acosta de Castellano
27.01.2016   Moisés Ramírez Ávila y Pippo Pagano
29.01.2016   Roxana Sandoval, Renata Muñoz y Carlos Mata
30.01.2016   Valeria Fernández y Diego Azuaje

03.01.2016   Boda de Juliet y Mario

02.02.2016   Presentación del Señor (F) / Día de la Vida Consagrada
03.02.2016   Beato Esteban Bellesini, Presbítero (M)
07.02.2016   Beato Anselmo Polanco, Obispo y mártir (M)
09.02.2016   Miércoles de Cenizas
13.02.2016   Beata Cristina de Socleto (M)
15.02.2016   Retiro de Cuaresma (en el Perpetuo Socorro), dirigido a los      
                       Párrocos de la Zona Pastoral II
16.02.2016   Beato Simón de Casia, Presbítero (M)
20.02.2016  Peregrinación a la Puerta Santa. Jóvenes con el Obispo

Otras fechas importantes de Febrero 
(Santos y Beatos de la Orden)

P. Ángel Andrés

Es cierto que para el desarrollo de la acción 
pastoral, la Iglesia ha dividido en diócesis y 
parroquias los espacios geográficos con el fin de 
poder atender mejor a los fieles. Pero nunca 
debemos olvidar que la Iglesia es UNA.

Tenemos cierta tendencia a actuar como islas 
también en la pastoral: ¡¡¡Qué orgullosos 
hablamos, comentamos y hasta exageramos un 
poco cuando se trata de destacar  alguna 
actividad llevada a cabo en el espacio de nuestros 
límites parroquiales!!! Y reconozco que eso está 
muy bien. Pero a veces conviene no perder la 
perspectiva general eclesial. 
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06 de Febrero: San Pablo Miki y compañeros Mártires

Pablo Miki nació en Japón en el año 1566. 
Proveniente de una familia pudiente. Fue 
educado por padres jesuitas en Azuchi y 
Takatsuki. Entró en la Compañía de Jesús y 
predicó el evangelio entre sus conciudadanos 
obteniendo grandes frutos. 
Al recrudecer la persecución contra los católicos, 
decidió continuar su ministerio y fue apresado 
junto con otros cristianos.
En su ruta al martirio, él y sus compañeros fueron 
forzados a caminar 600 millas para que la lección
que estaban recibiendo le sirviera de escarmiento al resto de la población. 
Pero no se acobardó, él y los demás mártires iban cantando el Te Deum. Lo 
captores le hicieron sufrir mucho. Finalmente, el día 5 de febrero de 1597, 
al llegar a Nagasaki -y mientras perdonaba a sus verdugos- fue crucificado. 
Desde la cruz predicó su último sermón. Junto a él sufrieron glorioso 
martirio el escolar Juan Soan (de Gotó - Japón) y el hermano Santiago 
Kisai, ambos Jesuítas, y otros 23 religiosos y seglares. 
Todos ellos fueron canonizados por Pío IX en 1862. 

¡Hola!, mi nombre es Yailina Fuenmayor y soy 
cristiana católica. Mis comienzos en la iglesia fueron 
cuando, de pequeña, mi hermosa mamá me llevaba a 
su grupo de ese entonces (la Renovación 
Carismática). A los 11 años comencé en la Legión de 
María donde ocupé el cargo de secretaria. Estuve allí 
durante 4 años. Siendo legionaria conocí el amor a 
nuestra madre María y recuerdo que decir el 
“Magníficat”, me daba mucha emoción.

conversión. A raíz de mi embarazo, iba y venía de vez en cuando a misa, pero 
aún estaba en rebeldía con Dios, hasta que un día conocí al P. Javier Bolívar, 
OSA: Sus enseñanzas, consejos y ejemplo me hicieron ver (y sentir) el rostro 
de Dios en mí misma, y comprendí que sin Dios no soy nadie. Entendí 
también que no podía seguir mi vida sin Cristo, que el Señor habitaba en mí 
y era misericordioso conmigo. Luego de eso iba todos los días a misa. Las 
misas del P. Javier fueron para mi: Catequesis de vida. Mi corazón latía 
fuertemente al llegar al templo, y en ese entonces, mi hija se preparaba para 
su comunión y yo junto a ella para entregarle mi vida a Dios.
Así ingresé a la Fraternidad San Nicolás de Tolentino donde, hasta la fecha, 
soy miembro activo. Cada día estoy más enamorada de Dios y de las 
enseñanzas de san Agustín. Intento vivir con todos mis hermanos con una 
sola alma y un solo corazón para Dios. Por otro lado, mi hija ingresó a la 
Iglesia a través del grupo Infancia Misionera, lo que también nos ayudó 
mucho a que ambas pudiéramos ir creciendo en la fe.
Actualmente coordino un grupo de jóvenes agustinos llamado CORAZÓN 
INQUIETO (anteriormente Infancia Misionera). Tengo a mi cargo 22 jóvenes. 
Y permítanme reírme de mi misma, porque la verdad, nunca pensé que 
podría llegar a ser coordinadora, un trabajo que hago para Dios, para Su 
Iglesia y mis bellos jóvenes, y con el cual puedo asegurar que Dios sabe 
cómo hacer sus cosas: Y A DIOS NO SE LE DICE QUE NO, yo sólo obedezco. 
Me siento FELIIIIIZ de servirle con amor y humildad. También pertenezco al 
equipo de protocolo de nuestra parroquia Nsta Sra del Perpetuo Socorro, el 
cual me ha enseñado a servir con disciplina, delicadeza, y obediencia, y en 
donde el trabajo nunca es poco o mucho, porque es hecho PARA DIOS: Y 
todo honor y gloria es para Él. Realmente creo que nadie -ni nada- podría 
alejarme de mi iglesia, en la que creo y en la que día a día quiero seguir 
siendo testimonio de JESÚS resucitado… Todos los días dejo que Dios me use 
como Él quiera y me lleve a donde quiera, esa es mi clave para ser FELIZ.

Testimonio del mes: YAILINA FUENMAYOR

Luego, por cosas de adolescente, me alejé de la iglesia. Busqué en otras cosas 
lo que pensé que era la felicidad, y pues les cuento, ¡Que No!, cada día mi 
soledad era mayor
A los 23 años me convertí en madre soltera, tuve una bellísima hija, mi 
princesa Gemma Paola Morales, mi bendición del cielo, quien fue  mi  propia 


	Slide 1
	Slide 2

