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Mis queridos hermanos:

Hace un año, el día 14 de marzo, pasaba de esta vida al Padre, nuestro 
hermano en san Agustín y Párroco "eterno" de Nuestra Parroquia del 
Perpetuo Socorro, el P. Manuel Álvarez.

Transcurrió ya un año de calendario y el P.Manuel sigue en el corazón y 
en la mente de muchos parroquianos y, sobre todo, en la vida y 
actividad de sus hermanos del camino neocatecumenal. Tuve la dicha 
de conocerle desde el año 1973 cuando en el mes de agosto de ese 
año, se sumó al gran paseo que hicimos los Padres Agustinos por toda 
Europa, ya que coincidieron dos circunstancias: él estaba en España -de 
vacaciones- procedente de Venezuela y además, su hermano de sangre 
Emilio, (agustino también) que era en ese tiempo el Prior local de 
nuestra Casa Seminario de Valencia de Don Juan, punto de origen de 
nuestro TOUR. Se integró perfectamente al grupo de agustinos y 
compartimos UN MES de "alto" turismo.

Por cierto, en esa circunstancia conocimos varios puntos agustinianos . 
Manuel era de hierro: Para todo… Para él y para los demás. . Trabajador 
incansable,  alma de muchas obras materiales y espirituales tanto en 
Ciudad Ojeda –primero- y después en Maracaibo. Sirva este recuerdo 
como un pequeño homenaje  a su vida ofertada a Dios y a  los 
hermanos.

¿¿¿Alooó P. Manuel??? Sabemos que estas ahí junto a tus hermanos y 
junto al Dios que serviste y te entregaste desde tu vida siguiendo la 
ruta de Agustín.

Oramos por ti… INTERCEDE POR NOSOTROS.

¡Aló,  Padre Manuel!

Noticiero Parroquial

Cumpleaños y Bodas del Mes de Febrero

01.02.2016   Alexandra Carruyo
03.02.2016   Yamiley Barreto
04.02.2016   Mervin Jesús Segovia
05.02.2016   José Alejandro Torín
07.02.2016   Natalia Moreno
09.02.2016   María del Carmen González Franco
10.02.2016   Sofía Portorreal
11.02.2016   Sofía Garbet y Carlos Jiménez
12.02.2016   Fiorela  Sofía y Lucila Abreu 
13.02.2016   Fernando José Inciarte Parra
16.02.2016   Julieta Virginia Inciarte Montero, Joaquín Pérez,  Alexander
                       Ayesteran y Michelle Viloria
17.02.2016   Laura Serrado
19.02.2016   Alejandro Ferrer
25.02.2016   Ángel Álvarez
26.02.2016   Michell Carolina Alaña Núñez y Carolina Mavarez
27.02.2016   Arianni Jiménez y Francella Ortiz de Montes
29.02.2016   Silvana de Pagano

20.02.2016 Boda de Andrés Caraballo y Gabriela Padrino

P. Ángel Andrés

FECHAS DESTACADAS DE MARZO

19/03  San José, Protector de la Orden de San Agustín (Sol)                    
20/03  Domingo de la Pasión (Domingo de Ramos)
24/03  Jueves Santo, del Amor Fraterno
26/03  Pascua de Resurrección (Sol)



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 DEL DESPACHO PARROQUIAL  Y DEL TEMPLO

07 de Marzo: Santas Perpetua y Felicidad, Mártires

¿Quién no conoce las Actas de los mártires, esa 
incomparable colección de documentos de los 
primeros tiempos de la Iglesia, que reflejan la 
voluntad de los césares de destruir a los confesores 
del cristianismo? Si pudiéramos hojear esas páginas, 
leeríamos cómo la noble Perpetua, hija de un padre 
pagano y de una madre cristiana, madre ella misma, 
afrontó la muerte junto con su esclava Felicidad.

Veintidós años tenía Perpetua cuando su 
sangre enrojeció la arena de Cartago, el 7 de 
marzo del 203. Las actas de su martirio fueron 
leídas, desde los tiempos de san Agustín, año 
por año, el día de su conmemoración, en las 
comunidades cristianas del norte de África, 
hasta que los ataques de los vándalos y del 
islamismo, convirtieron en ruinas aquellas 
ricas ciudades marítimas y la tradición 
cristiana fue enterrada en las arenas del 
desierto.

Mi nombre es Gilberto Alaña y me siento 
católico de nacimiento: Bautizado, 
primera comunión y confirmación. Tengo 
ya 8 años en la parroquia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro.

Me uní a ella en el tiempo que empecé a 
ir a la misa de los sábados a las 6 de la 
tarde, cuando estaba el Padre Narciso 
Llamazares Reguera, OSA, como Vicario 
colaborador y el Padre Manuel Álvarez, 
OSA como Párroco. 

Testimonio del mes: GILBERTO JESUS ALAÑA 

Al P. Narciso lo recuerdo con cariño de sus 
misas y porque siempre tenía mucha tos.

Luego vino el Padre José Vivas que fue quien 
me invito a un retiro. Después de eso me 
incorporé a la Fraternidad Agustiniana Santo 
Tomás de Villanueva, que luego pasó a 
fusionarse con la Fraternidad San Nicolás de 
Tolentino. La Basílica de los mártires cartagineses, sepultada desde hacía miles de años 

debajo de la arena, ha sido excavada de nuevo. Su tumba ha desaparecido; 
pero, ¡qué importa eso! En los altares de la Iglesia católica se renueva la 
memoria de las santas Perpetua y Felicidad diariamente, en el Canon 
Romano, durante el sacrificio de la Misa y en las Letanías de los santos.

14 de Marzo: Un año de la partida del P. Manuel

Cuando se cumple un año del día en que fue llamado a la casa 
del Padre nuestro hermano Manuel Álvarez, sacerdote 
Agustino, desde estas páginas le recordamos con alegría 
cristiana: Por su incansable labor en pro de la Parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su amistad, guía y 
ejemplo. ¡Hasta siempre Padre Manuel!

¡Dale Señor el descanso eterno
 y brille para él la luz perpetua!

Así pues que, desde entonces, he hecho vida activa allí. También 
participo en el viacrucis viviente que realiza el grupo del Apostolado 
Viacrucis del Convento (desde hace 21 años) y con el grupo que realiza 
la escenificación de la Última Cena (hace 13 años).
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