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Arquidiócesis de Coro trasmite en vivo celebraciones

litúrgicas

El pasado domingo 22 de marzo, Su Excelencia, Mons. Mariano

José Parra Sandoval, celebró la Santa Eucaristía Dominical, desde

las instalaciones de la emisora arquidiocesana Radio Guadalupana

105.1 F.M., para que los fieles pudiesen unirse en oración desde

sus hogares. Durante su homilía, el Pastor Metropolitano, exhortó

a la feligresía que peregrina en esta Iglesia Particular, a mantener

la calma y les alentó a ver en Jesús, esa luz que nos librará de esta

oscuridad y nos llevará a la verdad y la esperanza.

La Arquidiócesis de Coro, a través del Secretariado de Pastoral de

la Comunicación, han sido garantes de transmitir la Eucaristía,

para que, desde casa, los fieles puedan vivir la Cuaresma y

profundizar en su oración, por la salud de Venezuela y el mundo

entero. De este modo, la red de emisoras arquidiocesanas, han

incluido en su programación, la transmisión de la Santa Misa en

vivo, no sólo los domingos, sino también, durante toda la semana,

asimismo, las redes sociales de la Arquidiócesis de Coro, se suman

a este servicio, transmitiendo la Eucaristía en vivo, para que la

feligresía, puede visualizarla desde sus hogares.
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Cáritas de la Arquidiócesis de Coro despliega plan de

acción ante cuarentena social

Durante la situación pandémica por Coronavirus COVID-19, la

Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de Coro, junto a sus

Cáritas Parroquiales, han activado un plan de contingencia ante la

cuarentena decretada por las autoridades del país, para dar

respuesta a los sectores más vulnerables de la población.

De modo que, los miembros y voluntarios que llevan a cabo la

acción social de Caritas Arquidiocesana, en comunión con el

Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. Mariano Parra y las

Cáritas Parroquiales, bajo alianzas con distintas organizaciones y

fundaciones internacionales, y tomando en cuentas las medidas

preventivas pertinentes, continúan suministrándole a la comunidad

Arquidiocesana, medicamentos y alimentos, a través de sus

programas de atención social, no obstante, se le ha dado

continuidad a la olla solidaria de Cáritas, la cual es entregada

todos los viernes en la Casa de la Misericordia, sede de la Pastoral

Social, por supuesto, bajo las medidas sanitarias pertinentes.

Por otra parte, el equipo de Cáritas Coro, se mantiene

comprometido con la comida de los enfermos del Hospital Dr.

Alfredo Van Grieken de la ciudad de Coro, garantizando de ésta

manera una alimentación saludable en tiempos de Cuarentena.
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Mons. Mariano Parra a profesionales de la salud:

“Vean en cada paciente, el rostro de Jesucristo”

En medio de la crisis pandémica del Coronavirus COVID-19, que

afecta a Venezuela y al mundo, los profesionales de salud, han

desempeñado una misión importante sirviendo al pueblo con amor

y compromiso. El Arzobispo Metropolitano de Coro, Su

Excelencia, Mons. Mariano José Parra Sandoval, ha incluido entre

sus intenciones, orar por los médicos y enfermeros,

agradeciéndoles y felicitándoles por éste gran acto de amor y

profesionalismo.

“Les doy un gran agradecimiento a los profesionales de la salud,

a quienes Dios les ha pedido sirvan a este pueblo en medio de sus

necesidades y durante esta crisis sanitaria, en las cual todos

estamos en riesgo de contraer este virus, por lo que tenemos que

hacer el esfuerzo por vencer esta enfermedad”, manifestó Mons.

Mariano Parra.

Asimismo, el Prelado continuó, “a ustedes médicos y enfermeros,

vean en cada paciente, aquel rostro de Jesucristo, quien les está

pidiendo que les atiendan con amor, dedicación y responsabilidad,

quiero felicitarlos, pero también rogarles cumplan esa misión que

Dios les ha dado, bajo un acto de caridad, afecto y misericordia

con aquellos que se acerquen ustedes con este tipo de enfermedad

o cualquier otra patología”.
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Arquidiócesis de Coro realizó rogativa a Santa María

de Guadalupe de El Carrizal

Bajo el lema: “Santa María de Guadalupe, tómanos de la mano y

llévanos a Jesús, fuente de liberación y salvación”, Del 21 al 22

de marzo, la Arquidiócesis de Coro, realizó una rogativa a Santa

María de Guadalupe de El Carrizal, patrona de esta instancia

eclesial, donde la Virgen recorrió las comunidades de la ciudad

Mariana de Coro, en compañía del Arzobispo Metropolitano,

Mons. Mariano Parra, el Pbro. Arling Moreno, rector de la Sacro

Santa Basílica de El Carrizal y custodiada por los organismos de

seguridad del estado Falcón.

Al inicio de la rogativa, el arzobispo de Coro, Su Excelencia,

Mons. Mariano José Parra Sandoval, animó a los fieles

guadalupanos, a unirse en oración, “pidamos a la Virgen de

Guadalupe, que interceda por nosotros, ante su hijo, Jesucristo,

para que nos conceda la gracia de liberarnos del flagelo de esta

epidemia, pidamos por los enfermos y por la salud de quienes

estamos vulnerables. No tengan miedo, María y su hijo están con

nosotros”.
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Mons. Mariano Parra: “Debemos tener nuestra

confianza puesta en Dios”

El pasado 29 de marzo, V domingo de Cuaresma, el Arzobispo

Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. Mariano José Parra

Sandoval, ofició la Santa Eucaristía Dominical desde los estudios

de la emisora arquidiocesana Radio Guadalupana 105.1 FM, la

cual fue transmitida a través de los medios de comunicación de la

Arquidiócesis de Coro y medios seculares del estado Falcón.

Durante su homilía el Pastor Metropolitano, reflexionó sobre el

evangelio de Juan 11, versículos del 1 al 45, seguidamente, Mons.

Mariano Parra Sandoval, continuó recordando el histórico

momento, acontecido hace algunos días, donde el Santo Padre

Francisco, impartió su Bendición Urbi et Orbi, “a la ciudad y al

mundo”.

“Nos aproximamos a la celebración del triduo Pascual, donde

Cristo muere en la Cruz y resucita, de esta manera, vence al

pecado y a la muerte, es por ello que, así como lo dijo el Santo

Padre, en esa maravillosa oración, debemos tener nuestra

confianza puesta en Dios, tenemos que ser personas de fe, no

podemos perder la esperanza, poner nuestra vida en las manos del

Señor, porque <<el que esté vivo y cree en él, no morirá para

siempre>>.”
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