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América Latina se consagró a Nuestra Señora de 
Guadalupe.

América Latina fue consagrada a la Virgen de Guadalupe este 12 de 
abril de 2020, a las 12 del mediodía. La ceremonia inició con un 
toque de campanas. Acto seguido se celebró la Eucaristía que fue 
transmitida a través de Facebook gracias a los servicios técnicos de la 
Conferencia Episcopal de México y a la que se unieron los diferentes 
países del continente, entre ellos, la Conferencia Episcopal 
Venezolana se sumó a la transmisión en vivo.

El acto de consagración tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe. La Eucaristía estuvo presidida por el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, primado de México. La transmisión se realizó a través 
de medios de comunicación como la radio, televisión y plataformas 
digitales. Además de los países de América Latina y el Caribe al acto 
de consagración se unieron la Iglesia de Estados Unidos, Canadá y 
Filipinas.

El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor 
Miguel Cabrejos Vidarte, agradeció a la Conferencia Episcopal de 
México por el gesto de acoger la iniciativa de consagrar los países del 
continente a la maternal intercesión de la Virgen de Guadalupe ante 
los devastadores efectos del coronavirus en el mundo.
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El prelado destacó la fe de los pueblos del continente a la Virgen 
María, a la que siempre han acudido en momentos críticos confiando 
decididamente en su protección como Madre de Dios. «Hoy venimos 
nuevamente sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el 
dolor para pedirte por toda la humanidad especialmente por tus hijos 
más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, 
los migrantes«. Afirmó.

La transmisión en facebook alcanzó cerca de cuarenta mil personas 
unidas de forma simultánea orando a la Virgen de Guadalupe 
pidiéndole la salud y el fin de la pandemia en el mundo.

Prensa CELAM. 
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Acción Católica inició formación en jóvenes de la 
Arquidiócesis de Coro

Durante el pasado mes de marzo, la Asociación Laical, “Acción 
Católica”, inició en la población de Bariro, parroquia Santísima 
Trinidad, de la Arquidiócesis de Coro, el desarrollo de su proyecto 
“Acción Católica en salida, misión con todos y para todos”, cuyo 
objetivo, es formar a los jóvenes de ésta comunidad, en un período de 
2 meses, a través de un proceso de formación-acción. 

La Acción Católica, es una asociación que está establecida en el 
Concilio Vaticano II como un ministerio para la implantación de la 
Iglesia, por su parte, el Papa Francisco, en el Foro Internacional de 
Acción Católica en el año 2017, destacó que, dicha sociedad tiene el 
carisma de impulsar la pastoral de la Iglesia, que, además, incluye 
itinerarios de formación para niños, jóvenes, adultos y familias.

En la Arquidiócesis de Coro, Acción Católica se ha hecho presente en 
el área de adultos, de modo que, con la formación del grupo de 
jóvenes en la comunidad de Bariro, se aspira consolidar la figura para 
jóvenes. 

En ese sentido, Rixio Sulbaran, coordinador nacional de promoción y 
comunicación de Acción Católica de Venezuela, manifestó que los 
jóvenes de la Arquidiócesis de Coro, se han mostrado muy 
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entusiastas ante el proyecto, a pesar de que, no se ha podido llevar a 
cabo las formaciones para evitar aglomeración de personas, como 
medida sanitaria, sin embargo, los jóvenes se han abocado a realizar 
acciones sociales dentro de su comunidad, entre las cuales, han 
llevado alimentos a más de 50 familias desfavorecidas. 

Es importante destacar que, en la actualidad, la Acción Católica, está 
presente en más de 10 parroquias eclesiales de la Arquidiócesis de 
Maracaibo, no obstante, en menos de 2 años, se han extendido por 
diversas instancias diocesanas y arquidiocesanas del país, lo que les 
anima a continuar su labor evangelizadora y social. Para finalizar, 
Rixio Sulbaran, informó que se tiene previsto convocar a una 
Asamblea Arquidiocesana de Acción Católica en Coro, para elegir la 
nueva directiva en esta instancia eclesial. 
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Comedor Infantil de Caujarao celebró su 2do 
aniversario

El pasado 15 de abril, el Comedor Infantil de la población de 
Caujarao, parroquia San Antonio de Padua de Coro, celebró el 2do 
aniversario de fundación, cuyo objetivo principal es brindar 
asistencia alimentaria, médica y educativa a ochenta niños de la 
parroquia, durante los días viernes y sábados. 

El centro de alimentación, fue creado a través de la Sociedad de Vida 
Apostólica Cristo Joven, bajo su director, el Pbro. Gilberto García, 
párroco de San Judas Tadeo, en la Arquidiócesis de Coro, 
conjuntamente con los jóvenes del Movimiento Cristo Joven, y el 
mismo, ha venido funcionado en una casa de familia, la cual presta el 
servicio de elaboración, distribución y cuidado del comedor. Es 
importante destacar que, durante año y medio no se pudo suministrar 
los almuerzos diarios, debido a la falta de gas doméstico. Sin 
embargo, el Pbro. Gilberto García, manifestó que, “a pesar de las 
dificultades han podido salir adelante y aliviar de alguna manera la 
situación de los más pequeños, con la ayuda de Dios que nunca les ha 
faltado”.  

Igualmente, se han podido llevar a cabo, otras actividades como: 
jornadas médicas, vacunación, recreación, plan vacacional, 
catequesis, formación de valores, así como la celebración del día del 
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Niño y Navidad, entre otras.  El Pbro. Gilberto García, Coordinador 
del área del comedor de Caujarao, conjuntamente con el Voluntariado 
y colaboradores de los sectores: Alicate, Rómulo Gallegos, Malecón, 
El Llano, han logrado otras jornadas como recabar útiles escolares y 
ropa para ayudar a estos niños. 

Finalmente, el presbítero agradeció a quienes de alguna u otra manera 
han podido cooperar en la buena marcha de este comedor y de estos 
niños carentes de atención, tratamiento médico, alimentario y 
educativo. En este sentido, el padre alentó a los fieles que peregrinan 
en la Arquidiócesis de Coro, a ser solidarios y generosos, sumando un 
granito de arena para dar continuidad a esta acción social. 

 

 

6



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

7

Arquidiócesis de Coro realizó rogativa a Jesús de la 
Divina Misericordia

El pasado 18 de abril, Jesús de la Divina Misericordia, junto a Santa 
María de Guadalupe de El Carrizal, patrona de la Arquidiócesis de 
Coro, recorrieron las comunidades de la ciudad Mariana de Coro, en 
una rogativa que estuvo presidida por el Pbro. Arling Moreno, rector 
de la Sacro Santa Basílica de El Carrizal y custodiada por los 
organismos de seguridad del estado Falcón. 

Durante 7 horas, la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, 
realizó el acostumbrado recorrido de la tradicional marcha de la fe, 
celebrada cada 12 de diciembre en esta instancia eclesial, esta vez, sin 
la presencia de su amado pueblo, quien le acompañó desde sus casas, 
orando por la salud de Venezuela y el mundo.

Al inicio de la rogativa, el Presbítero, animó a los fieles, a unirse en 
oración desde sus hogares, “pidamos a Jesús, tenga misericordia de 
nuestro pueblo y del mundo entero, y a nuestra madre María de 
Guadalupe, que interceda por nosotros, ante su hijo, Jesucristo, para 
que nos conceda la gracia de librarnos de esta epidemia, pidamos por 
los enfermos, por los profesionales de la salud y por quienes se 
encuentran más vulnerables”. 
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Mons. Mariano Parra: “Jesús misericordioso nos dará 
el valor para transformar la sociedad en una verdadera 
civilización del amor”.

Desde la Catedral Santa Ana, de la ciudad de Coro, en horas de la 
mañana de este II Domingo de Pascua, se llevó a cabo la Solemne 
Eucaristía ‹‹a puertas cerradas››, con motivo del día de la Divina 
Misericordia. La celebración, fue oficiada por el Excmo. Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo Metropolitano de Coro, y 
concelebrada por el Vicario General de esta instancia eclesial, Mons. 
Robert Medina y el Vicario Parroquial de la Catedral Santa Ana, 
Pbro. Dunnys González.

De este modo, la homilía predicada por el Prelado, estuvo dirigida, en 
primer lugar, a reflexionar sobre el evangelio de este día sagrado: 
Juan 20, 19-31, el cual narra la aparición de Jesús a Tomás (Jn 20, 
24-29), es un duplicado de la aparición a los otros discípulos (20, 
19-23). La situación que aquí se describe es la de los cristianos de la 
segunda generación que no han visto personalmente a Jesús y tienen 
dificultades para reconocerlo en una situación de persecución. A ellos 
les dirige Juan la bienaventuranza de Jesús: ‹‹Dichosos los que crean 
sin haber visto››. El que se dio por amor en el Calvario, sigue 
entregándose para que brote la confesión de fe: ‹‹¡Señor mío y Dios 
mío!››.

 

 

 



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

9

En ese sentido, el Pastor Metropolitano de Coro, continuó diciendo: 
“Así como Jesús se apareció entre ellos, para darles esperanza, el 
Señor misericordioso siempre está presente en nuestras vidas para 
darnos fortaleza y aliento. Los seres humanos somos débiles, pero 
Jesús es misericordioso y nos da el valor para perder el miedo y 
transformar la sociedad, en una verdadera civilización del amor”. 

Para finalizar su reflexión, Mons. Parra Sandoval, alentó a los 
venezolanos, desde sus Iglesias domésticas, a descubrir y proclamar 
la buena noticia de Jesucristo, siendo él, el centro de nuestras vidas. 
“Aquel que cree en Cristo, no debe tener miedo, él es misericordioso. 
¡Seamos una Iglesia en salida que cumpla la palabra del Señor!”.
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