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Iglesia falconiana celebra el cumpleaños de Mons. 
Mariano José Parra Sandoval

Este 25 de abril, la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis Metropolitana de Coro, celebra llena 
de alegría, el cumpleaños Nro. 73 de su Arzobispo Metropolitano, Mons. Mariano José Parra 
Sandoval, en los cuales ha hecho testimonio de vida su lema de “No he venido a ser Servido, sino 
a Servir”.

Mariano José Parra Sandoval, nace el 25 de abril de 1947, en Maracaibo, estado Zulia; hijo mayor 
del Dr. Hugo Enrique Parra León y la Sra. Cira Elvia Sandoval de Parra, nacido en el seno de una 
familia de grandes principios y valores religiosos. Sobrino de Mons. Luis Raúl Sandoval y del 
Excmo. Mons. Mariano José Parra León, Obispo de la Diócesis de Cumaná en los años 1967 – 
1986, del cual lleva su nombre y gran parte de su formación.

La tierra del sol amada, fue testigo de la niñez y parte de la adolescencia de Mariano José, donde, 
además, inicia su camino al servicio de la iglesia, siempre guiado por los valores del amor y la 
entrega en favor del prójimo. Sus estudios en los seminarios de Maracaibo y Caracas, además su 
paso por la Diócesis de Rochester, lo prepararon para ordenarse en su Maracaibo natal en 1971, sin 
embargo, Cumaná lo albergó en su Seminario Mayor siendo rector y profesor de Teología, fue, 
además, Capellán de su Santidad y Subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. 

Posteriormente, el Papa San Juan Pablo II, lo nombra el 12 de julio 1994, Obispo para la Diócesis 
de San Fernando de Apure, recibiendo la Ordenación Episcopal el 28 de octubre de 1994, función 
que estuvo desempeñando hasta 2001. Ese mismo año, es nombrado Obispo de la Diócesis de 
Ciudad Guayana, proclamando como lema “No vine a ser servido, sino a servir”, consigna que ha 
sabido honrar y respetar a lo largo de su vida. 

Años más tarde, el 25 de octubre de 2016, el papa Francisco lo designa Arzobispo Metropolitano 
de la Arquidiócesis de Coro, en sustitución de Monseñor Roberto Lückert, Arzobispo Emérito de 
Coro. 

Han sido 73 años de entrega y amor, en este día tan especial, el clero, las congregaciones 
religiosas, seminaristas y todo el pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de Coro, se une 
en oración por su pastor, hermano y amigo, para agradecer al Señor y a Nuestra Señora de 
Guadalupe su entrega generosa a la causa del Evangelio.

1



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

2

Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Coro 
promueve campaña “Contacta a tus estudiantes”. 

El Secretariado Arquidiocesano de Pastoral para la Educación, de la Arquidiócesis 
Metropolitana de Coro, con motivo de la cuarentena provocada por la crisis 
pandémica Coronavirus Covid-19, ha iniciado la campaña "Contacta a tus 
estudiantes" la cual tiene como objetivo dar primacía a la humanización de la 
Educación. 

“Mientras los organismos oficiales y gubernamentales se centran exclusivamente 
en la prosecución del año escolar a través de actividades académicas online, lo cual 
no está mal, nosotros nos centramos en preocuparnos y ocuparnos por el bienestar 
físico, psicológico y espiritual tanto de los estudiantes y sus familias como de los 
docentes y sus grupos familiares.”, destacó el Diácono Wilfredo Yaraure, director 
del Secretariado. 

Es evidente que, la cuarentena social nos afecta a todos por igual, por tanto, es 
necesario una redefinición de nuestro comportamiento y la manera de relacionarnos 
con los demás y con la naturaleza. En este sentido, se hace palpable y necesaria la 
Reconstrucción del Pacto Educativo Global a la que nos ha invitado el Papa 
Francisco, por lo que, el Departamento de Educación del SPEV ha venido animando 
las distintas instancias eclesiales para impulsar dicha iniciativa, es por ello que, la 
Arquidiócesis de Coro, continúa trabajando en pro de la educación en todos sus 
niveles, a través de sus diferentes equipos parroquiales. 
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Arquidiócesis de Coro celebra Semana Vocacional 
2020

En el marco de la Jornada Mundial por las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas, del 
25 de abril al 3 de mayo del 2020, el Secretariado de Pastoral Vocacional de la 
Arquidiócesis de Coro, dio inicio a la Semana Vocacional 2020, bajo el lema “Joven, 
despierta, este es tú momento”, la cual tiene como objetivo principal, promocionar 
las distintas vocaciones y carismas, a través de una campaña comunicacional, 
promovida por las redes sociales. 

De esta manera, a través de contenido gráfico y audiovisual, los distintos carismas y 
vocaciones, desde el don que el Señor ha sembrado en cada uno de sus servidores. 
Vida consagrada, sacerdocio, familia, soltería, o a través de nuestra profesión, son 
algunas de las vocaciones que se estarán profundizando durante ésta semana, 
contando con la participación de distintos influencers y servidores de la Iglesia 
Católica, quienes compartirán su experiencia a los jóvenes. 

Finalmente, el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Coro, les 
invita a los fieles que peregrinan en esta Iglesia particular, a dedicar un espacio del 
día, para orar en familia desde sus hogares, por la perseverancia y el aumento de las 
vocaciones en nuestra Iglesia Universal. 

Con motivo de la Semana Vocacional, te invitamos a conocer nuestro Seminario 
Mayor Arquidiocesano “San Ignacio de Antioquía” y la historia algunos de nuestros 
seminaristas en la página web www.arquidiocesisdecoro.org.ve 
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Arquidiócesis de Coro imparte Curso Bíblico a través 
de los medios de comunicación

Desde el pasado lunes 27 de abril, el Pbro. Gilberto García, párroco de San Judas 
Tadeo de la Arquidiócesis de Coro, dio inicio a un Curso Bíblico virtual, el cual está 
siendo impartido lunes y miércoles a las 9:00 a.m. a través de las plataformas 
digitales y la emisora Arquidiocesana Radio Guadalupana 105.1 F.M.

El referido curso, ha sido diseñado por el presbítero, quien ha venido motivando a 
los fieles a realizar ésta formación, por cuanto “es una valiosa oportunidad de 
aprender y crecer, sobretodo, en este tiempo de cuarentena social”, manifestó el 
Pbro. Gilberto García, quien, además, posee una especialidad teológica, por lo que, 
se planteó la iniciativa de brindar este respaldo espiritual para aportar a la 
comunidad cristiana de la Arquidiócesis de Coro, un conocimiento sencillo, práctico 
y fundamental sobre la  Biblia.

Cabe destacar que, el próximo 5 de mayo, el Pbro. Jesús Camacho de la Sociedad 
Cristo Joven de la parroquia San Judas Tadeo, dará inicio al Curso sobre Mariología, 
área de la teología cristiana que estudia el papel que desempeña la Virgen María, el 
mismo, será transmitido por la emisora Radio Guadalupana 105.1 F.M., los días 
martes y jueves a las 7:00 p.m. Para finalizar, los presbíteros alentaron a la feligresía 
que peregrina en la Arquidiócesis de Coro, a realizar estas formaciones espirituales, 
las cuales suponen una herramienta bastante útil para todo cristiano. 
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