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Parroquia San José Obrero celebró a su patrono

En el marco de la celebración de la fiesta de San José Obrero, patrono de los 
trabajadores, la comunidad cristiana de la parroquia San José Obrero de Cumarebo, 
de la Arquidiócesis de Coro, celebró sus fiestas patronales, con una eucaristía 
presidida por el Pbro. Luis Enrique Añez, párroco de esta comunidad, la cual fue 
transmitida a través de los medios de comunicación. 

El 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los 
trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta celebración 
litúrgica fue instituida en 1955 por el Siervo de Dios, Papa Pío XII, ante un grupo de 
obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

En esta oportunidad, la comunidad parroquial de San José Obrero de Cumarebo, no 
pudo llevar a cabo sus acostumbradas celebraciones patronales, debido a la situación 
pandémica que ha sometido a la población a una cuarentena social, sin embargo, los 
diferentes grupos de apostolados, en comunión con su párroco, celebraron la Santa 
Eucaristía, la cual fue transmitida a través de la emisora Perla 100.3 F.M y 
posteriormente, realizaron un recorrido por los sectores de la parroquia para elevar 
sus intenciones al Señor y a San José Obrero, rogando a su patrono, detenga esta 
tempestad por la que atraviesa el mundo y pidiendo por el sustento de los 
trabajadores del mundo.  
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Parroquia Jesús Buen Pastor celebró fiestas patronales

Este IV Domingo de Pascua, y en el marco de la Jornada Mundial de las Vocaciones 
convocada por el Papa Francisco, la comunidad cristiana de la parroquia Jesús Buen 
Pastor de las Velitas, de la Arquidiócesis de Coro, celebró sus fiestas patronales, con 
una eucaristía presidida por el Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. Mariano 
José Parra Sandoval, concelebrada por su párroco Pbro. Yofrank Chirinos, la cual 
fue transmitida a través de los medios de comunicación arquidiocesanos.

Dios misericordioso y el Buen Pastor son para nuestras comunidades, el camino, la 
verdad, la vida y la luz que indica la ruta de cada carisma y misión. La presencia del 
Buen Pastor se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento 
específicamente en Ezequiel (34.1-13), en el Evangelio de San Lucas (15,1-7) y de 
San Juan (10,1-30).

Parroquia Jesús Buen Pastor de las Velitas

En este sentido, honrada de llevar ese nombre y compartir su misión, la comunidad 
parroquial Jesús Buen Pastor, fue fundada el 01 de noviembre del año 2003, durante 
el episcopado de Mons. Roberto Lückert León, tal y como se encuentra asentado en 
el libro de gobierno de esta parroquia, cuenta con una población aproximada de 35 
a 40.000 fieles, cifras que continúan en ascenso gracias a los nuevos complejos 
habitacionales que han ido surgiendo con el pasar de los años.

Por consecuente, dicha parroquia, posee una gran actividad pastoral, promoviendo 
la educación, cultura y religión a través de formaciones, capacitaciones, actividades 
y jornadas sociales. Además, cuenta con itinerarios catequísticos, caritas 
parroquiales y el servicio de diversos grupos de apostolado a través de los Equipos 
Parroquiales de Animación Pastoral (EPAP), nuevas estructuras de apoyo, 
promovidas por el Plan de Renovación Pastoral del Arzobispo Metropolitano de 
Coro, Mons. Mariano José Parra Sandoval, en comunión con cada una de las 
instancias pastorales existentes. 
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Animación Pastoral en tiempos de cuarentena 

De esta manera, el EPAP, ha venido trabajando bajo un ambiente de sinergia y 
sinodalidad con su párroco, Pbro. Yofrank Chirinos, más aún, en estos momentos de 
cuarentena social, motivada a la crisis pandémica que embarga al mundo entero, por 
lo que, cada uno de los fieles, desde sus distintos carismas, han brindado respaldo 
espiritual a la comunidad cristiana, de modo que, han hecho posible que la feligresía 
de la parroquia Jesús Buen Pastor, participe espiritualmente en la Santa Eucaristía y 
en la novena de su patrono, desde los diferentes medios de comunicación social, no 
obstante, han trabajado de la mano con su párroco para llevar la comunión hasta los 
fieles, tomando en cuenta las medidas sanitarias pertinentes.
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Reflexiones del Pastor: Un espacio de encuentro entre 
el Arzobispo de Coro y su grey

A partir de este domingo 3 de mayo del 2020, el Arzobispo Metropolitano de Coro, 
Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, dio inicio a su nuevo espacio de 
opinión a través de los medios impresos “Reflexiones del Pastor”, esta vez, el Diario 
La Mañana de Coro, será la plataforma que utilizará el Prelado para establecer un 
canal de comunicación, diálogo, acompañamiento y encuentro con su grey. 

Cada domingo, Mons. Mariano José Parra Sandoval, opinará sobre un tema de 
actualidad social, donde, además de valorar y analizar el tema, invita a sus lectores 
a la reflexión. De este modo, argumentando su opinión en base a la sagrada escritura, 
documentos de la Iglesia Católica, exhortaciones del Santo Padre e instituciones 
eclesiales, el Arzobispo de Coro, genera un espacio de encuentro y cercanía con su 
pueblo, ya que, así como canta la liturgia de la Iglesia, “los Obispos son por voluntad 
divina sucesores de los apóstoles”. 

La primera Reflexión del Pastor, estuvo orientada a la educación, donde manifestó 
que ‹‹“vivimos una situación muy crítica en el mundo entero, pero, en nuestro país 
esta crisis se magnifica mucho más por todos los problemas políticos y sociales que 
estamos afrontando. Y en medio de toda esta realidad, encontramos que la 
educación está viviendo uno de los peores momentos de la historia. Negar esta 
realidad es, como dice el dicho criollo, “pretender tapar el sol con un dedo…”››, 
puntualizó el Prelado en su escrito. 

En su artículo, Mons. Parra Sandoval, continuó refiriéndose al importante rol que 
juega nuestra sociedad ante esta problemática, ‹‹“En Venezuela, necesitamos con 
urgencia afrontar el tema de la educación, si queremos construir un país próspero, 
donde todos disfrutemos de las riquezas que Dios nos ha regalado. La educación es 
una tarea de todos y no podemos evadir esa responsabilidad. Es urgente que - 
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hagamos un esfuerzo todos los actores educativos para poner sobre la mesa este 
tema de la educación. Y cuando digo “todos los actores educativos” me refiero a 
todos los venezolanos” ››.

Para leer la primera edición de “Reflexiones del Pastor”, puede ingresar a la página 
web del Diario La Mañana, sección opinión, o a través del siguiente enlace: 
https://www.lamananadigital.com/reflexiones-del-pastor/ 
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Arquidiócesis de Coro celebró a Jesús Buen Pastor

Este IV Domingo de Pascua, la Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis 
Metropolitana de Coro, celebró la Solemne Eucaristía ‹‹a puertas cerradas››, con 
motivo de la fiesta de Jesús Buen Pastor, la misma, estuvo oficiada con el Arzobispo 
Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. Mariano José Parra Sandoval, y fue 
concelebrada por el Pbro. Alexander Duno, rector del Seminario Mayor 
Arquidiocesano “San Ignacio de Antioquía”, en compañía del Pbro. Yofrank 
Chirinos, párroco de dicha comunidad, y el Pbro. Wilmer Pírez, director de la 
emisora arquidiocesana Radio Guadalupana 105.1 F.M.

En esta oportunidad, la parroquia Jesús Buen Pastor, arribó a sus 17 años de 
fundación, por lo que, honrada de llevar ese nombre y compartir su misión, 
celebraron sus fiestas patronales, con una sencilla y amena celebración, sin la 
acostumbrada presencia de sus fieles, motivado a la actual situación pandémica, de 
modo que, la eucaristía fue transmitida a través de los medios de comunicación 
social arquidiocesanos y redes sociales de la parroquia, para que la comunidad 
pudiese unirse espiritualmente a esta celebración, desde sus hogares. 

Todo cristiano debe seguir la voz del Pastor 
Durante su homilía, el Pastor Metropolitano de Coro, reflexionó sobre 4 frases 
predicadas en el evangelio de Juan 10, 1-10, correspondiente a este día sacro:
“‹‹Las ovejas reconocen su voz››, cuando conocemos a Jesús y entra en lo más 
profundo de nuestro corazón, somos capaces de entender el amor de Dios, por lo 
que, debemos escuchar al Señor, es la única voz que debemos atender, he allí la 
importancia de estar en contacto con él, a través de la eucaristía, la oración y la 
sagrada escritura”, manifestó el Prelado, para continuar su reflexión diciendo: “‹‹Él 
las llama por su propio nombre››, Dios nos ama como pueblo, pero también 
individualmente, no busquemos otras voces, que nos llamen por nuestro nombre y 
puedan llevarnos por el mal camino”.
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Seguidamente, Mons. Mariano Parra, continuó su homilía, esta vez, citando la frase 
‹‹las ovejas siguen sus pasos››, “Aquel que ama a Jesús, lo sigue. Y no por lo que nos 
plantea la sociedad, sino por lo que Dios nos pide; el evangelio nos dice ‹‹Cuando 
ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas››, esto es porque Jesús nos 
conduce hacia fuentes de agua vive y verdes praderas. Todo cristiano debe seguir la 
voz del Pastor”. 

Por su parte, el Pbro. Yofrank Chirinos, párroco de la comunidad Jesús Buen Pastor, 
alentó a los fieles presentes y a quienes le sintonizaron desde sus hogares, a buscar 
al verdadero Pastor. “El Pastor no es lo que hemos querido escuchar, tenemos que 
buscar nuevas realidades que nos permitan interiorizar esa experiencia, el Buen 
Pastor está solidariamente con todos nosotros y precisamente en esta novena, 
logramos destacarlo, ha sido un trabajo mancomunado, con responsabilidad, 
sacrificio, pero unidos en oración salimos adelante”, puntualizó el presbítero. 

No obstante, el Arzobispo de Coro, congratuló a la comunidad parroquial Jesús 
Buen Pastor de la Arquidiócesis de Coro, por sus 17 años de fundación y les exhortó 
a predicar la buena noticia de Jesús Buen Pastor, ya que es su única misión. 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

A propósito de la Jornada de Oración por las Vocaciones, Mons. Parra Sandoval, 
aprovechó la oportunidad para alentar a la feligresía, a unirse en oración, rogando al 
Señor envíe buenos y santos pastores para la Arquidiócesis de Coro. “Pidamos al 
Señor Jesucristo y a nuestra patrona la Virgen de Guadalupe, por esos jóvenes 
valientes, para que escuchen el llamado del Señor y le den ese ‹‹sí›› generoso, así 
como una vez lo hizo nuestra madre, la Virgen María. Que nos dé muchas 
vocaciones a la Arquidiócesis de Coro, para que sean muchos los que, escuchando 
la voz del Pastor, guíen nuestra grey”, finalizó el Prelado. 
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Iglesia de Coro desarrolla Curso de Mariología durante el 
mes de mayo

El pasado 5 mayo, la Arquidiócesis de Coro, inició Curso de Mariología a través de 
la emisora arquidiocesana Radio Guadalupana 105.1 F.M., el cual es desarrollado 
por el Pbro. Jesús Camacho, de la Sociedad Cristo Joven, con el objetivo de formar 
a los agentes pastorales de la Iglesia Particular de Coro y a todo fiel cristiano que 
desee conocer a la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra. 

“María es para la fe de los cristianos, un elemento fundamental, ella acompaña y 
guía todo proceso de evangelización, por eso, debemos conocerla más, para que 
conociéndola, la podamos imitar”, manifestó el Pbro. Jesús Camacho, quien 
además destacó que una de las necesidades que más pide el pueblo es la formación, 
es por ello que se quiere responder a esta necesidad a través de este curso, de manera 
que puedan descubrir el verdadero papel de María en la historia de la salvación y en 
la vida de la Iglesia, impulsando así, una correcta devoción y un deseo de imitación 
a la Santísima Virgen María.

Educación para la fe

Dicho curso, tiene una estructura sencilla y básica, inicia con una introducción 
histórica y conceptual, para comprender la Mariología, desglosando en qué consiste, 
métodos, su alcance y evolución.

Seguidamente, se da paso al I Módulo del curso: Argumento Bíblico. Durante el 
primer módulo, se logrará descubrir a María en la Sagrada Escritura, a través de un 
paseo por el Antiguo Testamento, identificando aquellas figuras que fueron un 
anticipo a la persona de la Virgen María, posteriormente, inicia un espacio más 
amplio, que consiste en conocer a la figura de María en el Nuevo Testamento, desde 
los evangelios y las cartas de San Pablo.
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El II Módulo, se basa en el Desarrollo Dogmático sobre la Virgen, conociendo los 
cuatro dogmas marianos: la maternidad divina de la Virgen, la divinidad perpetua de 
María, la Inmaculada concepción y su asunción a los cielos, no obstante, se tratarán 
otros temas, que pese a no ser considerados dogmas, propiamente, son dignos de 
tomar en consideración, por ejemplo, María ‹‹Reina››, María ‹‹Madre de la Iglesia››, 
entre otros.

Para finalizar, en el Módulo III, se desarrollará el papel de María en la vida de la 
Iglesia, la devoción a María, el verdadero culto a la Virgen, las apariciones de la 
Virgen y las reflexiones de María como primera creyente. 

Mes de María

Durante este mes de mayo, el Papa Francisco nos ha invitado a redescubrir la belleza 
de rezar el Rosario en casa, pero, además, volver nuestra atención a la Virgen María, 
madre de toda la humanidad, por lo que, el Pbro. Jesús Camacho, ha preparado esta 
formación, con la finalidad de profundizar en la fe de los fieles que peregrina en la 
Arquidiócesis de Coro y aquellos agentes de pastoral que, desde distintos servicios, 
cooperan en la edificación de la Iglesia: catequistas, celebradores de la palabra, 
ministros, grupos de apostolados, entre otros. 

El referido curso, es impartido todos los martes y jueves del mes de mayo, de 7:00 
p.m. a 8:00 p.m. a través de la señal de Radio Guadalupana 105.1 F.M. o vía 
streming por http://guadalupanafm.es.tl . “Les animo a participar en este curso que 
ha sido preparado con mucho cariño, que este mes de mayo, no solo sea de 
oportunidad para volver al rosario, sino para volver nuestra atención a María la 
madre de Jesús y nuestra madre”, finalizó el presbítero.
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