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Instalado nuevo Secretariado de Pastoral Juvenil de la 
Arquidiócesis de Coro 

Bajo el lema “Que todos sean uno”, el pasado mes de abril, el Secretariado de 
Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Coro, dio a conocer la nueva coordinación 
para el trienio 2020-2023, que asume con compromiso y valentía, el objetivo de 
llevar la buena noticia de Jesucristo siempre joven, desde el acompañamiento 
cercano, en la constante búsqueda de construir la gran y hermosa “civilización del 
amor”, teniendo como premisa la figura humana y cristiana del joven. 

De esta manera, este equipo arquidiocesano, será garante de brindar 
acompañamiento al joven en su crecimiento como ser humano y en el desarrollo de 
su compromiso cristiano, por lo que, toda actividad de la Pastoral Juvenil tendrá un 
aspecto de conversión (participación en el misterio pascual de Cristo) que retará al 
joven a vivir la plenitud de vida que Cristo vino a traernos.

Así lo informó María Isabel Gutiérrez, nueva directora Arquidiocesana del 
Secretariado, quien, además, ha sido coordinadora del movimiento “Juventud 
Eucaristía Reparadora (JER)”, de esta instancia eclesial. Del mismo modo, 
Gutiérrez manifestó que dentro de su consigna personal siempre afirma que su 
trabajo pastoral se orienta en “llevar los jóvenes a Jesús”, siendo este, el principal 
compromiso que asume dentro del Secretariado. 

En este sentido, el equipo arquidiocesano está conformado por María Isabel 
Gutiérrez, como su directora, Noel Molina, como director adjunto, Pbro. Dunnys 
González, como asesor pastoral y Dougleidi García como secretaria. De igual 
manera, en la coordinación de los diferentes programas, estarán los jóvenes, 
Eduardo Díaz, en el área de formación desde el Programa Jóvenes Discípulos; 
Joannelys Quintero, en el área social desde el Programa Jóvenes para una Nueva 
Sociedad; Alberto Villalobos, en el área de celebración, a través del Programa 
Jóvenes y las Jornadas; Mileyka Rodríguez, en el área de redes sociales, desde el 
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Programa Centinela 2.0 y Daniela Sira, en el área de voluntariado, antigua red 
arquidiocesana de voluntarios, ahora bajo el nuevo Programa Jóvenes Voluntarios.
 
Finalmente, el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Coro, está 
integrado por jóvenes valientes, que han dicho “sí”, al llamado que les ha hecho el 
Señor, para servir a su Iglesia Particular, quienes, guiados por su Pastor 
Metropolitano, Mons. Mariano Parra Sandoval y bajo la protección de Nuestra 
Señora de Guadalupe, llevarán a cabo con amor y responsabilidad este servicio. 
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Fe y Vida: Espacio de opinión de los pastores de Coro

El pasado lunes 11 de mayo del 2020, sacerdotes del Clero Arquidiocesano de Coro, 
inician espacio de opinión a través de los medios impresos: “Fe y Vida”. En esta 
oportunidad, el diario Nuevo Día será la plataforma que utilizaran los pastores 
falconianos para dirigirse a los lectores católicos y no católicos, e invitarle a la 
reflexión. 

Todas las semanas, los Presbíteros Alberth Márquez, Jesús Camacho, Yofrank 
Chirinos y Gilberto García, opinan sobre un tema de interés público, pudiendo ser 
de índole social, política, dogmática, sagrada escritura o ética y moral. De esta 
manera, de acuerdo a su conocimiento teológico-social, los sacerdotes, asumen un 
rol de liderazgo ante la crisis por la cual atraviesa la sociedad, marcando la postura 
de la Iglesia Católica ante diversas problemáticas, por supuesto, con el objetivo de 
llegar a las fibras de la población. 

En este sentido, el Pbro. Alberth Márquez, subdirector académico del Seminario 
Mayor San Ignacio de Antioquía de la Arquidiócesis de Coro, fue el encargado de 
dirigirse a los fieles durante esta primera edición, en la cual decidió reflexionar 
sobre la familia como Iglesia Doméstica. “Es la hora de descubrir y promover la 
iglesia doméstica, colaborando con el designio de Dios sobre la familia”, puntualizó 
el Presbítero. 

Ante esta realidad, es imprescindible alentar a los venezolanos, a mantener su fe y 
esperanza puesta en Cristo, para salir de esta tempestad y renacer en una nueva 
sociedad. 
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Arquidiócesis de Coro promueve Plan de Renovación 
Pastoral 

El Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP) de la Arquidiócesis de Coro, 
realizó reunión de trabajo con el Arzobispo Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, bajo las medidas sanitarias pertinentes, con la 
finalidad, de evaluar el trabajo realizado y plantear nuevas estrategias en miras de 
llevar a cabo el Plan de Renovación Pastoral de esta instancia eclesial.

El EDAP, es un equipo integrado por agentes de pastoral de la Arquidiócesis, 
presidido por el Vicario Pastoral y guiado por el Pastor Metropolitano de Coro, 
quienes han venido desarrollando un amplio trabajo de animación pastoral dentro de 
esta Iglesia Particular, sin embargo, debido al actual confinamiento social, el EDAP, 
se ha visto en la necesidad de replantear sus actividades a fin de dar cumplimiento a 
los objetivos trazados en el Plan de Renovación Pastoral y la II Asamblea Nacional 
de Pastoral.

Es por ello que, a través de un encuentro, evaluaron el trabajo realizado hasta la 
presente fecha y establecieron nuevas líneas de acción que permitan dar continuidad 
al desarrollo del Plan durante este tiempo de cuarentena social, cambiando la 
dinámica de trabajo, haciendo uso de los medios de comunicación social. 

De este modo, se tomó la decisión de retomar el lanzamiento de la nueva etapa del 
Plan de Renovación Pastoral, el cual se llevará a cabo el 30 de mayo, en vísperas de 
Pentecostés, en la Catedral Santa Ana de Coro y contará con la participación de los 
Vicarios de cada zona pastoral y 2 miembros de los Equipos Parroquiales de 
Animación Pastoral (EPAP), por supuesto, tomando las medidas preventivas 
sugeridas. 

 



BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

5

No obstante, previo a este encuentro, se realizará una campaña comunicacional 
desde los diferentes medios de comunicación arquidiocesanos, a través de micros 
radiales, spots, entre otros, de igual manera, Mons. Mariano Parra se dirigirá a la 
grey falconiana a través de una exhortación pastoral y mensajes desde las distintas 
plataformas. 

Por su parte, los agentes de pastoral, iniciaran un proceso formativo, con 13 temas 
propuestos por el Prelado, los cuales están destinados a la formación de los 
sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, secretariados y todos los 
agentes que ejercer la acción pastoral de la Iglesia, bajo la espiritualidad de 
comunión que sustenta al plan. 

Así lo afirmó el Vicario Pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Coro, Pbro. 
Macrin Bautista, quien además destacó que ya se tiene estructurado todo el material 
de la Asamblea Provincial, rumbo a la II Asamblea Nacional de Pastoral, de modo 
que, se está a la espera de nuevas fechas y el pronunciamiento del Consejo Asesor 
de Pastoral. 

Por último, el Arzobispo de Coro, indicó que además de esta reunión con el EDAP, 
se llevará a cabo un encuentro con los directores de los distintos Secretariados de 
Pastoral de la Arquidiócesis para evaluar el trabajo realizado y determinar nuevos 
lineamientos.  
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Caritas Coro celebró 1er Aniversario de Casa de la 
Misericordia “Santa Teresa de Calcuta” .

En el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, este, el Secretariado de 
Pastoral Social–Caritas de la Arquidiócesis de Coro celebró este V miércoles de 
Pascua, el 1er Aniversario de la Casa de la Misericordia “Santa Teresa de Calcuta”, 
con una eucaristía presidida por el Arzobispo Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, concelebrada por el Pbro. José Vicente Núñez, 
director de dicho Secretariado.

La acción social de la Iglesia Particular de Coro, celebró el 1er Aniversario de la 
Casa de la Misericordia Santa Teresa de Calcuta, dicha institución fue inaugurada el 
pasado año con la bendición del Obispo Arquidiocesano, Monseñor Mariano José 
Parra Sandoval. Este domicilio, funciona como centro de acopio y asistencia social 
para los más necesitados, dirigida por el Secretariado de Pastoral Social, bajo las 
directrices de Caritas Venezuela.

Durante la homilía predicada por el Prelado exhortó a los presentes, a fundamentar 
su acción social en Cristo, “Sino arraigamos este trabajo en Cristo, sólo seremos una 
fundación social y no una obra de caridad”, afirmó el Pastor de la grey falconiana, 
inspirado en el evangelio del día. Del mismo modo, destacó su profunda 
preocupación por la cultura del descarte y la desigualdad social que se vive en las 
periferias de la ciudad y manifestó que “no debemos apartar nunca nuestra mirada 
de los más pobres”, de igual manera, animó a los jóvenes a no dejar nunca sus 
ideales de justicia.

Por su parte, el Pbro. José Vicente Núñez, director de la Pastoral Social 
Arquidiocesana, agradeció la presencia del Arzobispo en la celebración e invitó a los 
agentes pastorales a seguir trabajando en pro de los más necesitados, reafirmando su 
compromiso para con aquellos que sufren una situación precaria a causa de la 
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situación del país y las fuertes medidas de contingencia durante la pandemia.

Para finalizar, Mons. Mariano Parra, agradeció el trabajo de las caritas parroquiales 
y les alentó a seguir trabajando, citando las palabras del Papa Francisco “Cáritas es 
la caricia de Dios para los más necesitados”.
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Arzobispo de Coro: “Nuestra sociedad se encuentra 
agobiada por tanta necesidad y problemas”

Este VI domingo de pascua, el Arzobispo Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, celebró la eucaristía desde la parroquia San Agustín 
de Hipona, concelebrada por el Pbro. Rigoberto Daal, administrador parroquial de 
dicha comunidad. La eucaristía fue transmitida en vivo a través de la señal de la 
emisora arquidiocesana Radio Católica San Agustín 93.1 FM y los medios digitales 
de la Arquidiócesis de Coro.

El acto litúrgico fue celebrado en el templo parroquial, a puertas cerradas, y contó 
con un número pequeño de fieles y colaboradores en el servicio litúrgico, guardando 
el distanciamiento social y cumpliendo las medidas de prevención emitidas por la 
OMS para evitar la propagación del virus COVID-19. En este tiempo, la Iglesia 
manifiesta la gloria de Cristo y anuncia de manera paulatina la llegada próxima del 
Espíritu Santo consolador, como promesa del Dios vivo que no nos abandona nunca.

Durante su homilía, el arzobispo de la grey coriana, animó a los fieles a confiar en 
las promesas de Cristo reveladas a sus discípulos en el evangelio, “Jesús, -dijo el 
prelado- nos dice que no estamos solos y nos dejara el espíritu de la verdad”, 
además, insistió en reflexionar seriamente sobre la situación del mundo actual, “en 
estos momentos, nuestra sociedad se encuentra agobiada por tanta necesidad y 
problemas, debemos ser testigos de la verdad, cumpliendo los mandamientos y 
sirviendo al prójimo” manifestó Mons. Parra Sandoval.

Al finalizar su homilía, el Arzobispo agradeció la presencia de los “caballeros del 
Nazareno” y demás fieles asistentes a la eucaristía por su acompañamiento y 
servicio para con la Iglesia, exhortándoles a llevar a Cristo a quienes más lo 
necesitan. De igual forma, extendió su bendición a quienes siguieron la transmisión 
por los medios de comunicación social y las redes sociales.
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