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Acción Católica desarrolla campaña ecológica “Después 
es demasiado tarde”. 

En el marco de la Semana Laudato Si’ promovida por el Santo Padre con motivo del 
V Aniversario de su Carta Encíclica, la Asociación de Movimientos “Acción 
Católica” de Venezuela, unidos con otras organizaciones, que promueven el bien 
común, desarrollan del 16 al 23 de mayo, su Campaña Ecológica “Después de 
demasiado tarde", con el propósito de ayudar a la humanidad a reconocer la 
grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío de proteger la casa común.  

La referida campaña, nace con la iniciativa de la Coordinación Nacional de Jóvenes 
en conjunto con la Coordinación Nacional de Promoción, Redes, Comunicación y 
Publicación de la A.C. de Venezuela y está dirigida al público en general, la misma, 
se basa en diferentes actividades formativas a través de los medios de comunicación, 
con métodos que ayuden a comprender el mensaje que se transmite a nuestra 
sociedad a través de la carta Encíclica Laudato Si’.
 
De esta manera, la Acción Católica de Venezuela, inspirados en el llamado del Papa 
Francisco, invita a discernir y crear consciencia sobre la realidad ecológica en la que 
se está construyendo el futuro del planeta, porque el desafío ambiental que se vive, 
y sus raíces humanas, impactan a todos. Para participar y revisar de manera 
exhaustiva el material, puede ingresar a la página web de la Acción Católica de 
Venezuela:
 
https://accioncatolica.com.ve/campana-ecologica-2020-despues-de-demasiado-tard
e/
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Jóvenes de la Arquidiócesis de Coro promueven Pastoral 
Ecológica  

En el marco de la Semana Laudato Si’, convocada por el Santo Padre, son diversas 
las actividades que han desarrollado los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de 
Coro en pro del cuidado de la casa común, entre ellas, jóvenes del Oratorio 
Salesiano Parroquial San José de la Vela (OSPASJ), desarrollaron en horas de la 
mañana de este jueves 21 de mayo, una Jornada de limpieza en las playas de La Vela 
de Coro, bajo la supervisión de funcionarios de Protección Civil, la Capitanía del 
Puerto de la Vela y de un equipo de Médicos quienes fueron garantes del 
cumplimiento de las medidas sanitarias sugeridas por los organismos de salud.

Dicha actividad, fue llevada a cabo a través del equipo juvenil de Pastoral Ecológica 
del OSPASJ, bajo el acompañamiento del Pbro. Eucario Ynciarte, Vicario de la 
Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen de la Vela y la Sra. Irina Borges, Salesiana 
Cooperadora, acompañante del referido movimiento. 

“Para nosotros es de mucho valor esta acción, ya que fomenta el cuidado de la 
creación de este planeta tan hermoso que el Señor nos ha regalado, además, 
fomenta valores en los jóvenes, que ellos va fortaleciendo desde sus hogares”, 
destacó Irina Borges, Acompañante del OSPASJ.

Por su parte, Deivys Cerero, coordinador del referido movimiento juvenil, 
reflexionó sobre el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco.  ”El Santo Padre 
nos pide amar a nuestra naturaleza y agradecerle cada día a Dios este maravillo 
planeta que nos ha regalado, es por ello que, el cumpliendo con las medidas 
preventivas llevamos a cabo esta actividad, de la mano del Señor y el auxilio de 
María, nosotros somos el ahora de Dios”
.
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Para finalizar, el joven Xavier Medina, coordinador del OSPASJ, exhortó a la 
juventud católica, a continuar el trabajo pastoral desde sus hogares: “no estamos de 
vacaciones, los templos tienen sus puertas cerradas pero la Iglesia somos nosotros”. 
Del 16 al 24 de mayo, la Iglesia católica, celebra la Semana Laudato Si’, con motivo 
del V Aniversario de su Carta Encíclica, la cual tiene como objetivo principal, 
fomentar el cuidado de la casa común, siendo esta, la misión fundamental como 
seres humanos. 
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Arzobispo de Coro sostuvo encuentro con EDAP y 
Vicarios Zonales

EEl pasado 20 de mayo el Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP), en 
compañía del Arzobispo Metropolitano de Coro, Excmo. Mons. Mariano José Parra 
Sandoval, Vicarios Zonales, Secretariado de Pastoral de la Comunicación y fieles 
laicos, se dieron cita en la Basílica Catedral Santa Ana para presentar y discernir 
estrategias a fin de impulsar y promover el Plan de Renovación Pastoral de la 
Arquidiócesis de Coro.

La Iglesia Particular de Coro, apuesta por el Plan de Renovación Pastoral como 
motor de impulso para alimentar la acción de la Iglesia que nace y se renueva en la 
fiesta pentecostés próxima a celebrarse. La convocatoria, inició con una oración y 
meditación guiada por el Padre y Pastor de la grey coriana, Mons. Mariano Parra, 
para amenizar el ambiente  de dialogo y discernimiento; dicha reunión, se desarrolló 
bajo las normas sanitarias indicadas por la OMS para evitar la propagación del virus 
COVID-19.

En este sentido, presbíteros del Clero de Coro, evaluaron el trabajo realizado durante 
este tiempo de confinamiento social, felicitando la labor comunicacional llevada a 
cabo por el equipo de Pastoral de la Comunicación, especialmente, de sus emisoras 
arquidiocesanas. A continuación, miembros del EDAP, encabezado por el Vicario de 
Pastoral, Pbro. Macrin Bautista, presentaron cómo será la puesta en escena de la 
nueva etapa del referido Plan, que está próxima a iniciar, teniendo como base 
fundamental la sinodalidad y la espiritualidad de comunión para poder garantizar el 
desarrollo pleno de esta acción pastoral. 

Los Vicarios Zonales, presentaron propuestas concretas para el cumplimiento del 
Plan y a su vez, se presentó la propuesta comunicacional para la difusión y 
promoción de la espiritualidad de comunión en la Arquidiócesis para la celebración 
de Pentecostés.
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Desde el inicio del episcopado de Mons. Mariano José Parra Sandoval, la 
Arquidiócesis de Coro, ha venido desplegando el Plan de Renovación Pastoral, con 
la firme intención de formar a los Agentes de Pastoral para lograr una acción eficaz, 
conforme al Concilio Vaticano II, el Concilio Plenario de Venezuela, Aparecida y 
Evangeli Gaudium, que exprese y sirva a la Espiritualidad de Comunión, 
constitutiva del ser mismo de la Iglesia.
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Celebrada eucaristía con motivo a la 54° Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales

Este VII Domingo de Pascua, la Iglesia Particular de Coro celebró la Solemne 
Eucaristía de la Ascensión del Señor, desde el Salón “Mons. Romero Theis” de la 
Catedral Santa Ana de Coro, la cual estuvo presidida por el Vicario General y 
párroco de la Catedral, Mons. Robert Medina, en compañía del Vicario Parroquial, 
Pbro. Dunnys González, quienes –a puertas cerradas- celebraron la Santa Misa, en 
un día matizado por la alegría de la celebración de la 54° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales y el V Aniversario de la encíclica Laudato Si’ del Papa 
Francisco, dedicada a la defensa del planeta Tierra como creación de Dios. 

Desde las emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Coro, la feligresía pudo 
vivir espiritualmente la celebración litúrgica, la misma, contó con la presencia de los 
miembros del Secretariado de Pastoral de la Comunicación.

La ascensión del Señor a los cielos
Durante su homilía, Mons. Robert Medina, reflexionó sobre el evangelio de este día 
sacro Mateo 28, 16-20, “Hermanos, Jesús nos encomienda una misión de enseñar, 
de bautizar y de vivir de acuerdo con su mandato. Esta misión de evangelizar es 
tarea de todos los bautizados, según nuestra vocación y estado de vida”, expresó el 
Vicario General de la Arquidiócesis de Coro.

“Anunciamos a Jesús y no a nosotros mismos. Presentamos a Jesús y su mensaje al 
mundo, no imponiendo, sino proponiendo. En medio de tantos problemas, dejemos 
que Cristo reine en nuestros corazones y así el mundo se hará más humano, 
solidario y fraterno”.
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54° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

En ocasión de la 54° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Mons. 
Medina, pidió orar por los comunicadores sociales, para que continúen sirviendo a 
Jesús, anunciando la verdad, a pesar de tantas dificultades y divisiones, su voz sea 
escuchada, y a su vez, sean la voz, de aquellos que no pueden expresarse libremente. 
Para finalizar la Solemne Eucaristía, el Vicario Parroquial de la Catedral Santa Ana, 
Pbro. Dunnys González, alentó a los comunicadores presentes y a quienes les 
seguían desde sus hogares, a elevar sus intenciones a María, a través de la oración 
propuesta para ésta 54° Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales 2020. 
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Mons. Mariano Parra en la Eucaristía de la Ascensión del 
Señor: “No podemos ser cristianos pasivos”.

Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Vela, este VII Domingo de 
Pascua, Mons. Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo Metropolitano de Coro, 
celebró la Santa Eucaristía con motivo de la Solemnidad de la Ascensión del Señor. 
Dicha celebración litúrgica, estuvo concelebrada por el Pbro. Eucario Ynciarte, 
Canciller de la Curia Arquidiocesana y Vicario de la referida comunidad parroquial. 

La Eucaristía contó con la presencia de un pequeño grupo de jóvenes del Oratorio 
Salesiano Parroquial San José de la Vela (OSPASJ), quienes asistieron cumpliendo 
las medidas sanitarias sugeridas por los organismos de salud. Del mismo modo, 
fieles de la grey de Coro, le sintonizaron desde las redes sociales arquidiocesanas, 
para vivir espiritualmente la celebración de este día sacro, donde también se celebró 
la fiesta de María Auxiliadora, la 54° Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales y el V Aniversario de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, dedicada 
al cuidado de nuestra casa común, creación de Dios.  

La ascensión del Señor
El Prelado, inició su homilía, dirigiéndose a los jóvenes, quienes han tenido gran la 
participación e integración en su Episcopado. “El Señor nos deja una misión clara: 
«vayan por todos los pueblos y anuncien la buena noticia». Ustedes, jóvenes 
cristianos, tienen un gran compromiso con Dios, con la tierra y con la humanidad”, 
puntualizó Mons. Parra Sandoval.

“Basta de tantos católicos pasivos en nuestras iglesias –continuó el Arzobispo-, 
quienes piensan que solo es asistir a celebraciones litúrgicas, cuando no es así, 
nosotros tenemos que construir el reino de Dios”. Del mismo modo, el Pastor 
Metropolitano de Coro, alentó a los fieles presentes y a los que le sintonizaban por 
redes sociales, a reconocer durante estos tiempos de confinamiento social, que «el 

 



www.arquidiocesisdecoro.org.ve 

9

BOLETÍN 
DE PRENSA ARQUIDIOCESANO

Señor nos habla y nos invita a cambiar», además, instó a no perder la esperanza, a 
pesar de las situaciones difíciles, Él está con nosotros. 

Para cerrar su homilía y en ocasión a la fiesta de María Auxiliadora, Mons. Mariano 
Parra, afirmó que aquel que ama a María tiene que hacer lo que su hijo dice, así 
como ella lo dijo en el evangelio de Juan 2:5 «Hagan todo lo que Él les diga».

“De Jóvenes para Jóvenes”
Con motivo de la celebración de la fiesta de María Auxiliadora, jóvenes del Oratorio 
Salesiano Parroquial San José de la Vela (OSPASJ), aprovecharon la oportunidad 
para presentar al Prelado, un informe del trabajo pastoral que han venido realizando 
durante el tiempo de cuarentena social, además, presentaron de manera oficial, su 
nuevo proyecto audiovisual “De Jóvenes para Jóvenes”, un programa para redes 
sociales, en el cual, reflexionaran sobre temas en tendencia y fomentaran la 
formación en los jóvenes, desde un enfoque pastoral, cumpliendo así, con su 
compromiso como cristianos y demostrando que, la Iglesia no ha cesado sus 
actividades, aunque los templos estén cerrados, su servicio continúa. 
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