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Parroquia San José Obrero de Cumarebo celebró 
eucaristía en acción de gracias por la beatificación de JGH  

Desde la parroquia San José Obrero de Cumarebo, Mons. Mariano José Parra 
Sandoval, Arzobispo Metropolitano de Coro, celebró la Eucaristía de este XIII 
Domingo del Tiempo Ordinario, en Acción de Gracias por la próxima beatificación 
del Venerable Siervo de Dios, Dr. José Gregorio Hernández.

La santa misa, fue oficiada desde las instalaciones de la emisora Perla 100.3 F.M., y 
estuvo concelebrada por el párroco de la referida comunidad parroquial, Pbro. Luis 
Enrique Añez. De esta manera, los fieles pudieron unirse espiritualmente a la 
celebración litúrgica. 

En el evangelio de este XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Jesús pide que, para ser 
discípulos suyos, él tiene que ocupar el centro de todo y la recompensa será enorme, 
ser hijos del mismo Padre. “Aunque al comienzo de su proclamación, nos puede 
parecer un poco radical y fuerte –predicó el Prelado-, «el que ama a su padre y a su 
madre más que a mí, no es digno de mí», el valor que Dios le da a la familia es 
inmenso. Es radical porque, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nos 
enamoramos de Él, y su amor, es mucho mayor que cualquier otro. Esto no quiere 
decir que debamos despreciar el amor de nuestro padre, nuestra madre, hijos, 
familia, etc., por el contrario, cuando uno le abre el corazón a Cristo, todos los 
amores se multiplican. Por lo que, ningún amor terrenal puede pasar por encima del 
amor a Dios”.

Mons. Parra Sandoval, reflexionó sobre el ejemplo de amor que representa el Dr. 
José Gregorio Hernández. “Él entendió el sentido del amor a Dios. Se entregó por 
completo, siendo médico, científico, profesor universitario, investigador, escritor de 
varios libros que trajo a Venezuela el progreso de la ciencia, y ¿por qué lo hizo? Por 
amor a Dios. Porque para él, Dios estaba primero que todo. Es por ello que, el Dr. 
José Gregorio Hernández, debe ser ejemplo para nosotros, de servicio y entrega por 
amor a Dios.”.
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Arquidiócesis de Coro realizó rogativa a la Virgen de 
Guadalupe para agradecer la beatificación de JGH

Este lunes 29 de junio, la Iglesia venezolana conmemora 101 años del tránsito al 
cielo del Venerable, Dr. José Gregorio Hernández, y en ocasión a esta fecha tan 
importante, la Arquidiócesis Metropolitana de Coro, a través de Sacro Santa 
Basílica Menor de El Carrizal, realizó rogativa a Nuestra Señora de Guadalupe, 
patrona de esta instancia eclesial, en agradecimiento a Dios por la aprobación de la 
beatificación del “médico de los pobres”.

La “Morenita de El Carrizal” junto a la imagen del Dr. José Gregorio Hernández, 
recorrió más de 17 parroquias de la ciudad Mariana de Coro, en compañía del Pbro. 
Arling Moreno, rector de la Sacro Santa Basílica Menor de El Carrizal y de los 
cuerpos de seguridad del estado Falcón, quienes custodiaron la actividad, siendo 
garantes del cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes, por parte de los 
fieles guadalupanos. 

Al iniciar la jornada, el Pbro. Arling Moreno invitó a la feligresía a unirse en oración 
desde sus hogares. “la rogativa recorrerá toda la ciudad Mariana de Coro, para que 
Santa María de Guadalupe, recoja las intenciones, súplicas, angustias y la 
desesperación que siente hoy nuestro pueblo, ante esta pandemia que esta azotando 
al mundo entero. Que Dios los bendiga y que Santa María de Guadalupe, emperatriz 
de América Latina y patrona de la Arquidiócesis de Coro, sea ayuda y consuelo en 
estos momentos difíciles de la historia”.

Por su parte, Jhonny Barrera, presidente del Comité de Ntra. Sra. de Guadalupe en 
la parroquia Santa Mónica, compartió su testimonio de fe a la Morenita de El 
Carrizal y el Dr. José Gregorio Hernández. “Tengo tanto que agradecerle a la 
Santísima Virgen, ha sido la madre de la gracia y reina de la paz para nuestra 
Arquidiócesis. En estos tiempos difíciles, hemos rezado incansablemente por el fin 
de la pandemia, rogando a la Virgen de Guadalupe y más aún, al Dr. José Gregorio 
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Hernández, médico entregado al servicio de Dios, nos protejan”, manifestó el 
devoto guadalupano.  

Próximos a cumplirse 298 años de la aparición del Sagrado Lienzo de la Virgen de 
Guadalupe en tierras falconianas, la Iglesia de Coro, mantiene una ferviente 
devoción a su patrona, a quien agradece incansablemente la beatificación del Dr. 
José Gregorio Hernández, Siervo de Dios y médico de los pobres. 
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Pastoral de la Comunicación de la Arquidiócesis de Coro 
designó equipo asesor

Con el objetivo de reforzar el trabajo comunicacional realizado desde la 
Arquidiócesis de Coro, este jueves 02 de julio, fue instalado el equipo asesor para el 
Secretariado de Pastoral de la Comunicación de esta instancia eclesial, presidido por 
el Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. Mariano José Parra Sandoval y la 
Licda. Libertad Sierra, coordinadora del Secretariado.

 El referido equipo, cuenta la participación de profesionales de la comunicación de 
la talla del Licdo. Jorge Luis Naranjo, Licda. Scarlet Pérez, Licdo. César Emilio 
Torres, Licdo. Pedro Sierra Graterol y la Prof. Radoika Reyes, quienes poseen 
amplia trayectoria en el medio. No obstante, disponen del acompañamiento pastoral, 
de los presbíteros Wilmer Pírez y. Rigoberto Daal, quienes fungen como 
representantes de la directiva de las emisoras arquidiocesanas.

La agenda de esta primera reunión, estuvo orientada a la presentación del equipo, en 
la cual, se planteó como primer objetivo, presentar una propuesta factible en lo 
técnico y gerencial para el rescate, modernización y adecuación a la realidad 
tecnológico actual de las emisoras de la Arquidiócesis de Coro, con la finalidad de 
fortalecer la misión evangelizadora de la iglesia cristiana en el estado Falcón. 

La Iglesia Católica, ha prestado potencial atención a la comunicación, de manera 
especial desde el Concilio Vaticano II, por medio del Decreto Conciliar Inter 
Mirifica, brindando una concepción clara de los medios, la realidad comunicacional 
y la clara relación Iglesia y medios, concentrándose en su perspectiva humanista y 
orientada por las tendencias propias de la comunicación social, reflexionando acerca 
de la responsabilidad directa de quienes gerencia, dirigen, articulan, animan y 
acompañan los medios, es por tanto necesaria la participación organizada y 
estructurada de la Arquidiócesis de Coro, dentro del campo de las comunicaciones 
sociales. 
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Episcopado Venezolano se reunirá virtualmente en su 
CXIV Asamblea Ordinaria Plenaria

El Episcopado Venezolano se reunirá del 07 al 10 de julio de 2020 en lo que será su 
CXIV Asamblea Ordinaria Plenaria a realizarse en esta oportunidad de forma 
virtual, debido al momento que se vive producto de la pandemia por el COVID-19. 
La Centésima Décima cuarta asamblea de la CEV iniciará formalmente el martes 07 
de julio a las 9:00 am con una adoración Eucarística realizada desde la Diócesis de 
San Cristóbal, por Mons. Mario Moronta, Primer Vicepresidente de la CEV

Seguidamente las palabras de instalación de la Asamblea estarán a cargo del 
Presidente de la CEV y Arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, 
quien desde la capital del estado Zulia, realizará una presentación del panorama 
nacional y eclesial de Venezuela. Por su parte Mons. Aldo Giordano, Nuncio 
Apostólico en Venezuela dirigirá la acostumbrada salutación al Episcopado 
Venezolano, todo esto moderado por el Secretario General de la CEV, Mons. José 
Trinidad Fernández.

Las temáticas que se desarrollarán durante las sesiones de la CXIV asamblea CEV, 
que sólo tendrán lugar durante las mañanas, serán los desafíos de la realidad pastoral 
de la Iglesia en Venezuela ante la pandemia del COVID-19, la puesta en común de 
acciones concretas desde el “Plan para Resucitar” del Papa Francisco. También se 
analizarán los desafíos de la escucha de la realidad.

Un espacio importante ocupará la presentación de los protocolos de Protección de 
menores y la Ratio Fundamentalis. Además las diversas actividades camino a la 
beatificación del Venerable “Dr. José Gregorio Hernández”.

El Episcopado Venezolano seguirá realizando una importante revisión del Protocolo 
para la apertura de templos y activación de los servicios pastorales. En diversas 
ocasiones han aclarado que se realizará cuando estén dadas las condiciones, por lo 
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pronto el llamado es a la prevención y permanecer en casa para evitar el contagio.

La culminación de la CXIV Asamblea Plenaria Ordinaria de la CEV, en su 
modalidad virtual, está prevista para el jueves 09 de julio, con la presentación de la 
acostumbrada Exhortación Pastoral con miras a los desafíos pastorales de la Iglesia 
en Venezuela en horas del mediodía. El día viernes 10 estará dedicado a la respectiva 
Comisión Permanente.
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Celebrada Toma de Posesión del nuevo párroco de Ntra. 
Sra. De La Merced de Coro

El domingo 5 de julio, se celebró en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de 
Coro, la Toma de Posesión del nuevo Párroco, Pbro. Eucario José Ynciarte Chávez, 
quien releva del cargo al Pbro. Macrín Bautista, que retorna a su México natal, 
después de haber prestado su servicio pastoral a Venezuela, por más de 20 años. 

La celebración estuvo presidida por el Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. 
Mariano José Parra Sandoval, en compañía de sacerdotes del Clero Arquidiocesano 
y seminaristas del Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía. 

En el templo parroquial, los fieles presentes cumplieron con las medidas sanitarias 
y de bioseguridad correspondientes, para evitar contagios por COVID-19. El 
ambiente estuvo matizado por una mezcla de emociones, sin duda la alegría por el 
nombramiento del Pbro. Eucario Ynciarte y la nostalgia por la despedida del Pbro. 
Macrín Bautista, quién ejerció su ministerio pastoral en esta comunidad por más de 
2 años y es además, Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Coro. 

La celebración se desarrolló siguiendo las distintas partes que el ritual establece para 
ocasiones de este tipo: lectura del nombramiento como Párroco hecho por el 
Vice-canciller de la Arquidiócesis de Coro, Pbro. Rigoberto Daal, juramento del 
cargo, profesión de fe, entrega de la llave del templo y del Sagrario, entrega del 
Evangelio, entrega del confesionario y entrega de la pila bautismal. 

Cada símbolo y rito ha hecho posible entender en toda su profundidad el ministerio 
de servicio y comunión que se le encomienda al nuevo Párroco, y con él también a 
la Comunidad Cristiana que lo acoge y asume como servidor del Evangelio.

Durante su homilía, Mons. Parra Sandoval, alentó a la feligresía que peregrina en la 
parroquia Nuestra Señora de La Merced de Coro a trabajar en comunión por el 
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desarrollo de la comunidad parroquial. “El párroco no lo es todo –manifestó el 
Prelado-, la parroquia son todos ustedes y deben caminar en comunión, así como lo 
indica nuestro lema del Plan de Renovación Pastoral “Que arda nuestro corazón en 
comunión”. 

Se aprovechó la oportunidad, para conmemorar los 121 años de Consagración de 
Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar, de modo que, en medio de la 
consagración, el coro parroquial entonó estrofas del Himno Nacional “Gloria al 
Bravo Pueblo”, y posterior a la consagración, el Pastor Metropolitano de Coro, 
recordó y conmemoró este momento sacro. 

El rostro joven de la Iglesia
El sacerdote zuliano, Eucario Ynciarte, de 28 años, fue, hasta ahora, Vicario 
Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de La Vela y es además, Canciller de la 
Arquidiócesis de Coro, profesor del Seminario Mayor Arquidiocesano “San Ignacio 
de Antioquía” y de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad Católica 
“Cecilio Acosta” (UNICA).

Al final de la celebración, un primer saludo del nuevo Párroco de Nuestra Señora de 
La Merced, donde inició agradeciendo a los presentes y a quienes han formado parte 
de su joven ministerio “Este momento para mí, es una cúspide en mi Ministerio… 
Para mí, se convierte en un gran reto el nombramiento como párroco de esta santa 
casa, y confieso que en el fondo también hay algo de miedo… Han tenido grandes 
pastores que han perfilado el trabajo de esta parroquia, y es cierto que seguramente 
no tengo lo que ellos tuvieron para erigir esta comunidad: fortaleza, la sabiduría o 
presteza de  los sacerdotes que me precedieron al frente de esta parroquia. Hoy solo 
vengo a presentarles ingenio, corazón y muchas ganas de trabajar por esta 
comunidad”. Del mismo modo, el Presbítero pidió a sus fieles trabajar juntos bajo 
un espíritu de comunión, para sacar adelante esta porción de la grey del Señor.

“Bienvenidos entonces a esta nueva faceta de la parroquia en la que verán el rostro 
joven de la Iglesia. Bienvenidos a la nueva #Parroquia3.0, ¡Bienvenidos a la 
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#ParroquiaDeLaEsperanza! La que será un #UnHogarParaTodos”, finalizó Ynciarte 
Chávez.  

Misión cumplida
Por su parte, el mexicano Macrín Bautista, agradeció a toda la Iglesia Venezolana, 
por su acompañamiento y por haberle abierto las puertas por más de 20 años, y 
adoptado como su hijo. 

“Hace más de 20 años, a tres sacerdotes de mi Diócesis, se nos encomendó la misión 
de venir a servir en tierras venezolanas. Llegué a la Diócesis de Punto Fijo, en la 
parroquia Nuestra Señora de Belén y Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
Posteriormente, me envían a la Primada de Venezuela, la Arquidiócesis de Coro, 
donde por más de 6 años ejercí mi servicio pastoral en la parroquia San José Obrero 
de Cumarebo, y luego, Mons. Mariano Parra, me envió a esta hermosa comunidad 
donde estuve por más de 2 años, pero, además, me encomendó la Vicaría de Pastoral 
de la Arquidiócesis. Hoy puedo decir “misión cumplida”, doy gracias a Dios por esta 
experiencia, retorno a mi Diócesis lleno de alegría y orgullo. Fueron 20 años llenos 
de experiencias inolvidables, gracias a todos los que formaron parte”, finalizó el 
Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Coro. 

Una vez concluida la celebración, todos los presentes compartieron un momento de 
fraternidad y cercanía como Comunidad Cristiana.
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