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Seminarios de la Provincia de Coro sostuvieron encuentro 
para evaluar y trazar nuevas líneas de acción 

El pasado lunes 27 de julio, la Provincia de Coro, conformada por la Arquidiócesis 
de Coro y la Diócesis de Punto Fijo, sostuvo encuentro para evaluar el desempeño y 
la formación de los seminaristas que están desarrollando su proceso formativo en el 
Seminario Mayor “San Ignacio de Antioquía”, de la Arquidiócesis de Coro. 

En la reunión, estuvieron presentes el Arzobispo Metropolitano de Coro, Mons. 
Mariano José Parra Sandoval y el Obispo de Punto Fijo, Mons. Carlos Alfredo 
Cabezas Mendoza, en compañía del rector y el vice-rector del Seminario de Coro, 
Pbro. Alexander Duno y Pbro. Alberth Márquez, así como también, el Pbro. Jairo 
Romero, rector del Seminario propedéutico San Juan Pablo II de la Diócesis de 
Punto Fijo. 

El encuentro giró en torno a la presentación del informe del año formativo en curso, 
el desempeño de los seminaristas de la Diócesis de Punto Fijo, y los proyectos en 
curso; Mons. Mariano Parra presentó un análisis de la gestión realizada en conjunto 
con el equipo formador del Seminario de Coro. 

Durante este último año, el Seminario Mayor “San Ignacio de Antioquía”, aperturó 
los estudios de teología, por lo que, se evalúa la posibilidad de darle continuidad a 
la formación de los seminaristas de Punto Fijo en la Arquidiócesis de Coro. “Los 
Obispos están en común y estrecha relación, y con la apertura de la teología se 
conversaba un poco sobre los seminaristas que ahora terminan el último año de 
Filosofía si continuarán acá sus estudios”, así lo indicó el presbítero Alberth 
Márquez, vicerrector del Seminario de Coro. 
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Arquidiócesis de Coro y autoridades civiles promueven al 
Venerable

Con el objetivo de presentar el plan de trabajo y unificar criterios para la promoción 
de los valores y virtudes del Venerable Siervo de Dios, el pasado martes 28 de julio, 
se efectuó el encuentro de la Comisión Probeatificación del Dr. José Gregorio 
Hernández de la Arquidiócesis de Coro, en conjunto con diferentes autoridades 
civiles de la entidad. 
En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Salud, de la Zona 
Educativa, y de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). Aunado 
a ello, se está coordinando con representantes de las universidades, quienes han sido 
receptivos en la articulación e integración de cada una de las actividades 
planificadas, la cuales se estarán desarrollando en los próximos meses. 

“Reitero la importancia de reactivar la cátedra libre doctor José Gregorio Hernández 
en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y en simultáneo el 
impulso en otras casa de estudios de la región, resaltando que el siervo de Dios es un 
laico, destacado profesional  que realizó una importante labor por la medicina 
venezolana siendo muy consagrado a sus pacientes”, puntualizó Mons. Mariano 
José Parra Sandoval, Arzobispo de Coro.

La Comisión Arquidiocesana Probeatificación del Dr. José Gregorio Hernández, fue 
designada el pasado 16 de julio del año en curso, y es presidida por el Arzobispo de 
Coro y coordinada por el Dr. Henry García. 
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Del 20 al 25 de julio Pastoral Educativa de la 
Arquidiócesis de Coro celebró 1er Aniversario

Del 20 al 25 de julio, el Secretariado de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de 
Coro, celebró su semana aniversario, en ocasión al 1er año de conformada dicha 
dependencia pastoral, la cual surgió con la misión de promover desde el encuentro 
personal y comunitario con Jesucristo el impulso de una educación fundamentada en 
el Evangelio, en pro de la vida plena, la valoración crítica de la cultura, el diálogo 
entre la fe y la razón y la formación de discípulos misioneros y líderes 
comprometidos con la transformación social. 

En este sentido, desarrollaron una programación que inició el lunes 20 de julio, con 
un Foro Chat titulado “Ser Docente Guadalupano es Educar desde el amor y el 
servicio”, dirigido por el Arzobispo de coro, Mons. Mariano Parra Sandoval; 
seguidamente, el martes 21, los agentes pastorales compartieron su experiencia en el 
Secretariado, mediante una tertulia a media tarde; el miércoles 22, se dio 
continuidad a la programación, esta vez, con una Galería Virtual “Letras, colores y 
melodías para la Pastoral Educativa”. 

Por su parte, la Licda. Carmen Amelia Reyes, directora del Departamento de 
Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana, tuvo participación en la semana 
aniversario, a través de un Foro Chat titulado “La Pastoral como un estilo de vida”. 
Finalmente, el viernes 24, Mons. Mariano Parra Sandoval, presidió la Eucaristía de 
Acción de Gracias, y para culminar, se realizó un programa especial de “Brújula 
Educativa”, programa radial producido por la Pastoral, conducido por el Diácono 
Wilfredo Yaraure, director del Secretariado y la Prof. Carlenys Céspedes. 
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Mons. Mariano Parra: “La Iglesia no ha dejado de 
brindar asistencia social”

En respuesta a la solicitud emitida por el Primer Mandatario Nacional, Nicolás 
Maduro Moros, donde instaba al Episcopado Venezolano, a brindar atención a 
contagiados de COVID-19, albergándolos en los templos e instituciones 
eclesiásticas, el Arzobispo Metropolitano de Coro, emitió declaraciones 
manifestando que la Iglesia no se ha detenido y ha brindado asistencia social en 
tiempos de pandemia. 

“En primer lugar, la responsabilidad de la atención de una población radica 
fundamentalmente en las autoridades civiles. Para ello existen los hospitales, ¿por 
qué no pensar primero en habilitar y proveer de insumos a todos los hospitales y 
centros médicos del país para poder controlar la pandemia que estamos viviendo? 
¿Por qué no se empieza por ahí? ¿Por qué los CDI y ambulatorios no se preparan? 
Estos son los únicos espacios aptos para atender a los contagiados y a los 
venezolanos que están regresando al país”, manifestó el Prelado 

 “Sin embargo, -agregó Mons. Parra Sandoval- esto no quiere decir que la Iglesia no 
brinde su apoyo. La Iglesia no ha dejado de prestar ayuda a los ciudadanos, Caritas 
de Venezuela ha brindado su ayuda a través de gestos de solidaridad, proveer de 
alimentos, insumos, medicamentos a las diferencias instancias de todo el país.  En 
caso concreto, aquí en la Arquidiócesis de Coro, hemos beneficiado a más de 1.800 
familias con alimentos, y entre otras actividades, Caritas Coro, lleva alimentos al 
hospital todas las semanas, provee de insumos sanitarios y de medicamentos a toda 
la población de esta instancia eclesial”, puntualizó. 
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Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía culminó año 
académico 2019-2020

El pasado lunes 3 agosto, el Seminario Mayor San Ignacio de Antioquía de la 
Arquidiócesis Metropolitana de Coro, finalizó con éxito el año académico 
correspondiente al periodo 2019-2020. En este sentido, el curso del III Año de 
Filosofía presentó su trabajo de investigación filosófica, lo que les concede, ser 
promovidos a la etapa de configuración o teología. 

Desde el Salón del Clero, del Palacio Arzobispal, 6 seminaristas llevaron a cabo su 
presentación final, con trabajos orientados a la bioética, moral y doctrinas 
filosóficas. El presídium estuvo conformado por el Excmo. Mons. Mariano Parra, 
Arzobispo de Coro, Pbro. Alexander Duno, rector del Seminario y el Pbro. Albert 
Márquez, vicerrector, quienes, en compañía del docente titular de la cátedra de 
Síntesis Filosófica, Pbro. MSc. Eucario Ynciarte, orientaron, asesoraron y guiaron a 
los formándos en el proceso. 

El jurado evaluador estuvo integrado por el tutor metodológico, Pbro. Eucario 
Ynciarte, junto a profesionales de las distintas áreas de estudio, entre ellos: Pbro. 
MCs, Jorge Dos Passos, rector el Seminario Mayor “Santo Tomás de Aquino”; Dra. 
Ana Lucrecia Arbeláez, directora del Teatro Baralt y Decana de la Facultad de Artes 
y Musica de la UNICA; Dr. Noé Gonzalo Gilson; MSc. Gelfri Hernández; Pbro. 
MSc. Jorge Pérez Chakal, MSc. Angel Villasmil OP; Pbro. Licdo. Renzo Gotera; 
Pbro. Licdo. Jesús Camacho, entre otros, quienes hicieron uso de las distintas 
plataformas comunicacionales para brindar seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes.

Los seminaristas Reny Moré Sangronis y Javier José Castillo con sus trabajos 
titulados “La justicia como criterio fundamental en la experiencia del progreso 
universal” y “Análisis del concepto de libertad: una reflexión desde los postulados 
de San Agustín y Nietzche”, respectivamente, obtuvieron 20 puntos en su 
calificación final, con doble mención, honorífica y publicación. Una vez culminado 
el año acádemico, se estima que el año formativo finalice el próximo lunes 10 de 
agosto. 
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