
 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Queremos compartir con todos ustedes las distintas actividades que se 

desarrollaron con motivo de la llegada del ícono y la reliquia conmemorativa 

de los 300 años de nuestra fundación. 

Previamente cabe destacar, que estuvimos a la 

expectativa de la llegada del ícono y la reliquia, 

porque se le había hecho difícil a los hermanos 

de Panamá enviarla, ya que por la situación país 

las empresas no están prestando servicio hacia 

Venezuela. Agradecemos muy profundamente al 

Padre Jorge Estrada, al enviar al Hermano Diac. 

Yamid Gómez de la Hoz, para traernos estos 

signos conmemorativos.  



 

 

 

Asumiendo las tres palabras: 

Gratitud, Profecía y Esperanza, las 

hemos utilizado para elaborar la 

programación tanto a corto como a 

largo plazo, para la celebración del 

jubileo. Es decir: 

 

 

1.- A corto plazo con la llegada de los signos conmemorativos del jubileo. 

Desde el viernes 30 de agosto hasta el 2 septiembre, se realizaron las 

siguientes actividades: 

El viernes 30 de agosto, en horas de 

la mañana, se tuvo laudes y 

eucaristía con los grupos de la 

parroquia (Legión de María, 

Renovación Carismática, 

Comunidades Neocatecumenales, 

Grupo de Sembradores, Familia 

Pasionista, Grupo Preciosísima 

Sangre, Catequistas, etc.) y 

feligresía. Por la tarde, fue la 

eucaristía de la GRATITUD por 

nuestros hermanos fundadores en Venezuela y todos aquellos hermanos 

españoles que hasta hace unos años estuvieron sirviendo en esta tierra.  



 

 

Para el sábado 31 de agosto, previamente 

se rezó el rosario de la Divina Misericordia 

y luego fue celebrada la eucaristía por la 

PROFECÍA, donde se reflexionó de cara a 

la situación país, y cuál debe ser el papel 

profético de los pasionistas en Venezuela. 

 

El domingo 1 de agosto. en 

la misa de 11:30 am. 

presidió Obispo Auxiliar de 

la Arquidiócesis de Caracas 

monseñor Tulio Ramírez, la 

eucaristía de la Esperanza y 

nos exhortó fuertemente a 

permanecer esperanzados 

en los momentos actuales. 

Con esta eucaristía de la 

esperanza –así la hemos llamado- emprendemos el camino rumbo al jubileo 

de noviembre 2020 que como congregación vamos a celebrar.  

 

El lunes 2 de agosto, la reliquia y el 

ícono fueron llevados al Monasterio 

Clausura de las Hermanas Carmelita. 

La eucaristía fue celebrada con toda 

la comunidad en pleno de las 

hermanas y servidores de esta 

parroquia. Por otro lado, se tuvo el 

compartir del jubileo con las 

Hermanas Siervas de Jesús que 

están a poca distancia de esta 

parroquia. 



 

 

 

Finalmente, para concluir este mismo 

día por la tarde, se tuvo el concierto 

musical de música sacra, venezolana 

y española, por el Grupo Coral La 

Acerita (Fund. 1977). 

 

 

 

Para el día 3 de agosto, en la mañana a las 7 am, se realizó el cierre de las 

actividades. La eucaristía fue presidida por el Padre Ricardo Ibáñez y 

concelebrada por el Padre Rubén y Padre José Manuel. De esta manera, se 

dio por concluida la visita de los signos conmemorativos de los 300 años, los 

cuales fueron llevados a la comunidad Nuestra Señora de Fátima en el Conde.  

 

 

 



 

 

 

2.- Con gratitud, profecía y esperanza rumbo al jubileo de nuestra Congregación. 

Tenemos más actividades con las cuales se desea RENOVAR NUESTRA MISIÓN. Por 

ejemplo, el Castellazzo para los laicos, ciclo de catequesis de formación al jubileo, 

gran concierto pasionista, peregrinar a Barquisimeto concretamente a la Parroquia 

San Pablo, fortalecimiento de las obras sociales como por ejemplo el dispensario, 

reflexión sobre la Pasión de Cristo en la espiritualidad del venezolano, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, para despedirnos tenemos la dicha que nuestra comunidad parroquial 

va recibir la reliquia original de la aparición de la Virgen de Coromoto – Patrona de 

Venezuela- a quien esperamos para el 22 de septiembre, este evento estará dentro 

del marco de preparación al jubileo de nuestros 300 años. 

 


