
 
 

 

 

 

 

 

11 am – Llegada y recibimiento: 

 El día viernes 06 de septiembre, nuestro 

hermano Carlos Bracho de la Comunidad Ntra. 

Sra. de Fátima en Caracas, hizo entrega formal 

del Ícono y de la Reliquia de Nuestro Santo 

Padre, San Pablo de la Cruz. Seguidamente, a 

las 11:30 am, se realizó el rezo de la Hora 

Intermedia para dar gracias a Dios por tan 

significativo acontecimiento. 

 

 
Hno. Marcos, P. Valentín y Diac. Carlos. 

  
5 pm – Celebración Eucarística: Entronización del Ícono y de la Reliquia 

de San Pablo de la Cruz 
 En compañía de la feligresía, y como acto 

primero de esta comunidad parroquial de la 

Inmaculada Concepción, se celebró la Eucaristía, 

la cual fue concelebrada por el P. Juan Carlos 

Mejías Párroco de la Parroquia San Bartolomé. 

Bonita y emotiva experiencia de fe que nos unió 
 

Pbro. Juan Carlos Mejías 

en un mismo sentir pasionista. En esta celebración, se entronizó el Ícono y 

la Reliquia de Nuestro Santo Padre, San Pablo de la Cruz, y se dio apertura 

al triduo de Oración y Acción de Gracias en el marco del Jubileo 

preparatorio de los 300 años de Fundación de nuestra Congregación 

Pasionista.  

 

Viernes 06 de septiembre 



 

 

 

 

Entrada Solemne del Ícono Pasionista 

 Reliquia de Nuestro Santo 

 Padre San Pablo de la Cruz Entronización Símbolos Pasionistas 

 

 

Según la planificación realizada, en la mañana de este sábado, de 9 

am a 12 m., se llevó a cabo la visita del Ícono y de la reliquia de San Pablo 

de la Cruz, a cada una de las capillas que conforman nuestra comunidad 

parroquial de la Inmaculada Concepción:  

 

Capilla Divina Misericordia 
Comunidad La Maracaya (10 am) 

 

Capilla San Agustín 
Comunidad San Agustín (9 am) 

  
 

 

 

 Capilla Sagrada Familia 
Comunidad San José (11 am).  

Sábado 07 de septiembre 



 

Al igual que en la celebración de la entronización, la visita a las 

capillas fue una verdadera demostración del sentir pasionista en cada una 

de estas comunidades, que, entre cantos y alegrías avivaba la fe y la oración 

comunitaria.  

 

 

 

 

En cada una de las celebraciones de la Eucaristía de este día (8 am, 

10:30 am, 5 pm) se hizo mención expresa del acontecimiento que estamos 

viviendo como congregación. 

Como actos programados para 

este día, tuvimos los siguientes: 

 9 am: Catequesis sobre el Ícono 

que concluyó con una oración 

comunitaria pidiendo por las 

Vocaciones Pasionistas.   

 10:30 am: tuvo lugar la 

Solemne Celebración de la Eucaristía presidida por Excmo. Mons. Rafael 

Conde, Obispo de la Diócesis de Maracay. Es importante resaltar la nutrida 

participación de la comunidad parroquial incluida la feligresía de las 

capillas; también se contó con la asistencia del 

Lic. José Valero, responsable de la Pastoral de 

Medios de Comunicación Social de la Diócesis y 

la animación musical de todos los coros 

parroquiales. 

 

Domingo 08 de septiembre 



 

Cabe destacar que con esta 
celebración tan significativa para 
nuestra parroquia, se aprovechó la 
ocasión para agradecer al Sr. Obispo, 
Excmo. Mons. Rafael Conde su 
presencia y darle la despedida por su 
labor pastoral al frente de esta Diócesis, 
puesto que a partir del próximo 28 de 
septiembre, tomará posesión el nuevo 
Obispo, Excmo. Mons. Enrique 
Parravano. 

Sr. Obispo, Excmo. Mons. Rafael Conde 

 

Y para finalizar con las actividades programadas con ocasión de la 

Visita del Ícono Conmemorativo de los 300 años de nuestra congregación, 

en la Eucaristía de las 5 pm, se impartió la Bendición Final con la reliquia 

de Nuestro Santo Padre San Pablo de la Cruz.  

 

La Pasión de Jesús es la obra 
más grande y estupenda del 
amor de Dios. 

Sn. Pablo de la Cruz 

 


