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FIESTA DE
SANTA MARÍA REINA

22 DE AGOSTO

OMA, 23 Ene. 17 / 03:31 pm (ACI).-
El gobierno de Polonia ha
adoptado múltiples resoluciones
que establecen el 2017 como Año
Jubilar para el país, debido a la
celebración del 300° aniversario
de la primera coronación canónica
de la imagen de la Virgen de
Czestochowa.
“Polish Sejm, convencido de la
especial importancia de la
devoción mariana para su tierra –
no solo en el aspecto religioso,
sino también social, cultural y
patriótico–, establece el 2017 el
Año del 300° aniversario de la
Coronación de la imagen de
Nuestra Señora de Czestochowa”.

Más del 94% de la población de Polonia es católica, y la imagen de la
Virgen de Czestochowa, también llamada la “Virgen Negra”, tiene un
significado importante para los polacos y es muy venerada en Europa.

CORONACIÓN CANÓNICA
      Virgen Czestochowa      Virgen Czestochowa      Virgen Czestochowa      Virgen Czestochowa      Virgen Czestochowa

Visita 161 de la Virgen
Divina PastoraDivina PastoraDivina PastoraDivina PastoraDivina Pastora

Más de 2.5millones de

feligreses participaron en

la procesión llenos de

mucha Fe y Esperanza.

Devotos se congregaron en distintos
puntos de la ciudad para partir a la
procesión de la Divina Pastora, una
muestra de Fe y Devoción. Todos unidos
en una sola oración por la conversión de
nuestros corazones.

Felicitamos a los Padres Antonio

de Larocca smc y Javier Alson smc,
por su aniversario Nº24 de

Sacerdocio, que el Espíritu Santo
se continúe derramando en
dones y bendiciones sobre
ustedes.

Aniversario de
Sacerdocio

Jóvenes en búsqueda
de su vocación se

acercaron a la Expo
Vocacional en

Santa Rosa

Mucha

Alegría y

Oración se

sintieron en

la Tarima

Nº11 de la

“Ruta del

Encuentro”

Jóvenes, adultos, niños, religiosas se
acercaron a compartir en cada una de las
tarimas de la ruta.

14-15/02  Ma Estrella de la Mañana

Itinerario Visitas
Divina Pastora

01-03/02  Ntra Señora del Valle

Febrero
*   *  *  *  *  *  *

03-05/02  San Agustín
05-06/02  San Pedro Apóstol
06-07/02  San Juan Evangelista
07-09/02  Cristo Rey
09-10/02  San Vicente de Paúl
10-11/02  La Santa Cruz
11-12/02  Jesús de Nazaret
12-14/02  San Martín de Porres

15-17/02  San José Obrero
17-19/02  Sagrada Flia de Nazaret
19-21/02  María Madre de Cristo
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MARIA EN LA BIBLIA

Cada año larense esta marcado en su comienzo con la fiesta de la Divina Pastora en nuestra Arquidiócesis de
Barquisimeto. Momento de fiesta y celebración, de peregrinación y penitencia, de conversión personal, pastoral y
social que bajo la mirada de la siempre hermosa todos vivimos cada catorce de enero desde la Eucaristía en Santa Rosa
y la Eucaristía en la Iglesia Catedral donde culmina el largo recorrido de fe, esperanza y caridad que el Señor nos
propone con la sonrisa dulce y dolorosa de una madre espiritual que cuida, se preocupa y se entrega entregándonos a
su propio Hijo entre sus brazos. Es el misterio del amor que se manifiesta en el regazo de la madre de muchos hijos
hermanos del Buen Pastor que da su vida por nosotros. Es un cometido de encuentros a lo largo de la caminata 161,
encuentros con Dios y con nosotros y entre nosotros superando diferencias y mentalidades. La Divina Pastora nos
llama a una solidaridad profunda que parte de la solidaridad de Cristo con María su madre y que motiva a la solidaridad
material y espiritual entre todos. Es un llamado al servicio al Cristo presente en cada hermano sobre todo el que
necesita y sufre. ! Hagamos de nuestra vida una solidaridad cristiana así como María y con María que ofrece su hijo
al pie de la cruz. Servicio de amor solidaridad de entrega para todos. Animo!

El primer día del año
celebramos en la Iglesia la
solemnidad de Santa María
Madre de Dios. La primera
verdad mariana decretada por
la Iglesia como dogma en
Éfeso el  431, que tiene sus
bases bíblicas muy concretas.
     Ya Lucas le da el hermoso
título de “la Madre de mi
Señor”, tomando en
consideración que mi Señor en
este contexto se refiere a
Dios, a Jesús, el Mesías, que
es el Hijo de Dios y el hijo de
María. ¿Y cómo es que la
madre de mi Señor venga a
mí? (Lc 1,43)
   Los cuatro evangelios
hacen referencia a esta
realidad de María como la
madre de Jesús, el esperado
de los tiempos. Marcos la
nombra ¿No es éste el
carpintero, el hijo de María
y hermano de Santiago,
Joset, Judas y Simón? ¿Y no
están sus hermanas aquí
entre nosotros?» Y se
escandalizaban a causa de
él. (Mc 6,3)
  Mateo hace varias
referencias a esta maternidad

de María: La generación de
Jesucristo fue de esta
manera: Su madre, María,
estaba desposada con José y,
antes de empezar a estar
juntos ellos, se encontró
encinta por obra del Espíritu
Santo. (Mt 1,18)
   Y Lucas varias veces así
como Mateo Al sexto mes fue
enviado por Dios el ángel
Gabriel a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de
la virgen era María. (Lc 1,26-
27) Y el evangelista precisa aún
más las cosas que van a
suceder: El ángel le dijo: «No
temas, María, porque has
hallado gracia delante de
Dios; vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo,
a quien pondrás por nombre
Jesús. Él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo, y
el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá
fin.» (Lc 1,30-33)

   Vemos cómo Lucas precisa
quién será el Hijo de María,
Aquél cuyo reino no tendrá fin,
el Dios presente en nuestra
humanidad que va a establecer
un reinado eterno, quien tenga
la Vida con él reinará con él para
siempre, la maternidad de María
es una maternidad salvífica;
implicada completamente en
nuestra historia de salvación;
ella es la Madre de Dios, la
Madre del Mesías, quien es
Dios.
    Juan no nombra a María como
tal pero afirma que es la madre
de quien estaba en la cruz: Junto
a la cruz de Jesús estaban su
madre y la hermana de su
madre, María, mujer de
Clopás, y María Magdalena.
(Jn 19,25). Esta maternidad de
María es también muy dolorosa;
ella está implicada en el drama
del misterio pascual de Jesús; el
Mesías no tendrá su reino de
manera fácil; deberá primero ser
humillado y morir en la cruz, para
que la gloria de Dios se revele
completamente en Él. María se
mantiene fiel y obediente a Dios
en toda circunstancia.
    El libro del Apocalipsis
también hace referencia a la
madre del Mesías: Su cola

arrastra la tercera parte de
= las estrellas del cielo y las
precipitó sobre la tierra. = El
Dragón se detuvo delante de
la Mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su Hijo en
cuanto lo diera a luz. La
mujer dio a luz un Hijo varón,
el que ha de regir a todas las
naciones con cetro de hierro;
y su hijo fue arrebatado
hasta Dios y hasta su trono.
(Ap 12,4-5)
   Vemos cómo la madre del
Mesías tiene que luchar para
mantenerse en la gracia de
Dios, y el mal trata de destruirla
pero no puede. María Madre
de Dios tiene un significado y
consecuencias muy profundas
que cada vez debemos
contemplar con mayor amor,
admiración y devoción. Junto
con ella vamos conquistando el
reino de Dios en nuestras vidas,
ella además de ser Madre de
Dios es Madre nuestra.
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La reflexión del Papa Francisco
sobre la misión de la Virgen María

VATICANO, 01 Ene. 17 / 07:01 am
(ACI).- Antes del rezo del primer
Ángelus de 2017, en la Solemnidad
de María Madre de Dios, el Papa
Francisco destacó el importante
papel de la Virgen en el plan
salvífico del Señor. “Jesús nació

Estracto de la Homilía del Papa Francisco en la Misa por la
Solemnidad de María Madre de Dios

VATICANO, 01 Ene. 17 /

06:04 am (ACI).- Este domingo

1 de enero de 2017, el Papa

Francisco presidió la Misa de

la Solemnidad de Santa María

Madre de Dios, en la Basílica

de San Pedro del Vaticano.

El Pontífice afirmó que

“celebrar la maternidad de

María como Madre de Dios y

madre nuestra, al comenzar un

nuevo año, significa recordar

una certeza que acompañará

nuestros días: somos un pueblo

con Madre, no somos

huérfanos”. «Mientras tanto,

María conservaba estas cosas

y las meditaba en su corazón»

(Lc 2, 19). Así Lucas describe

la actitud con la que María

recibe todo lo que estaban

viviendo en esos días. María es

la mujer que sabe conservar, es

decir proteger, custodiar en su

corazón el paso de Dios en la vida

de su Pueblo, ella aprendió a

escuchar el latir del corazón de su

Hijo y eso le enseñó, a lo largo de

toda su vida, a descubrir el palpitar

de Dios en la historia.

Aprendió a ser madre y, en ese

aprendizaje, le regaló a Jesús la

hermosa experiencia de saberse

Hijo. En María, el Verbo Eterno no

sólo se hizo carne sino que

aprendió a reconocer la ternura

maternal de Dios. Con María, el

Niño-Dios aprendió a escuchar los

anhelos, las angustias, los gozos y

las esperanzas del Pueblo de la

promesa. Ella se ha acercado en

las situaciones más diversas para

sembrar esperanza.Tantas

devociones, tantos santuarios y

capillas en los lugares más

recónditos, tantas imágenes

esparcidas por las casas,

nos recuerdan esta gran

verdad. María, nos dio el

calor materno, ese que nos

cobija en medio de la

dificultad; el calor materno

que permite que nada ni

nadie apague en el seno de

la Iglesia la revolución de
la ternura inaugurada por su

Hijo. Donde hay madre, hay
ternura. Y María con su
maternidad nos muestra que la
humildad y la ternura no son
virtudes de los débiles sino de
los fuertes, nos enseña que no
es necesario maltratar a otros
para sentirse importantes (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium,
288). Y desde siempre el santo
Pueblo fiel de Dios la ha
reconocido y saludado como la
Santa Madre de Dios.

Decreto Año Jubilar  por los 100 años de las
apariciones de la Virgen de Fátima

El Papa Francisco ha decidido conceder la indulgencia plenaria
durante el Año Jubilar ofreciendo “con confianza a Dios
misericordioso a través de María, sus oraciones y dolores o los
sacrificios de su propia vida”, para lograrla se debe aplicar las
siguientes normas y condiciones:
1. Peregrinar al Santuario: La primera forma es que los fieles vayan
en peregrinación al Santuario de Fátima en Portugal participando en
una celebración u oración en honor a la Virgen, además de ello los
fieles deben rezar el Padrenuestro, el Credo e invocar a la Virgen de
Fátima.
2. Ante cualquier imagen de la Virgen del Fátima en el Mundo: La
segunda forma se aplica para los fieles que visitan con devoción
una imagen de nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a
la veneración pública en cualquier templo a nivel mundial, oratorio o
local adecuado en los días de los aniversarios de las apariciones, el
13 de cada mes desde Mayo hasta Octubre del 2017 y participen allí
devotamente en alguna celebración u oración en honor a la Virgen
María. También se debe rezar el Padrenuestro, el Credo e invocar a la
Madre de Dios.
3. Ancianos y Enfermos: La tercera forma de obtener una indulgencia
se aplica a las personas de la tercera edad, enfermedad u otra causa
grave que les impida movilizarse. Pueden rezar ante una imagen de la
Virgen de Fátima y deben unirse espiritualmente en las celebraciones
jubilares en los días de las apariciones, los días 13 de cada mes,
desde Mayo hasta Octubre de 2017.

de mujer para una misión de salvación, y su madre no está excluida de
tal misión, de hecho, están íntimamente asociados”, indicó el Santo
Padre. “En los últimos días hemos fijado nuestra mirada adorante en el
Hijo de Dios, nacido en Belén. Hoy, Solemnidad de Santa María Madre
de Dios, dirigimos los ojos a la Madre, pero acogiendo a uno y a otro en
estrecha unión”, “Este vínculo –continuó– no finaliza con el hecho de
haber engendrado al Salvador. María es consciente de ello, por lo que
no se cierra a considerar únicamente su relación materna con Jesús,
sino que permanece abierta y se preocupa por todos los acontecimientos
que suceden a su alrededor: conserva y medita, escudriña y profundiza,
como recuerda el Evangelio de hoy”.María, “dio su ‘sí’ y dio su
disponibilidad a participar en la ejecución del plan de salvación de Dios.
Silenciosa y atenta, trata de entender lo que Dios quiere de ella en su día
a día”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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Barquisimeto,  10 de Enero.- En la Parroquia de Santa Rosa se exhibió la
Expo Feria Vocacional 2017 desde el 07 de hasta el 10 de Enero, en donde
hubo jóvenes de distintas congregaciones, órdenes, misiones y comunidades
religiosas. De esa manera los creyentes conocieron más sobre su Iglesia y
formas de reencontrarse y vivir de la mano de Jesús.
La feria estuvo llena de alegría, se contó con grupos musicales que se
encargaron de la animación, en el espacio de la Sala de Reconciliación los
visitantes pudieron confesarse  y en el tercer piso estuvo expuesto el
Santísimo Sacramento del Altar para su adoración.
La  Asociación María Corredentora Reina de la Paz participó en la Expo
Vocacional suministrando información y trípticos informativos acerca de
nuestra misión, carisma y vocación a cada uno de los jóvenes y personas
interesadas que se acercaron, también se les entregó material de apoyo
adicional de ayuda en el crecimiento espiritual y en la busqueda de la
vocación.

EXPO VOCACIONAL 2017
SANTA ROSA

Barquisimeto, 14 de Enero.- Desde
tempranas horas, feligreses se
congregaron en distintos puntos
de la ciudad para partir a la
procesión de la Divina Pastora,
una muestra de fe y devoción.
En su visita 161 a la ciudad
crepuscular, la Patrona espiritual
de los larenses fue acompañanada
por más de 2,5 millones de
personas. Entre ellos familias,
jóvenes, niños, laicas, laicos,
religiosos, religiosas y
personalidades políticas. El
llamado de este año fue a la unión
y la paz de  todos los venezolanos.
Durante el recorrido se contó con
la Ruta del Encuentro cuyo lema

Visita 161 de la Virgen
Divina PastoraDivina PastoraDivina PastoraDivina PastoraDivina Pastora

fue: “María Divina Pastora, Madre
de la Solidaridad Y Servicio”, la
misma estuvo constituida por un
total de 14 tarimas en donde se
dieron catequesis Marianas
Litúrgico- Pastorales en donde se
buscó concientizar a los católicos
sobre lo que significa vivir los
sacramentos.

En la procesión, el Arzobispo de
Barquisimeto, Mons. Antonio
López Castillo, pidió “la
intercesión de la Virgen Santísima
para que en  forma pacífica pueda
lograr cambiar  esta  situación por
un ambiente de prosperidad, de
libertad y de paz” para Venezuela.

Feligreses participaron en las
tarimas de la “Ruta del Encuentro”

Barquisimeto, 14 de Enero.-
Durante la procesión de la Divina
pastora se pudo observar la
participación activa y abierta de
los feligreses en cada una de las
tarimas de la “”Ruta del
Encuentro”.
La Asociación de fieles al
servicio de María Corredentora
Reina de la Paz se hizo presente
en la Tarima número 11 del
recorrido “María Madre de la
Iglesia Sacramento”, en donde
muchos devotos se acercaron a

pesar de las numerosas personas que habían a recibir la catequesis
e información referente al tema,  nos acompañaron en las oraciones
y en cada uno de los cantos  marianos que se realizaron. En cada
una de las tarimas se estuvo animando a los feligreses durante toda
la procesión.

Se INVITA a los
JÓVENES de la ASOCIACIÓN al

RETIRO DE CARNAVAL

del 24-28 de Febrero
¡Participa!

Taller para el retiro el 11 de Febrero
Hora: 8:00am

NIÑO JESÚS DE ESCUQUE
Patrono de la Tierra de las Nubes

Escuque, 14 de Enero.- Miles de Feligreses
provenientes de toda Venezuela asistieron a
celebración de los 407 años de la llegada del Niño
Jesús de Escuque en el pueblo de Escuque del
estado Trujillo.
Todos los 14 de Enero lo fieles colman los
espacios del recinto religioso central “El
Santuario Dioscesano el templo del Dulce
Nombre de Jesús de Escuque”, la plaza y sus
alrededores para agradecer favores concedidos o
para pedir una acción especial.

Virgen de la PazVirgen de la PazVirgen de la PazVirgen de la PazVirgen de la Paz
Patrona del Estado Trujillo

Trujillo, 24 de Enero.- Para conmemorar a su patrona, los trujillanos
realizaron la tradicional procesión de la Virgen de la Paz con más de 440
años de tradición, partiendo desde la plaza
Nuestra Señora de La Paz, en la entrada del
municipio capital, recorriendo las principales
calles y avenidas hasta llegar a la catedral,
finalizando la programación con la segunda
procesión en horas de la noche, que recorré
diferentes sectores del municipio. Desde el
año 1568 la Virgen se considera Patrona
Espiritual de los Trujillanos luego de varias
apariciones en el pueblo Carmona, según
cuentan los devotos.


