
                                     EL NUNCIO NOS VISITA
El Excelentísimo Señor, Nuncio Apostólico, Giovanni Angelo Becciu , 

en su recorrido por algunas comunidades de la Diócesis,  y Mons Emilio 

Aranguren, Nuestro Obispo, nos visitaron en la Tarde del Domingo 25  

de Abril. Varios representantes de la 

comunidad los  esperaban para compartir la 

vida de nuestra pequeña comunidad cristiana . 

El Sr Nuncio se fue contento de haber  tenido 

un breve pero intenso encuentro con 

representantes de nuestra 

comunidad y nosotros alentados  

para desde lo poco e 

insignificante seguir adelante 

con la esperanza puesta en Dios.  

“A  VINO NUEVO, ODRES NUEVOS”.
¡Nunca mejor dicho!, las nuevas realidades  

que en nuestras comunidades se van suscitando 

nos motivan a vivir con los ojos abiertos y a 

ser oportunos en las propuestas. Siendo así  

que desde el pasado 7 de Mayo, los encuentros de 

Matrimonios Jóvenes, son una oportunidad más  

para contribuir en la formación del futuro de nuestra Iglesia  y de la 

sociedad, siendo esto el objetivo y finalidad de éstos espacios de vida. 

      GRACIAS H. SANDRA POR ACOMPAÑARNOS   

“ … NO SE CANSEN DE  SEMBRAR”           
Desde hace algún tiempo la comunidad Santísima 

Trinidad de las Parras veía la posibilidad, 

suscitada por el interés de algunos de los fieles, 

de crear otro espacio de oración entorno a la 

Virgen de la Caridad, en el  Barrio “Los Ochoa”. 

Así, cada Viernes H Marbelis nos acompaña  para 

rezar  por la familia y las vocaciones, con la 

confianza de que María la Madre Buena,  

intercede en cada momento por nosotros. 

¡GRACIAS H MARBELIS POR TODO Y 
TANTO!                          Por. Greisi Blanco 
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         EL NUNCIO VISITA NUESTRA CASA

El Domingo 25 de Abril, Fiesta del Buen Pastor, 

visitaba las comunidades de las Tunas, El Sr. Nuncio 

Apostólico Giovanni Angelo Becciu, acompañado por 

nuestro pastor Mons. Emilio Aranguren. Luego de una 

hermosa Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, donde 

nos reunimos las tres comunidades de la cuidad, Mons 

Becciu visitó nuestra casa, donde tuvimos ocasión de 

conversar tranquila y fraternalmente. Fue un bonito 

detalle del Señor, en un día como ese, al hacerse 

presente en las personas de estos pastores de la Iglesia 

entre nosotros.
                       Por Hna. Sandra Lucarelli  rmi                    



               NUESTRA PASCUA EN FAMILIA             

   

           

Nuestra Comunidad tuvo oportunidad de compartir una tarde de 

familia el pasado 2 de Mayo. Con nuestra madre María 

presidiendo la actividad, niños, adolescentes y jóvenes junto con 

los adultos hicieron derroche de talento artístico; hubo rifas, 

juegos de participación, cuentos, pesca de regalos, tómbola, 

controversias, competencia de bailes que  hicieron vibrar nuestros 

corazones, y  como  siempre un refrescante refrigerio. ¡Qué bien, 

que alegría poder compartir juntos, comunidad y hermanas!, son 

estas ocasiones únicas en las que no podemos dejar de darle dar 

GRACIAS A DIOS.

                                               Por Martha González (Molavim)  

FIN DE CURSO DE NUESTROS TALLERES Y RECESO DE NUESTRAS 
CATEQUESIS

El pasado domingo 13 de Junio, se realizó en nuestra 

comunidad la actividad de fin de curso de los talleres y 

de la catequesis de los niños, adolescentes y jóvenes.  Lo 

festejamos haciendo una expo-talleres con muestra de lo 

aprendido en cada uno de ellos. Momentos de satisfacción, de alegría, donde 

hubo además  juegos, adivinanzas y por su puesto el reconocimientos a los 

niños de mejor asistencia en la catequesis.  

POR TODO DAMOS GRACIAS A DIOS. Por Sandra Leyva (Catequista) 

           DÍA DE LAS MADRES      

Tradicionalmente el día de la Madre es 

muy   celebrado por nuestro pueblo. La Madre es 

“sagrada, esa no la toca nadie”, tal vez este sea el 

punto que nos acerca a nuestra Madre la Virgen 

María. Tal vez por eso los niños del taller 

musical dedicaron un canto: “María la Madre de 

ternura” a las madres que estaban presentes en 

la Eucaristía de ese día. También las catequistas 

tuvieron un encuentro especial con María para 

dar gracias  y  compartir la fe. 

SANTÍSIMA TRINIDAD -  LAS PARRAS 

Día cargado de emociones, en la mañana las Hnas RMI en la 

celebración Eucarística renovaban sus votos y las 

Molavim sus compromisos; quienes más tarde nos 

acompañaron a las Parras y animaron con los cantos la 

Eucaristía celebrada por el P. Dilson Adonis, con 

motivo de nuestra Fiesta Patronal.

La Eucaristía estuvo motivada por representantes de las 

distintas pastorales de la comunidad, para continuar con una sencilla 

fiestecita preparada por los adolescentes y jóvenes: una danza, un 

poema, una obrita de teatro, un canto al Espíritu 

interpretado en violín, para terminar con la 

meriendita. Todo sencillo pero a lo grande, como 

ya nos tienen acostumbrados.    ¡A TODOS  
GRACIAS!
            Por H. Marbelis Carvajal rmi


