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Cabanas, 16 de noviembre de 2020.
Muy estimada:
Lorena Atendo.
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.
Coordinadora.

Recibe mi cordial saludo, unido a mis mejores deseos por tu bienestar
espiritual y físico.

Ofrezco mis disculpas por la tardanza en responder tu carta del 02 de octubre
de 2020. Ello se debió, bindamentalmente, al hecho de quet este servidor, quería
recabar información de los párrocos de las Parroquias en las cuales ya funciona el
Apostolado de los Sagrados Corazones, Como bien sabes, siendo Administrador
Apostólico, te concedí autorización verbal para que iniciaras las actividades del
Apostolado en la Diócesis. En este momento, creo necesario conceder un permiso
escrito, a fin de que el Apostolado se extienda a otras Parroquias.

Doy gracias a Dios, y a la Santísima Virgen María, por esta nueva realidad
edesial en nuestra iglesia particular,la cual , sin lugar a dudas, ayudará a infundir en
tos fieles la práctica de la oración , la evangel¡/ació n y el amor a los más pobres, que
son los predilectos de Jesús.

He consultadoa Monseñor NicolásNava,Obispo de Machiques,y a los padres
Argén is Segovia, Noel Martínez y Roger Dales.

En síntesis, me lian dichoque:

* Es un grupo obediente a la Iglesia; siempre está n atentos a las
indicaciones de los párrocos.

* Es un grupo muy motivado para la oración y el apostolado.
* Se percibe un crecimiento en el número de participantes.
* Están muy sensibilizados para la labor social en favor de los pobres.
* Participan con mucho ánimo en las distintas labores parroquiales.
* Trabajan para que la Iglesia proclame el dogma de María

Correden tora.
Y me han dido las siguientes recomendaciones:

* Insistir en e! acompa ñamiento de parte de los párrocos en cuyas
parroquias existe este grupo. Como todo grupo en etapa de iniciación ,
requiere conducción. Es importante que tos párrocos lo hagan con
corazón de pastores.



• Animarlos a seguir cultivando ei espíritu de oración, y a seguir
desarrollando la misión de ayudar al necesitado.

* Seguir ofreciéndoles espacios en las parroquias como una forma de
construir la comunión y la participación.

• Se debe encargar al Padre Alfredo Herná ndez, Vicario de Pastoral, su
concurso en este caso, para que la multiplicación de este grupo en otras
parroquias, se haga ordenadamente y de acuerdo a los criterios de
nuestra sana doctrina.

* Cuando se regularicen las actividades pastorales, el apostolado se
incorporará al CÜ D1LA1 (Comisión Diocesana de Laicos}

Daré instrucciones al Secretario Canciller, para que les redacte una Carta de
Aprobación del Apostolado de los Sagrados Corazones liad experimentum\ por tres
años, al final de los cuales liaremos una evaluación para concederles la aprobación
definitiva. Aunque el trabajo que ustedes realizan se desarrolla en el ámbito
parroquial, pediré al Padre Alfredo Hernández, que les acompañeen la implantación
del Grupo en las parroquias.

Sobre la petición de concederles el permiso para entronizar La Cruz Gloriosa
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, con muc' LO gusto se los concedo.
Tendríamos que pensar cuál seria el mejor lugar, para que se rinda el culto más
adecuado, de modo que no se preste para supersticiones, y no esté vulnerable a robo
y profanación. Aunque la Cruz sea construida por el grupo, pasará bajo la custodia
de la Diócesis de Cabimas.Sugerimos que se encuentre cerca o dentro del recinto de
una parroquia. Nombro al Padre Jorge Pérez Tobila, Vicario General , para que inicie
con ustedes un discernimiento, y elijan el lugar que el Señor ya tiene pensado de
antemano.

¿

Aprovecho la oportunidad para manifestarte mis sentimientos de
consideración y estima, y te imparto mi bendición de padre y pastor.

Atentamente:

+
f Ángel Francisco Caraballo Fè^níKÇg

Obispo de Cabimas

Prot. 2020/176




