CONVOCACIÓN
FIESTA PATRONAL DIOCESANA
Muy apreciados hermanos Sacerdotes, Religiosos/as, Seminaristas, Agentes de Pastoral,
CEM, Comités Parroquiales de Animación Misionera, Movimientos Apostólicos, Comunidades
Parroquiales, feligreses todos: en Cristo y María, Mujer Misionera, reciban mi fraterno saludo.
Con alegría me permito convocarlos a la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora del
Socorro, Patrona de la Diócesis, a quien honramos con filial afecto.
Como familia diocesana peregrinamos este año para dar gracias a Dios por el don del
sacerdocio ministerial y para consagrar nuestra acción misionera, con motivo de la
celebración del Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco para octubre.



Preparación en las Parroquias
1. Novena en honor a Nuestra Señora del Socorro:
Este año los invito a celebrar la novena del 6 al 14 de junio, en cada uno de los
Templos Parroquiales y Comunidades Eclesiales Misioneras. Que sean días de especial
fervor mariano, de unidad en torno a nuestra Madre Celestial, con especial atención
al sacramento de la reconciliación, y de amplia motivación para la Celebración de
nuestra Fiesta Diocesana.
En la Librería Juan Pablo II, se puede adquirir la novena.



2.

Jornada Parroquial Eucarístico-Mariana y Vísperas en honor de Nuestra Señora
del Socorro.

3.

Preparación de la delegación parroquial, encabezada por el Comité de
Animación Misionera y/o Misioneros, que recibirán la bendición y envío en
la Fiesta Patronal. Por ser sábado espero que muchas personas puedan participar
en este gran acontecimiento diocesano.

Celebración de la Fiesta Patronal Diocesana
– Socorro, 15 de junio–
08:30 a.m.

Acto civil protocolario, frente a la Casa Cural de la Parroquia Nuestra
Señora del Socorro.

09:30 a.m.

Adoración Eucarística y confesiones en la Concatedral Basílica de
Nuestra Señora del Socorro.

10:00 a.m.

Procesión con todas las delegaciones de las Parroquias, debidamente
identificadas.
Los sacerdotes serán los encargados de portar la imagen de Nuestra
Señora del Socorro y estarán a cargo de presidir el Santo Rosario, así:
Primer misterio:
Arciprestazgos de Zapatoca y Mogotes
Segundo misterio: Arciprestazgos de Oiba y San Gil
Tercer misterio:
Arciprestazgos de Guadalupe y Páramo
Cuarto misterio:
Arciprestazgos de Suaita y Charalá
Quinto misterio:
Arciprestazgos de Socorro y Barichara
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10.30 a.m.

Solemne Celebración
Santísima Virgen.

12:00. p.m.

Brindis y Almuerzo en el Parque.



Eucarística

y

Consagración

a

la

30 años de la Emisora Señora del Socorro

Este mismo día celebraremos los 30 años de nuestra Emisora Diocesana. Para esto se
tiene previsto un espacio de integración en el parque central del Socorro y un signo
concreto de apoyo a este medio nuestro de comunicación social para la evangelización.
Se dispondrá de almuerzos para vender a los peregrinos, al módico precio de $8.000
cada uno; desde la Emisora se comunicarán telefónicamente con las parroquias para
asegurar la preventa.
Invito, también, a todas las comunidades parroquiales, sacerdotes, instituciones y
amigos de la Emisora, a llevar este día una ofrenda económica, como regalo en su
trigésimo aniversario. Se tendrá una urna para depositar los sobres con su generoso
aporte.

«Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que sepan contemplar el
verdadero rostro de Jesús Salvador, que brilla en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro
joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel,
pobre de medios y rica de amor». (Papa Francisco 13.05.2017)
Nuestra Madre del Socorro nos alcance la gracia de ser verdaderos ministros y misioneros de
su Hijo.
Con mi afecto de Padre y Pastor,

+ CARLOS GERMÁN MESA RUIZ
Obispo de Socorro y San Gil
San Gil, 28 de mayo de 2019

ATENCIÓN: Recuerdo a todos los Sacerdotes que la Semana de Estudios del
Clero se realizará del 24 al 26 de junio. Les pido tomar atenta nota, y hacer los
ajustes necesarios en sus agendas, con el fin de que puedan participar de tiempo
completo en este importante encuentro de formación sacerdotal. Próximamente les
llegará la convocación con los detalles pertinentes.
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