Diócesis de Sincelejo
Parroquia de la Natividad de María

Santuario de la Virgen del Socorro

Homenaje a María
San Luis de Sincé, Agosto 20 - Septiembre 08 de 2020

Mensaje Pastoral
Queridos feligreses.

Es de todos conocido que por las restricciones impuestas por las autoridades ci-

viles y eclesiásticas debido a la pandemia ocasionada por el Covid – 19, no se podrán realizar los actos litúrgicos en el templo abierto al público, pero eso no obsta, para que, desde nuestras casas, podamos ofrecerle el homenaje que anualmente
brindamos a la Virgen del Socorro, nuestra patrona. Conviene que nos unamos para
orar adaptándonos a los nuevos tiempos y que aprovechemos la amplia red de comunicación con la que contamos y que nos permite llegar a ustedes en sus hogares.
En esta época de grandes retos que como Iglesia hemos tenido que afrontar, estamos llamados a renovar nuestra fe en Jesucristo vivo, para que fortalezca nuestra esperanza en este momento difícil, donde la solidaridad y el amor a
los demás serán promotores de la vida nueva que el Señor quiere que vivamos.
Nos dice San Pedro “Estén alegres, aunque de momento se vean obligados a cumplir
ciertas pruebas”.
Este año las celebraciones se harán con gran austeridad, porque en este momento, la
fe nos obliga a tener como prioridad la ayuda a nuestros hermanos más necesitados,
que a raíz de la pandemia son cada vez más. Por esa razón, este 2020 no se realizarán
los arreglos que tradicionalmente se ofrecen a la Virgen, los turnos que correspondían
para este año se trasladarán al 2021. El altar de la Virgen sólo se decorará con flores.
En estos días no olvidamos a todos los peregrinos, que año tras año suelen venir a
este Santuario, provenientes de tantos lugares de Colombia y del mundo. A todos
ellos, los invitamos a que se unan a nosotros desde la distancia, a través de las trasmisiones virtuales de todos los actos litúrgicos que se celebrarán en la parroquia.
Acudamos a Ella con confianza, para que el Reino de Dios venga a nosotros y nos libre de todo mal. Es la Virgen María la que nos
conduce a su Hijo Jesús y nos manda que hagamos lo que Él diga.

Manuel Salvador Rivera Barrionuevo.
Párroco.

Todos los Actos Litúrgicos se transmitirán por:
- https://www.facebook.com/santuariodelavirgendelsocorro/
- Emisora comunitaria Horizonte Estéreo

Cronograma Fiesta Patronal
Infantil 2020
Dìa

Responsables

Institucion Educativa

Agosto 20

Inst Marco Fidel Suàrez

Ana Julia Pineda - Jadivis Villamizar

Agosto 21

Inst Sede Antonio Ricaurte

Filomena Castilla

Agosto 22

Inst Vicente Caviedes

Emiro Nùñez

Agosto 23

Inst Escuela Antonia Santos

Marina Osorio

Agosto 24

Ins Francisco de Paula Santander

Erneda Araujo - Emiro Nùñez

Agosto 25

Inst Sede Sagrado Corazòn de Jesùs

Claudia Bobadilla

Agosto 26

Inst San Juan Bautista de la Salle (Sede Pamela Buelvas
Primaria)

Agosto 27

Inst Jardìn Pedro Espinosa Meza

Janneth Martìnez

Agosto 28

Jardìn infantil Picardìas

Rocìo Romero

Agosto 29

Infancia Misionera

Grupo Niños de la Infancia Misionera

Agradecemos a todas las Instituciones su apoyo y colaboraciòn, por permitir que nuestra
fiesta en honor a la Virgen del Socorro, en especial la de los niños, se realice a pesar de esta
pandemia.
Dios y la Virgen los Bendiga, proteja y cuide.
Atte:
Manuel Salvador Rivera B.
Pàrroco

Domingo 30 de Agosto 2020
Primer dìa de Novena
María, llena de Gracia
La Virgen María no es un mito, ni una vaga abstracción, su identidad es bien precisa, María
viene a ser la Madre del Mesías, del hijo de Dios. En el saludo, el ángel no llama a María por
su nombre, sino que la llama simplemente “ Llena de Gracia “. La gracia, es la identificación
plena de María. Esta gracia, hace que María sea María, la elegida para ser Madre del Mesías.
Efectivamente en María, derramó el Padre la plenitud de su gracia y de su amor, con vistas a su vocación de madre de su hijo. La Gracia es el lugar del encuentro entre Dios y el
hombre, y entre Dios y María está Jesucristo, el mediador que es “lleno de gracia”. (Jn 1,14).
La gracia es el favor de Dios, que “hace gracia a quien quiere hacer gracia y tener misericordia de quién quiere tener misericordia” (Ex 33,19). Se trata de un don totalmente gratuito de parte de Dios “ rico de gracia y fidelidad, que mantiene su palabra por mil
generaciones. (Ex 33,12). Así es como María ha hallado gracia a los ojos de Dios. Amén.
Pbro. Ramiro Pineda López
Te invitamos a que a partir de este día prepares tu casa para que sea un digno Santuario donde
se celebre este Homenaje a la Virgen del Socorro. Organiza un altar donde puedas rezarle y
engalana el frente de tu casa con la bandera mariana.
Comparte en las redes sociales tus altares con el numeral:
#HagoDeMiCasaUnSantuario
#VirgendelSocorro2020
4 a.m.
“Amanecer mariano”
Con música desde casa, expresa la alegría de tener a María como Madre, ora con la Santa
Palabra del día y medita los misterios del Santo Rosario con tu familia.
6 a.m.
Santo Rosario
9 am
Santa Eucaristía
12 m
Ángelus y Repique de Campanas.
3 pm
Coronilla de la Divina Misericordia
Novena
6 p.m.
Santa Eucaristìa
Preside:
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Coro:
Alicia Espinosa Herrera y José Ramón Palencia.
Primera puesta de Flores en el retablo de la Virgen.
7 pm
Santo Rosario
10 pm
Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn
Celebra: Hermandad de la Virgen del Socorro, Equipos de Nuestra Señora
(Grupo de Parejas).

Lunes 31 de Agosto 2020
Segundo dìa de Novena
María, la elegida del Señor

ALÉGRATE LLENA DE GRACIA EL SEÑOR ESTA CONTIGO
Nuestra señora una entre todas fue la escogida, para una misión especial, ser la madre y señora, la modelo y la discípula. La mujer que desde el primer momento se supo poner como
la servidora en espíritu de humildad, ella la predilecta del padre, escogida con una misión
que comenzó en su visita a su prima y confirmada su elección con el saludo de juan en el
vientre de Isabel; cuando tu saludo llegó a mis oídos salto de alegría en mi vientre, esa es
María la mensajera escogida para traer al mundo la buena noticia de la salvación. Pensar en
María, siempre será pensar en la invitación.” hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5) para ser feliz.
Como lo hizo Nuestra Señora del Socorro, proclama mi alma la grandeza del Señor, que no
es otra cosa que anunciar con nuestra vida la alegría de hacer la voluntad amorosa de Dios.
Pbro. Nelson Gómez Álvarez
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del
Socorro.
6 a.m.

Santo Rosario

12 m

Ángelus y Repique de Campanas.

3 pm

Coronilla de la Divina Misericordia

Coro:

Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Margaret de la Ossa y Jesús Meza

7 pm

Santo Rosario

10 pm

Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn

6 p.m.
Preside:

Celebra: Coordinadores y docentes de las Instituciones educativas,
Magisterio local, Estudiantes, Casa de la Cultura, Club Rotario, Artesanos.

Martes 01 de Septiembre 2020
Tercer dìa de Novena
María, mujer del silencio
En el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 19 nos dice: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón”.
El silencio de la Virgen María, no es pasivo ni ausente; es dinámico e implica plenitud de presencia. Ella guarda silencio, pero no para quedarse callada, sino para que en Ella pueda resonar
clara y potente la Palabra Eterna pronunciada por el Padre. De esta manera el silencio de la
Virgen María nos regala dos testimonios: una de acogida y otro de expresividad participativa.
El silencio de acogida hermanos, la experimentamos en la mente: entendiendo en el recto pensar y en el ámbito del corazón, especialmente en el recto ordenamiento de nuestros sentimientos y pasiones. Y finalmente, el silencio de expresividad lo vivimos queridos hermanos en las manifestaciones externas del diario vivir,
armonizando y dando equilibrio entre la palabra y al cuerpo, a semejanza de la Virgen María.
Pbro. Giovanni Navarro Álvarez
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.

Santo Rosario

12 m

Ángelus y Repique de Campanas.

3 pm

Coronilla de la Divina Misericordia

Coro:

Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Freddy Cuello

7 pm

Santo Rosario

10 pm

Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn

6 p.m.
Preside:

Celebra: Empleados del Banco Agrario, Banco de Colombia, Fundaciòn de
la Mujer, Crezcamos, Notarìa, Registradurìa del estado civìl, oficina de Registro de Instrumentos Pùblicos, Electricaribe, Eneralco, Veolia, Inter Aseo,
Red Unidos, Madres Comunitarias.

Mièrcoles 02 de Septiembre 2020
Cuarto dìa de Novena
María, esposa fiel

De la virgen María, se tienen varios títulos y prerrogativas. Esto siempre es en relación con el misterio de la Santísima Trinidad. Debido que la figura de nuestra Señora está presente de manera transversal en el misterio de Dios, Uno y Trino. María Santísima es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo.
La responsabilidad de María, tiene doble carácter. Uno de manera divina y otro de manera humana. De manera divina, lo vemos en Mateo 1,20, cuando el Espíritu Santo acepta la decisión trinitaria de unirse y atarse a María para que de ella nazca Jesucristo, el Hijo de Dios. San Luis María
de Grignion en su tratado de la verdadera devoción en el numeral 25, dice: “Dios Espíritu Santo
comunicó a su fiel esposa, María, sus dones inefables y la escogió por dispensadora de cuanto
posee”. El Papa San Juan Pablo II, nos dice en su encíclica Redemtoris Mater 26 que “El Espíritu
Santo ha descendido a ella que se ha convertido en su esposa fiel en la anunciación, acogiendo al
verbo de Dios verdadero”. En sentido humano, María como mujer es esposa de San José. El amor
entre éstos esposos ha sido el más fuerte, el más puro y el más probado que se haya podido dar
en este mundo, llegando a establecer entre los dos, la más estrecha relación a través de los lazos
afectivos y espirituales más profundos, serios y sinceros como en el caso del sueño de San José,
las circunstancias difíciles del nacimiento de Jesús, la huida a Egipto y su vida oculta en Nazaret.
Pbro. Víctor Hugo Ordosgoitia
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.
12 m
3 pm
6 p.m.
Preside:
Coro:
7 pm
10 pm

Santo Rosario
Ángelus y Repique de Campanas.
Coronilla de la Divina Misericordia
Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Edith Ucrós
Santo Rosario
Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn
Celebra: Transportadores y Conductores de Expreso La Sabana, Asotrasìn,
Cootrasìn, Moto Taxistas y Bomberos.

Jueves 03 de Septiembre 2020
Quinto dìa de Novena

María, sierva del Señor

“Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola
se fue” Lc 1, 38.
Con estas palabras, He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra, cierra María el dialogo con el Ángel. Es la respuesta a la propuesta que Dios le hizo.
Esclava – sierva, denotan entera disponibilidad para el ejercicio de la voluntad a del otro
en quien decide ser su servidor; esto implica renunciar a sus propios proyectos, sueños y expectativas. María, la Virgen, como todo ser humano, como todo adolescente tenía sus proyectos en mente: tener su familia, su esposo e hijos, tal vez, uno, dos, o tres. De
acuerdo a cultura. Entre más hijos se tenía, más bendiciones se recibía. María No Era una desprogramada. Sin Embargo, el proyecto que el Ángel le presenta es mucho más grande. Ser la
madre del Dios con nosotros, para eso hay que perder el miedo y creer en la Palabra de Dios.
María es la servidora del Señor y en ella se hizo la voluntad de Dios porque le creyó a la Palabra de Dios. “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios”. ¿Quieres ser servo – servidor del señor? Cree y créele a Dios y arriésgate y consagra tus proyectos a los proyectos de Dios. Tu eres un proyecto de Dios y Dios tiene un proyecto contigo.
Pbro. Adolfo Mejía
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.
12 m
3 pm
6 p.m.
Preside:
Coro:
7 pm
10 pm

Santo Rosario
Ángelus y Repique de Campanas.
Coronilla de la Divina Misericordia
Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Jonathan Alexander Urzola
Segunda puesta de flores en el retablo de la Virgen.
Santo Rosario
Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn
Celebra: Comerciantes, Trabajadores de droguerìas, Ferre Centro, Servi
Finca, Servi Centro Terpel, Depòsitos y Graneros, Servientrega, Efecty,
Compraventa Nury, Almacenes ARA, Panaderìas.

Viernes 04 de Septiembre 2020
Sexto dìa de Novena
María, discípula del Señor
En la historia de Dios, María tiene un papel muy importante, porque dentro de su vientre lleva
al hijo de Dios Altísimo; gracias a que ella es la portadora de la salvación, nosotros hoy podemos
contar que todos estamos salvados. Gracias al “sí “de María, se convierte en la primera discípula
del Señor, porque escucha la voz de Dios, dice que sí, acepta su misión y lleva su vida conforme a
Dios, piensa como Dios, hace las cosas de Dios y nunca se aparta de su lado. Por eso para nosotros
hoy como Iglesia María es el ejemplo de mujer, el ejemplo de madre, envuelta en la ternura, en el
amor y también en la esperanza y en la fe. Gracias María por darnos tu ejemplo, gracias porque
aún sigues intercediendo por nosotros ante Dios, gracias porque siempre nos tienes en cuenta.
Diácono Rodrigo Morales Vergara
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias
y hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.

Santo Rosario

12 m

Ángelus y Repique de Campanas.

3 pm

Coronilla de la Divina Misericordia

Coro:

Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Alicia Espinosa y José Ramón Palencia

7 pm

Santo Rosario

10 pm

Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn

6 p.m.
Preside:

Celebra: Grupo base Parroquia Santísima Trinidad

Sàbado 05 de Septiembre 2020
Sèptimo dìa de Novena
María, mujer contemplativa
“MARÍA CONSERVABA ESTAS COSAS Y LAS MEDITABA EN SU CORAZÓN” Lc 2,19.
La Contemplación es esencial en María, Dios la hizo esencialmente contemplativa, porque tenía que cooperar íntimamente en la obra redentora de Jesús. María sigue silenciosamente los pasos redentores de Jesús. En ese corazón contemplativo está muy cerca y muy
adentro de todo hombre que sufre: “Junto a la Cruz de Jesús, estaba su madre” Jn 19,25
Pbro. Hernando Badel
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.

Santo Rosario

12 m

Ángelus y Repique de Campanas.

3 pm

Coronilla de la Divina Misericordia

Coro:

Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Margaret de la Ossa y Jesús Meza.

7 pm

Santo Rosario

8 pm

Jornada de Oración por la Salud de los Enfermos

10 pm

Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn

6 p.m.
Preside:

Celebra: Mèdicos, Odontòlogos, Enfermeras, Bacteriòlogos, Personal
Administrativo y demàs empleados del sector salud. E.S.E. Nuestra Señora
del Socorro, IPS Xanar, Crecer, Fumed, Mutual Ser, Comfacor, Caja Copi,
Comparta, Secretarìa de Salud

Domingo 06 de Septiembre 2020
Octavo dìa de Novena
María, esclava del Señor
No podemos desconocer que los contextos: culturales, sociales, religiosos; etc
de cada país, influyen mucho en la elaboración de los conceptos y en el lenguaje.
Hablar de la Virgen María como la esclava del Señor, o como la sierva del señor; casi que de manera inmediata nos devuelve en el tiempo a ese tipo de esclavitud negativa vivida particularmente por los esclavos traídos del África a Cartagena.
De entrada, hay que decir, que está no es la esclavitud que María encarnó. No es la esclavitud de los
cepos y cadenas. Más bien, la servidumbre de María o su esclavitud es aquella de la que nos habla San
Juan en el capítulo 15,15 “Ya no los llamo siervos, ahora los llamo mis amigos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque todo lo que oí a mi Padre, os lo he dado a conocer”.
María es esclava y no solamente esclava. María es la esclava del Señor. Es decir, es
una mujer libre, Amiga, conoce a su señor, está disponible a vivir su palabra. La única cadena que lleva, es la de su amor por Jesús. Un amor eterno, acrisolado en aquel Viernes Santo, madurado en la cruz. Al fin de todo. Un amor de madre. Puro y sublime.
Junto
a
María,
seamos
los
esclavos
de
Jesús
en
el
cumplimiento encarnado de su palabra que nos libera de cualquier tipo de esclavitud.
Pbro. Adolfo Carlos Rodríguez Hernández
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.
9 am
12 m
3 pm
6 p.m.
Preside:
Coro:
7 pm
10 pm

Santo Rosario
Santa Eucaristía
Ángelus y Repique de Campanas.
Coronilla de la Divina Misericordia
Novena
Santa Eucaristìa
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Marina Osorio y grupo de Servidoras
Santo Rosario
Diferido Santa Eucaristìa por el canal Cristovisiòn

Celebra: Alcaldìa Municipal, Concejo, Personerìa, Policìa Nacional,
Juzgados, Comisarìa de Familia, Fiscalìa, Inspecciòn de Policìa, Defensa
Civìl, Cruz Roja Colombiana.

Lunes 07 de Septiembre 2020
V ìsperas
María, mujer del camino

En la experiencia de todo hombre y mujer de Fe, ha de encontrarse la compañía serena y profunda de la Espiritualidad de la Madre del Hijo de Dios y del Redentor, en ella encontramos
un cúmulo de virtudes que permiten nuestra cercanía y nuestra respuesta al seguimiento discipular de Cristo; pero esta compañía se hace mediadora cuando nos invita a tomar posición
para hacer posible una alianza de Amor con el Mesías, “Haced todo cuanto él os diga” (Jn 2,5),
posición que radica en conocer a Cristo para edificar una identidad de Fe en Cristo; en la que
libre, dialogante y perseverante construcción de una Iglesia, en cara a las realidades humanas
y sociales donde el Reino de Dios se edifique constantemente; a la vez, una posición que implica la apertura hacia la ‘Buena Nueva’, que desde una conversión integral, ponga en contacto a la humanidad con su propia existencia y plenamente responsable de su propia historia.
La Madre del Señor, es el camino constructivo que permite el encuentro edificante con Cristo Camino, Verdad y Vida, para asumir el Ser Testigo que, como ella, lo asumió y lo llevó a cabo en el proyecto de su vocación.
Pbro. Gregorio José Arévalo
En todas las Eucaristías de Novena, se encenderán los cirios por las intenciones de la familias y
hogares, como un torrente de fuego que arde de amor a las plantas de La Virgen del Socorro.
6 a.m.

Santo Rosario

12 m

Ángelus y Repique de Campanas.

5 p.m.

Serenata a la Virgen del Socorro, Banda musical.

6 p.m.
Preside:

Santa Eucaristía
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)

Coro:

María Paula Meza Navarro

7 p.m.

Santo Rosario

7:45 p.m. “Sincé le canta a su Patrona”
Serenata a la Virgen del Socorro, Artistas Sinceanos.
Te invitamos a que cantes una serenata a la Virgen del Socorro desde casa.
Celebra: Lazos de Amor Mariano y Proclamadores de la Palabra

Martes 08 de Septiembre 2020
Dìa del Socorro
Fiesta de la Natividad de Marìa

María, madre de la Iglesia
Pertenece a lo más genuino del patrimonio espiritual del catolicismo. Derivado de la fuente bíblica
del evangelista Juan, quien nos relata que: “junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, y la hermana
de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él tanto amaba, Jesús le dijo: -Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
-Aquí tienes a tu madre-. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa”. (Jn 19, 25-27).
Jesús, con éstas palabras que pronuncia en el suplicio de la cruz, pide a María que cuide de cada ser humano, pero también pide que cada ser humano se sienta vinculado con una íntima relación filiar con Su Madre.
El título de María Madre de la Iglesia, ha estado presente en la reflexión teológicas de San Agustín y San León Magno. Pero es, en la fase conclusiva del Concilio Vaticano II, dónde el papa Pablo VI, declaró, a la Siempre Bienaventurada Virgen María, como “Madre de Iglesia”. Es decir que la divina maternidad es el fundamento de su
especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación, operada por
Cristo y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia.
Además, en la mentalidad, de todo el pontificado posconciliar se encuentra de manera singular la comprensión de la presencia maternal de María, en el misterio de Cristo y de la Iglesia pueblo de Dios. Por ello, quiso el papa Francisco establecer que la memoria de la Virgen
María madre de la Iglesia, contara de su propia celebración litúrgica, el lunes después de Pentecostés. Con la finalidad de que está celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en “el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo
en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, la Madre del Redentor y de los redimidos.”
Virgen del Socorro, Madre de la Iglesia, acuérdate de tus hijos; avala sus preces
ante Dios; conserva solida su fe; fortifica su esperanza; aumenta su caridad. Amén
Pbro. Freddy DiazGranados Martínez

Dìa del Socorro
Fiesta de la Natividad de Marìa
4 am

Repique de campanas y Serenata por banda musical.

Te invitamos a que con música mariana alegres el amanecer del “bendito 8 de septiembre” y a que desde muy temprano decores tu casa con motivos alegóricos a la Virgen. Que se note que el santuario de tu casa está de fiesta. Ojalá puedas compartir también tu almuerzo, con las personas que pasan necesidad en estas épocas.
Comparte la decoración de tu casa en las redes sociales con el Hashtag: #DiadelSocorro2020
#8deseptiembre2020 #VivalaVirgendelSocorro
5: 00 a.m.
Preside:
Coro:

Santa Eucaristía
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Alicia Espinosa y José Ramón Palencia

6 a.m.

Serenata a la Virgen, a cargo de un Mariachis.

10 a.m.
Preside:

EUCARISTÍA SOLEMNE
Pbro. Manuel Salvador Rivera (Párroco)
Pbro. Omar Estrada (Vicario Parroquial)
Margaret de la Ossa y Jesús Meza

Coro:

12 m
Ángelus y Repique de Campanas.
4:30 p.m.
Ángelus y Repique de Campanas.
Este año NO habrá procesión, y ofreceremos este sacrificio como un acto de amor al prójimo.
La salida de la Virgen implicaría movilizaciones que pondrían poner en riesgo la salud y la vida
de nuestros hermanos.
5 p.m.
Acto mariano.
7 p.m.
Río de Luz a la Virgen del Socorro.
Este año que la Dueña de San Luis no podrá recorrer las calles de nuestro pueblo, encenderemos velas en nuestras casas, para recordar cuando ella recorría nuestras calles en la tarde
del 8 de septiembre y para pedirle que devuelva pronto la Salud a Sincé y al mundo entero.
Te invitamos a que enciendas velas en el frente de tu casa y que te unas
a la trasmisión del Santo Rosario que se realizará desde el Santuario.
Comparte en las redes sociales con el numeral: #Ríodeluz #DiadelSocorro2020 #8deseptiembre2020 #VivalaVirgendelSocorro
8 p.m.

FUEGOS PIROTÉCNICOS.

Junta Organizadora de las Fiestas Patronales en
Honor a la Virgen del Socorro 2020

Pàrroco: Manuel Salvador Rivera Barriosnuevo
Vicario Parroquial: Omar Estrada
Presidente: Eva Sierra Anaya
Vicepresidente: Juliana Domìnguez Ucròs
Secretario: Emiro Nùñez Peinado
Tesorero: Julio Garcìa Castilla
Fiscal: Carlos Olivero Buelvas

Vocales
Marcela Flòrez Rodrìguez
Nelly Espinosa Espinosa
Matilde de la Hoz Flòrez
Josefina Pineda Morales
Claudia Alfaro Gòmez
Clara Jaraba Lara
Ana Domìnguez Osorio
Marìa Acosta Atencia
Teresa Garrido Machado
Sagrario Jaraba Romero
Marìa Pineda Llanos

Nidia Navarro Hernàndez
Gerardo Palencia Porras
Armando de la Ossa de la Ossa
Camilo Romero Aguas
Renè Diazgranados Martìnez
Hermògenes Vergara de la Ossa
Vìctor Ruìz Arrieta
Enrique Sierra Castillo
Juan Pineda Palencia

Himno en honor a la
Virgen del Socorro
Coro
Oh Virgen del Socorro
Tus hijos noche y día
Ensalzan a porfía
Tu augusta devoción
I
Patrona dulce y bella
Regalo de los cielos
Tù colmas los anhelos
de nuestro corazón

IV
Consuelo de los hombres
Asídos de tu manto
Se endulza nuestro llanto
Y cesa la aflicción

II
De nuestros padres reina
Su gloria y esperanza
Su amor y bien andanza
Su vida y galardón

V
Sincé te invoca siempre
en horas de amarguras
Escucha Virgen pura
Escucha su oración

III
La fé de nuestras almas
la paz que disfrutamos
Los bienes que gozamos
Obsequios tuyos son

VI
Jamás me niegues madre
Tu auxilio soberano
Recuerda que en tus manos
Está mi salvación

