
 

 

 

 

 

 

Doy gracias a Dios, por haberme 
permitido vivir está Pascua fraterna y 
enriquecedora, igual para mis hijas, 
quienes también participaron en la 
Pascual Infantil y Juvenil, 
respectivamente. 
        Doy las gracias a María Santísima 
por guiar mi camino hacia su Hijo y 
Señor, y a través de este andar, 
permitirme conocer a las Hermanas 
Misioneras de la Inmaculada 
Concepción. 

Doy gracias a las Hermanas MIC: 
Margarita Varela, Sonia Hernández y Yubisay Parra, por su invitación y 
acompañamiento en esta Hermosa Primera Pascua Familiar en nuestra 
Parroquia de Nuestra Señora de Curucay, en Las Adjuntas, Macarao, 
Caracas. 

Esta convivencia me ha permitido 
ver varios aspectos de mi vida familiar, 
cristiana y personal, para mejoramiento y 
crecimiento: 

  
 El valorizarme como madre y como 
mujer. 
   Ver el  fruto en mis hijas, la semilla 
del amor y de los valores que día a día 
siembro en ellas. 
 Enseñarles a mis hijas el amor de 
Dios, y el seguirle, a través de su palabra y 
de su Iglesia. 



 El hambre de continuar alimentado mi fe y mi amor por Dios. 
  El compromiso de seguir formándome, como cristiana, desde la 

palabra de Dios. 
 De llevar el Evangelio a los demás, no solo a través de mi palabra, sino, 

de mi testimonio de vida. 
 Lo enriquecedor y sanador que es convivir en fraternidad con nuestra 

Comunidad Parroquial. 
  Trabajar por un mejor mundo siguiendo a Jesús, guiados por María 

Santísima. 
 Las ganas de vivir nuevas experiencias de Pascuas Familiar, junto a 

toda nuestra comunidad, siempre que Dios así lo permita. 
Marelbis Capote. 

 

MI EXPERIENCIA EN LA PASCUA DE PADRES  
PASCUA FAMILIAR: “FAMILIA… SEMILLERO DE VALORES”  
 
Sábado…llegando a las 08:00am…. Que ricooo disfrutar de la naturaleza y 

de la paz que brinda este maravilloso lugar, me recibe un cielo azul 

hermoso, las estructuras de las casas, una capilla y unas personas 

“jurungando” las matas….aire fresco y de paz, el día prometía, caminé. 

Saludé y me dirigí al salón, donde me recibió una de mis compañeras de 

clases y me dijo con autoridad de organizadora… “tome uno de estos y 

coloque su nombre y apellido y colóqueselo en el cuello, así me dijeron a 

mí”, inmediatamente me sentí en confianza y abierta a recibir lo mejor.  

 

Desde la bienvenida y por todas y cada una de las actividades organizadas 

para este fin de semana, le doy mi más sincero agradecimiento, 

primeramente a Dios como a cada uno de los responsables de que esta 

jornada se realizara. Así mismo, agradezco a mis compañeros, su 

disposición y ganas de compartir, no sé si deba generalizar pero los papás 

y mamás de esta parroquia estábamos esperando desde hace mucho 

tiempo que nos realizaran algo así, tan especial.  

 

Con relación al tema seleccionado “VALORES” me pareció súper oportuno 

y más con respecto a la debilidad que existe en las familias de algo tan 

fundamental.  



El momento de recortar me lo disfruté al máximo, me llevo a mi kínder  y 

aproveché para saborear esas ganas de integrarnos con cada uno de los 

participantes. La actividad de la psicóloga y sus palabras de amor para 

con la parroquia me encantaron, uno no pierde sus raíces, esas se llevan 

en el alma y en el corazón. Y hablando de corazón, el rompecabezas fue 

genial, sobre todo la forma en que trabajamos, nuevamente súper 

integrados, valga de repetición.  

 

Dígame la exquisita SOPA, caramba es que ya quiero que sea Semana 
Santa otra vez para comer tan sabroso, pero eso sí, con la compañía de la  
Agradable y hermosa Nelly…me quedó de ella la palabras…”yo prefiero 

trabajar con los adolescentes porque son los que más carecen de amor”. 

También almorzar con mi hijo al lado fue muy especial.  

Amigos no tengo nada, de qué quejarme de este regalo de fin de semana, 

por el contrario, sugiero que continúen haciéndolo los años venideros. De 

hecho sentí que todos estamos comprometidos en continuar con este 

legado, una gran responsabilidad, pero con el ingrediente que no debe 

faltar nunca el “AMOR A LA FAMILIA”.  

 

Al final de la actividad, hicimos algunos acuerdos y compromisos, pido a 

Dios que nos dé la sabiduría y fortaleza para llevarlos a cabo.  

Bendiciones y agradecimientos infinitos por “Semillero de Valores”, mi 

corazón sintió que lo espiritual es el complemento que necesito para 

continuar mi vida, entre tantos conocimientos (estudios y laboral), creo y 

siento que esa paz que tanto busca el ser humano está allí, en el encuentro 

con Dios!!!! 

 

Oliva Vargas Zambrano. 

 

 

 



 

 

 

 

Experiencia de Pascueros: Amor y Alegría 

  Mi experiencia con la pascua fue una de las cosas mas hermosas y 

únicas que he vivido, al principio no pensé que serían únicos aquellos días 

y que me llenaran de una calidez que nunca había sentido, las principales 

razones de que me sintiera así eran mis amigos ya que los considero mis 

hermanos y hermanas, los organizadores que se encargaron de cuidarnos 

y transmitirnos ese amor que no hallaba en ningún lugar y lo encontré 

inesperadamente ahí, cosa que parece imposible ya que yo era de las 

personas que creía que eso era nada mas una pérdida de tiempo pero al 

terminar la pascua sentí que me había enamorado completamente de esos 

días y quería que nunca se acabaran. Amé ese lugar con amor inexplicable 

y grande. Cómo me gustaría volver a vivir esos momentos con ellos una y 

otra vez, tenía la sensación de que algo cambiaba dentro de mi y sin 

darme cuenta mis amigos y organizadores se llevaron mi corazón a sus 

hogares y los considero a todos ¡Mi nueva familia y así será para toda la 

vida!. Le doy Gracias a Dios por darme ese amor que tanto anhelaba ya 

que me marcó para toda la vida, me propuse un objetivo de esparcir el 



amor que mis amigos y organizadores me han ofrecido y así ayudar a 

otras personas, y así convertirnos en una ¡Familia más Grande y Unida! 

Gracias. YOIGER CARRASQUERO 

 

Mi experiencia de pascua 

Fue una experiencia muy bonita, me 

encantó demasiado. Al principio 

pensaba que era una pérdida de 

tiempo, que me iba aburrir, sólo 

íbamos a orar, pero no fue así, me 

divertí, lloré, reí... 

Lloré mucho porque reconocí mi 

desobediencia y pude entender que 

no todo en la vida es malo, que 

tengo muchas cosas buenas, que 

puedo ser mejor si me lo propongo, 

y que hay un Dios que existe y 

siempre está junto a mí.  Sé que 

tengo que entender a mi mamá, 

saber que me llama la atención es 

por mi bien y que lo hace porque me 

ama y se preocupa por mí.   

Encontré una nueva Familia, me 

encanta y quiero seguir a Jesús, 

porque ahora creo, amo y tengo fe 

en Dios y todas las personas. 

También quiero servir en la 

próxima pascua, dar todo y  más de lo que recibí. Quiero amar a todas las 

personas que tengo a mi lado y no perderlas porque después no me 

servirá de nada.  



Ahora tengo una nueva Familia, amo a Dios y te invito a ti Joven como yo” 

a vivir la próxima pascua. FABIOLA MANESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


