ORDENACIÓN
SACERDOTAL
DE NUESTRO HERMANO
RUBÉN DARÍO MANZANO LISCANO
(RUBENCHO CP)
El día 8 de julio de 2017, nuestro
hermano RUBEN DARÍO MANZANO,
cariñosamente
conocido
como
Rubencho, recibió de manos de Mons.
TULIO LUIS RAMÍREZ PADILLA, obispo
auxiliar de Caracas, el Orden
sacerdotal, en el templo parroquial de
“Nuestra Señora de Fátima”, en
Caracas, con la asistencia de su mamá
Carmen, una tía, 2 primas y un nutrido
grupo de feligreses. En la sencilla pero
emotiva
celebración
estuvieron
presentes
nuestros
hermanos
pasionistas P.P. José Valentín Duerto,
José Manuel León, Gregorio Arreaga,
José Luis Cacho, Lenin Martínez y Lelis
Villanueva, en compañía de otros
sacerdotes del clero diocesano, entre los que destacaba el P. Jesús Godoy, amigo de
camino vocacional de Rubencho.
Acto seguido, una comida sencilla (como no puede ser de otro modo) compartida con los
feligreses, donde una vez más el Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes;
todo ello culminado con 3 pasteles: uno para Rubencho, otro para Mons. Tulio (quien
celebraba el mismo día su V aniversario de Ordenación episcopal) y otro para Cacho en
su 68 cumpleaños (también el mismo día).
Su cantamisa fue al día siguiente, 9 de Julio, día en que la Congregación Pasionista
celebra la fiesta de María Madre de la Santa Esperanza, advocación muy querida por el
neosacerdote. A las 10 a.m. dio inicio la Celebración Eucarística en nuestro templo
parroquial. Posteriormente, a la 1 p.m. se celebró otra Eucaristía, presidida por Rubén,
en la otra parroquia pasionista en Caracas “La Preciosísima Sangre” de la Urb. Santa
Eduvigis, contando con los P.P. Valentín Duerto, José Manuel León y Gregorio Arreaga
como concelebrantes.

Día de gran contento para nuestra Congregación, nuestra amada parroquia pasionista
de Nuestra Señora de Fátima y para nuestra sufrida Venezuela.
¡El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres, muy alegres y felices con
nuestro hermano Rubencho!
¡Ad multos annos!

Rubencho con su madre y Mons. Tulio Ramírez

