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1. Nombramientos 
Durante el año 2022, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están asentados en 
el Libro III de Gobierno de la Diócesis. 
 
Nombramiento del Pbro. Beiker Enrique Martínez Blanco, Párroco de la Iglesia “Nuestra 
Señora del Carmen” en La Soublette. Fecha: 04-01-22, (Prot. 01/2022) Libro III, Folio 499-500, 
Nº 1217.  

Nombramiento del Dcno. José Rafael García Meza, Adscrito a la parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” en La Soublette. Fecha: 04-01-22, (Prot. 02/2022) Libro III, Folio 501, Nº 1218.  

Nombramiento del Pbro. Onorio Rafael Herrera Jaén, Capellán del Instituto Policía y 
Circulación Vial del Estado La Guaira. Fecha: 07-03-22, (Prot. 05/2022). Libro III, Folio 506, Nº 
1221.  

Nombramiento del Pbro. José Manuel Colmenares Gutiérrez, Capellán de la Fundación 
Regional Niño Simón La Guaira y Fundación Salud La Guaira. Fecha: 05-04-2022. (Prot. 
06/2022). Libro III, Folio 507, Nº 1222.     

Nombramiento del Pbro. Alfredo Junior Bustamante León, Capellán del Despacho de la 
Gobernación del Estado La Guaira. (Prot. 07/2022). Libro III, Folio 508.  Nº 1223. Fecha: 05-
04-2022. 

Nombramiento del Dcno. Francisco José Manzo García, Adscrito a la parroquia “San 
Bartolomé Apóstol” en Macuto. Fecha: 06-04-2022. (Prot. 09/2022) Libro III, Folio 511, Nº 
1.225.  

Nombramiento Pbro. Ronald José Ugueto Reyes, Capellán del Instituto Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Fecha: 15-06-2022. Prot. 12/2022, Libro III, Folio 
514, Nº 1228.  

Nombramiento Prof. Marileny del Valle Regalado de Silva, Directora del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Educativa. Fecha: 26-07-2022. Prot. 13/2022, Libro III, Folio 515, Nº 
1229.  

Nombramiento Pbro. Jesús Leonardo Fernández Gandolffi, Vicecanciller de la Curia Diocesana 
de La Guaira. Fecha: 09-12-2022. Prot. 20/2022, Libro III, Folio 531, Nº 1236. Fecha:  

Nombramiento Lic. Joel Humberto De Abreu Teixeira, Director de la Oficina Proyectos y 
Desarrollo Institucional de la Curia diocesana de La Guaira. Fecha: 03-12-2022. Prot. 21/2022, 
Libro III, Folio 532, Nº 1237.  

Nombramiento Pbro. Antonio Rella Ríos, Vicario Judicial de la Diócesis de La Guaira. Fecha: 
03-12-2022. Prot. 22/2022, Libro III, Folio 533, Nº 1238.  

Nombramiento Dcno. Félix Enrique Pérez Avilez. Notario del Tribunal del Tribunal Diocesano. 
Fecha. 03-12-2022. Prot. 23/2022, Libro III, Folio 534, Nº 1239. 

Nombramiento Pbro. Alfredo Junior Bustamante León, Miembro del Colegio de Consultores. 
Fecha: 03-12-2022.Prot. 24/2022, Libro III, Folio 535, Nº 1240.  



Nombramiento Pbro. Ronald José Ugueto Reyes, Miembro del Colegio de Consultores. Fecha: 
03-12-2022. Prot. 25/2022, Libro III, Folio 536, Nº 1241.  

Nombramiento Pbro. Rafael Enrique Troconis González, Vicario Episcopal para la Zona 
Pastoral Este. Fecha: 03-12-2022. Prot. 26/2022, Libro III, Folio 537, Nº 1242.   

Nombramiento Pbro. Robert Cardona La Rosa, Vicario Episcopal para la Zona Pastoral de la 
Montaña. Fecha: 03-12-2022. Prot. 27/2022, Libro III, Folio 538, Nº 1243.  

Nombramiento Pbro. Beiker Enrique Martínez Blanco, Vicario Episcopal para la Zona Pastoral 
Catia la Mar. Fecha: 03-12-2022. Prot. 28/2022, Libro III, Folio 539, Nº 1244.  

Nombramiento Pbro. José Martín Vegas Manzano, Vicario Episcopal para la Zona Pastoral 
Centro. Fecha: 03-12-2022. Prot. 29/2022, Libro III, Folio 540, Nº 1245.  

Nombramiento Pbro. Robert Cardona la Rosa, Promotor de Justicia. Fecha: 03-12-22. Prot. 
30/2022, Libro III, Folio 541, Nº 1246.  

Nombramiento Pbro. Robert Cardona la Rosa, Defensor del Vínculo. Fecha: 03-12-22. Prot. 
31/2022, Libro III, Folio 542, Nº 1247.   

Nombramiento Pbro. Beiker Enrique Martínez Blanco, Miembro del Consejo Presbiteral. 
Fecha: 03-12-22. Prot. 32/2022, Libro III, Folio 543, Nº 1248.   

Nombramiento Ing. Lisbeth del Carmen García de González, Auditora del Tribunal Diocesano. 
Fecha: 03-12-22. Prot. 33/2022, Libro III, Folio 544, Nº 1249.   

Nombramiento Prof. Marileny del Valle Regalado de Silva, Auditora del Tribunal Diocesano. 
Fecha: 03-12-22. Prot. 34/2022, Libro III, Folio 545, Nº 1250.   

 
  



2. Reyes Magos de La Guaira: patrimonio cultural 
El 6 de enero, día de la epifanía, Mons. Raúl Biord celebró la misa en la catedral San 

Pedro apóstol. Estaban presentes los Reyes Magos, quienes ese día fueron declarados 
patrimonio cultural, además de los de La Guaira estaban presentes los reyes Magos de El Cojo, 
El Teleférico, Caraballeda, Naiguatá y Catia La Mar, siendo la Cofradía de la Fundación Pepe 
Cabrera de La Guaira, la pionera de esta tradición. 

El Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela y el Ministro de la Cultura declararon 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la «Cabalgata de los Reyes Magos de La Guaira», 
tradición que se remonta a 1959. Esta es una tradición que ha echado raíces aquí en La Guaira, 
al referirse al arraigo en el imaginario colectivo y memoria histórica del pueblo guaireño. 

«Esta Cabalgata es significado de familia, de preservar la tradición entre vecinos y 
amigos para llevar alegrías al pueblo de La Guaira», dijo Terán, quien destacó que esta es la 
tercera manifestación cultural de La Guaira declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Nación, después de los Diablos Danzante de Naiguatá y la parada de San Juan Bautista. 

 

3. Despedida de Mons. Ramiro Díaz y de los Oblatos 
El martes 11 de enero se celebró 

una solemne misa en la iglesia 
parroquial Nuestra Señora de La 
Soublette en ocasión de agradecer el 
trabajo pastoral de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Después 
de 6 años de trabajo en nuestra 
diócesis, los misioneros dejan La Guaira 
para continuar otras misiones. Es así la 
vida de los misioneros, sembrar el 
evangelio en muchas comunidades. 
Mons. Ramiro Díaz recordó en sus 
palabras de despedida que, si se 
hubiera quedado en el mismo lugar, san 
Pablo no hubiera fundado tantas comunidades, esto fue lo que permitió el crecimiento de la 
Iglesia. 

El obispo Mons. Raúl Biord, agradeció a los Oblatos su presencia y trabajo pastoral en 
la diócesis. Una comunidad religiosa formada por tres grandes hombres:  

Mons. Ramiro Díaz, obispo emérito de Machiques, que nos testimonió una gran 
santidad de vida y espíritu de humildad. Siempre presente en todas las actividades 
diocesanas, celebraba la misa todos los días en la capilla de la Roraima, a la que acudía 
caminando entre las calles de la comunidad. Con un gran espíritu positivo y de humor, sabía 
alegrar la presencia de todos. Era el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. Supo 
acompañar a las religiosas y a los diáconos en sus retiros espirituales. Fue profesor de 
Misionología y Espiritualidad den nuestro seminario.  

El padre José Manuel Cicuéndez quien fue el párroco en estos 6 años, sacerdote muy 
inteligente y preparado. Director del Departamento Diocesano de Formación. Profesor en el 
Seminario y en la Escuela de Ministerios. Supo organizar el Consejo de Pastoral Parroquial, la 
Cáritas parroquial La Soublette se ha convertido en un referente para Catia la Mar, 
especialmente el comedor en Los Olivos. Fue además el coordinador de la zona pastoral de 
Catia la Mar, ayudando a la colaboración de las 10 parroquias.  



El padre Nene Tasar, 
sacerdote venido de África, se 
ganó el corazón de la 
feligresía. Se entregó de alma 
y corazón a su ministerio. 
Fundó 28 comunidades 
eclesiales de base que visitaba 
todos los días, para leer la 
Palabra de Dios y compartir la 
vida de fe. Cleebraba la misa 
en las calles y sectores. 
Organizó un vía crucis popular 
con una cruz grande y pesada 
que solo podía ser llevada por 
todos juntos. Su simpatía 

conquistó a todos, enseñó a cantar melodías de su país natal, animó con creatividad las 
celebraciones a través de la danza litúrgica. Con mucha humildad y espíritu de fe, participó 
en las peregrinaciones de la Virgen del Carmen por el mar.  

Los tres sacerdotes nos dieron ejemplo de una comunidad religiosa misionera, que se 
supo ganar el cariño y el respeto de todos. La diócesis de La Guaira les agradece de corazón. 
No les dice “adiós”, sino “hasta luego”, “los esperamos”. Pedimos a Dios que les mande 
muchas vocaciones para que haya más misioneros en su congregación y puedan regresar. 

Durante la misa en honor de la Inmaculada, se proclamó la despedida de san Pablo de 
los presbíteros de Éfeso. Pablo se despide con la conciencia de haber proclamado la Palabra 
de Dios y haber sembrado el Evangelio de Jesucristo, trabajando asiduamente para no ser 
gravoso a nadie, compartiendo con la comunidad. Les pide que conserven la unidad en el 
espíritu y la pureza de la fe. La despedida prosigue con la oración y el sentimiento de dolor 
por la separación, pero sobre todo de agradecimiento por la labor pastoral. 

El padre Alberto Castillo, vicario general de la diócesis, agradeció a los oblatos en 
nombre de los sacerdotes todo su trabajo pastoral. Lo mismo hizo la doctora Olga de Cáritas 
parroquial, interpretando los sentimientos de todos los presentes. 

 



Al final de la misa, los tres 
oblatos dirigieron unas sentidas y 
calurosas palabras a la feligresía, que 
los interrumpió con muchos y 
emotivos aplausos. Concluida la 
eucaristía, los tambores de La 
Soublette resonaron de alegría como 
un homenaje a estos tres sacerdotes. 

El domingo 16 a las 5.00 de la 
tarde fue la bienvenida y toma de 
posesión del nuevo párroco, padre 
Beiker Martínez, quien junto al 
diácono José Rafael García, tendrán la 
misión de proseguir el trabajo pastoral 
en la gran parroquia de La Soublette. 

 
4. Toma de posesión del nuevo párroco de La Soublette1 

Los feligreses de Nuestra Señora del Carmen de La Soublette celebraron con júbilo la 
llegada del nuevo párroco, presbítero Beiker Martínez, quien se ha desempeñado como 
Rector del Seminario San Pedro Apóstol de La Guaira.  

El padre Beiker Martínez se convierte en el undécimo sacerdote en tomar posesión la 
parroquia, fundada en 1953. En el rito de toma de posesión, el obispo emérito de Machiques, 
monseñor Ramiro Díaz, y los padres José Manuel Cicuéndez y Nené Tasar, párroco y vicarios 
salientes respectivamente, recibieron al obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord, en la 
puerta del templo en compañía del padre Beiker Martínez. 

Después de la liturgia de la Palabra y de la homilía, se procedió a la renovación de las 
promesas sacerdotales y al juramento de fidelidad del nuevo párroco. Acto seguido el obispo 
Biord entregó algunos signos y lugares litúrgico-celebrativos al padre Beiker que los utilizará 
para desempeñar su caridad pastoral. Estos son las llaves en la puerta del templo como signo 
del cuidado del templo de la comunidad, el confesionario, la pila bautismal, el ambón donde 
se proclama la Palabra y el altar para celebrar la eucaristía. El rito de posesión terminó con la 
entrega de la sede parroquial. 

El presbítero Beiker, oriundo de La Guaira y TSU en Administración, ingresó al 
seminario San Pedro Apóstol de Macuto en 2003. El 4 de diciembre de 2010 fue ordenado 
sacerdote por imposición de manos del nuncio apostólico Pietro Parolin. Obtuvo en junio de 
2017 una licenciatura en teología pastoral, especialización Juvenil, en la Universidad Pontificia 
Salesiana en Roma. Fue párroco en siete iglesias, rector y ecónomo del seminario, delegado 
diocesano de la Pastoral Juvenil y director del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil. 

«Cuando me dijeron que iba a ser párroco de la Parroquia del Carmen, debo decir que 
tuve sentimientos muy encontrados, ya que la labor de los padres oblatos ha sido excelente 
para la gloria de Dios y sus frutos se ven no solo en la parroquia, sino también en nuestra 
querida Diócesis de La Guaira. Por todo ello no fue fácil aceptar la misión de suceder a estos 
tres grandes apóstoles sino también aceptar su partida de nuestra Diócesis”. 

 
1 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 17 de febrero de 2022 en La Verdad de Vargas: “Con 
repique de tambores recibieron al nuevo párroco en La Soublette - Diario La Verdad de Vargas”, en  
https://laverdaddevargas.com/?p=214469  

https://laverdaddevargas.com/?p=214469


Manifestó tener una curiosa historia personal con la Virgen del Carmen. Dijo que en 
su familia han sido poco devotos de esta advocación, porque su madre lleva por segundo 
nombre Coromoto y tienen familiares de origen margariteños que les han inculcado la 
devoción a la Virgen del Valle. “Pero María ha querido poner su advocación del Monte 
Carmelo en mi respuesta vocacional, ya que el día de mi ordenación fue el 16 de julio de 2010 
y el Señor que no se deja ganar en generosidad nos regaló en el mismo día el nacimiento mi 
primer sobrino”. 

Comentó que la fecha de su ordenación sacerdotal también estuvo envuelta en 
situaciones complejas porque no pudo elegir otra, sino el 4 de diciembre. Ahora ve las manos 
de Dios y la compañía de nuestra madre María en esta fecha al constatar que la parroquia fue 
fundada el 5 de diciembre de 1951, “otra Diosalidad es decir, yo fui ordenado en vísperas de 
la fiesta de la fundación de la parroquia”. 

“Doy gracias a Dios y mi familia 
por el don de la vida por su compañía 
incondicional en este camino 
vocacional, a mi obispo por su 
confianza en mi ministerio y a todos 
los hermanos sacerdotes que hoy se 
han hecho presente por su cercanía y 
fraternidad. Por último, al pueblo de 
Dios a quien les pido me acompañen 
con su s oraciones, y de mi parte les 
digo a la querida feligresía de Nuestra 
Señora del Carmen que en mi cuentan 
con un padre, un amigo que viene a caminar junto a ustedes para seguir sembrando el 
Evangelio en nuestro pueblo. Muchas gracias a todos”. 

Los fieles pidieron por los misioneros oblatos de María Inmaculada para que en su 
nuevo destino parroquial en la iglesia Nuestra Sra. del Carmen en Barinas el Señor los siga 
acompañando en su ministerio sacerdotal, por los enfermos de COVID, y por el incremento 
en las vocaciones sacerdotales, diaconales, religiosas y laicales. 

Nuestra Señora del Carmen es la parroquia madre de la zona pastoral de Catia la Mar. 
Por ella han pasado diez párrocos con sus vicarios, iniciando con los fundadores: los Hijos de 
María Inmaculada, después regida por los sacerdotes diocesanos, por último, los misioneros 
Oblatos de María Inmaculada.  

 
5. Fase diocesana del Sínodo sobre la Sinodalidad 

Nuestra diócesis viene trabajando estas experiencias sinodales desde hace unos años 
atrás, en particular, desde la elaboración e implementación del Plan Pastoral Para vivir la 
alegría del Evangelio 2016-2020; las más recientes, son las consultas que se iniciaron en todas 
las instancias pastorales a finales del año 2020, para la elaboración del nuevo Plan Pastoral 
Diocesano 2023-2022, y donde se aborda, entre otros aspectos, la Comunión.  

Es por ello que nos resultó familiar entrar en sintonía con el Sínodo de la Sinodalidad, 
iniciando la implementación de la fase diocesana con una Asamblea de Pastoral, realizada el 
22 de febrero de 2022 en la memoria de la Cátedra de San Pedro, en donde participaron 
representantes de las todas las instancias pastorales, lográndose una asistencia de 136 
participantes: el Obispo, 25 sacerdotes, 6 diáconos, 1 seminarista, 1 religiosa, 1 monaguillo, 
61 agentes de pastoral, 17 miembros de los Grupos y Movimientos de Apostolado, 19 



catequistas, 2 Ministros de música , 1 representante de AVEC y 1 de la Fundación San Pedro 
Apóstol-Charitas. De estos el 23% son clérigos y 77% laicos. Entre los laicos fueron 79% 
mujeres y 21% hombres. 

En esta Asamblea Diocesana, se 
acordaron las fechas de las consultas sinodales a 
realizarse en asambleas parroquiales, las cuales 
se llevaron a cabo durante los meses de marzo y 
abril del año en curso. Todas fueron 
acompañadas por dos o tres miembros del 
Consejo Pastoral Diocesano (obispo, vicarios y 
laicos del Consejo Pastoral Diocesano). 

Participaron 1.053 personas de las 
diferentes instancias pastorales, entre las cuales 
se pueden resaltar los aportes generados desde 
la seccional AVEC de la diócesis, quienes tuvieron 
representación de cada uno de los 23 colegios 
que forman parte de la seccional La Guaira, los 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y la 
consulta realizada en los sectores o pequeñas comunidades de base de algunas parroquias, 
lográndose así escuchar la voz de los lejanos. Todos los aportes recibidos han permitido 
generar el presente documento, y a su vez ofrecer una visión amplia de la diócesis. En sus 
respuestas se percibe la ilusión de formar parte de una iglesia que, a pesar de la diversidad 
de carismas, pueden y desean “caminar juntos”. 

El equipo diocesano de animación del Sínodo, a partir del proceso que estamos 
viviendo este año como diócesis, en particular la preparación a la II Asamblea Diocesana de 
Pastoral y la elaboración de nuestro nuevo Plan Diocesano de Pastoral, planteó las siguientes 
preguntas: 
 
RECORDAR NUESTRA EXPERIENCIA 1.- ¿Hemos asumido nuestro Plan Pastoral 2016-2020, 
como sinodalidad vivida? ¿Estamos caminando juntos? ¿Qué alegrías podemos compartir? 
¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? 
 
ESCUCHA: 2.- ¿Te has sentido escuchado en la Iglesia? ¿Qué podríamos hacer desde nuestras 
instancias pastorales (parroquias, pastorales y movimientos) para escuchar y tener en cuenta 
los aportes de todos, en especial, de los jóvenes, mujeres, los lejanos y más desfavorecidos? 
 
PARTICIPACIÓN: 3.- ¿Crees que en nuestras instancias pastorales promovemos la 
participación de todos? 
 
DIÁLOGO: 4.- ¿Están nuestras instancias pastorales abiertas al diálogo con las distintas 
realidades sociales de su comunidad (actores sociales, políticos, educativos, deportivos, 
ecológicos, ONG, etc.)? ¿A qué cuestiones sociales debería prestar mayor atención?  
 
DISCERNIR: 5.- ¿Hemos implementado y están funcionando los consejos diocesanos y 
parroquiales? ¿Son espacios de escucha y apertura?, ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe 
e ilumine en el discernimiento y la toma de decisiones?  
 



Cada Parroquia debía enviar 4 representantes, quienes fueron los responsables de 
organizar y liderizar las asambleas parroquiales, respondiendo las mismas preguntas que nos 
planteamos en asamblea. Fueron, en cada 
parroquia, momentos bonitos de comunión y 
participación, donde los representantes del 
Consejo Diocesano de Pastoral fuimos a escuchar 
las opiniones y sentir de la gente. Cada asamblea 
fue distinta, de acuerdo con la realidad propia. En 
particular, fue muy original la parroquia de 
Maiquetía: se realizaron cinco asambleas 
sinodales en las comunidades y sectores, y la 
asamblea parroquial fue la síntesis de todos los 
aportes, con más de 120 asistentes.  

La síntesis diocesana fue sido elaborada 
por el equipo sinodal, en particular por la Ing. 
Lisbeth García de González y el Vicario de 
Pastoral, Pbro. Alberto Castillo. Se puede 
consultar la síntesis en la página web de la 
diócesis, que fue enviada a la conferencia 
episcopal como nuestra contribución, pero en 
realidad su principal valor es para nosotros 
mismos. 

Nos alegró mucho la participación de 
todas las instancias pastorales de la diócesis de La Guaira en este proceso de consulta del 
Sínodo de la Sinodalidad, los aportes recogidos nos permitieron tener una idea clara de 
dónde estamos y hacia dónde queremos ir, a su vez, son muy valiosos para ser incorporados 
en el nuevo Plan Pastoral 2022-2028 “Predicar juntos el Evangelio”. 
 
6. Cultura del Buen Trato y Prevención de Abusos 

Para nuestra diócesis la promoción de la cultura del buen trato y la prevención del 
abuso es una prioridad, por ello la importancia de continuar la formación de todos los agentes 
pastorales.  

En el 2020 elaboramos nuestro Sistema Diocesano para la Protección de los Menores 
y Personas Vulnerables (año 2020), que está disponible en la página web de la diócesis. Así 
como también la sensibilización y formación realizada en todas las parroquias en cuanto a la 
Cultura del Buen Trato y Prevención de Abusos, tarea que inició del trabajo en conjunto entre 
el clero y los laicos a partir de la implementación del Sistema, el cual contempla: 
orientaciones para el buen trato, la creación de ambientes seguros y la prevención de abusos, 
los decretos de institución y estatuto de la Comisión y Oficina Diocesana, los códigos de 
conducta y protocolos de actuación para clérigos, religiosas y laicos.  

Durante el año 2022 se han realizado tres escuelas de prevención para agentes de 
pastoral con la duración de un trimestre, y dos cursos semestrales para los seminaristas, 
además de las presentaciones realizadas en tres reuniones del clero. 

En los primeros meses del año 2022, se planificaron y realizaron las siguientes 
capacitaciones: Se continuó con la formación dirigida a 33 seminaristas, pertenecientes a los 
cursos de primero de configuración, primero, segundo y tercero de discipulado, la cual inició 
en octubre del año 2021 y finalizó en febrero del año 2022. 



Del 07 de enero hasta el 26 de febrero de 
2022 se visitaron todas las parroquias de la 
diócesis y se les facilitó un taller con aspectos 
básicos de la cultura del buen trato y la 
prevención de abusos de aproximadamente dos 
horas, con una participación de 607 personas. 
Esta capacitación ha sido impartida por laicos de 
la diócesis que se han preparado con cursos 
dictados por CEPROME. 

Del 25 de enero hasta el 29 de marzo se 
llevó a cabo la capacitación a los voluntarios de 
Pastoral Social - Cáritas, dando así continuidad a 
la formación iniciada en el año 2021 a los 
diferentes agentes pastorales, en esta 
oportunidad se formaron 150 voluntarios. Al 
igual que las capacitaciones anteriores, se realizó 
bajo la modalidad online, a través de la 
plataforma Zoom, con sesiones semanales de 
dos horas de duración. 

Del 20 de enero al 07 de abril, nuestra diócesis coordinó y realizó la formación en 
modalidad online en esta área a 53 agentes pastorales de las diócesis que conforman la 
provincia de Caracas: Guarenas, Petare, Los Teques, Caracas y La Guaira (colegios AVEC), 
siendo esta experiencia muy valiosa en ese trabajo articulado cuyo fin es la prevención.  
 
En este año también se inició la capacitación en materia de prevención y cultura del buen 
trato de manera presencial en las instituciones educativas, hasta ahora han recibido la 
formación 171 personas, entre personal docente, administrativo y obrero. 

En el mes de agosto el P. Ricardo Méndez, director del secretariado de Pastoral Juvenil, 
fue enviado a Roma para un curso intensivo de un semestre en la Pontificia Universidad 
Gregoriana sobre Salvaguarda y Prevención. Lo esperamos con cariño para que nos ayude a 
profundizar estos temas en todas las pastorales. 
  



7. Peregrinación de la Virgen de Lourdes 1382 
El 11 de febrero de 2022 se realizó la tradicional peregrinación de la Virgen de Lourdes. 

El padre Santiago Machado, cuando era párroco de San Sebastián en Maiquetía, inició hace 
138 años esta peregrinación que nos lleva desde La Pastora, por el camino de los españoles, 
hasta Maiquetía. Esta manifestación de fe es una de las principales devociones de la Diócesis 
de La Guaira. Monseñor Raúl Biord Castillo concelebró, en unión al presbiterio diocesano y 
sacerdotes invitados, esta Eucaristía que revive el legado del padre Machado.  

La misa en La Pastora fue presidida 
por Mons. Carlos Márquez, obispo auxiliar 
electo de la arquidiócesis de Caracas, 
acompañado de Mons. Raúl Biord, el P. 
Martín Vegas, párroco de Maiquetía, el 
párroco de La Pastora y varios sacerdotes de 
La Guaira. En su homilía, Monseñor 
Márquez, destacó el profundo amor del 
padre Santiago Machado por su feligresía y 
como esta peregrinación es signo de la 
unión de Dios con su pueblo, pues, “Él 
camina con nosotros y quiere que seamos 
plenamente felices”. 

La peregrinación inició por las calles 
de La Pastora a las 5:00 am y terminó con la 
llegada de los peregrinos a San Sebastián de 
Maiquetía a las 6:00 pm donde Mons. Raúl 
Biord celebró la solemne Eucaristía, en 

honor de Nuestra Señora de Lourdes, pidiendo por todos los enfermos y en acción de gracias 
por la edición 138 de esta manifestación de fe. Los seminaristas acompañaron y animaron la 
procesión, que llegó a Quenepe hacia las 4 de la tarde.  

En su homilía imploró para que, como dice el Papa Francisco, los hospitales sean cada 
día más casas de misericordias. Un reconocimiento a todo el personal de la salud, “cuyas 
manos tocan en los enfermos la 
carne sufriente de Cristo”, pidió 
monseñor Raúl Biord, obispo de La 
Guaira, en su homilía por el 164º 
aniversario de la aparición de la 
Virgen de Lourdes y por la XXX 
Jornada Mundial del Enfermo 
celebrada ayer en Maiquetía. 
Destacó que hace treinta años, San 
Juan Pablo II instituyó esta jornada 
“para ayudarnos a crecer en el 
servicio y en la cercanía a las 
personas enfermas y a sus familias”. 

 
2 Cf. los reportajes de la periodista Laura De Stefano del 12 de febrero de 2022 en La Verdad de Vargas: “Obispo 
Biord destacó labor del personal de salud en la Jornada Mundial del Enfermo”, en 
https://laverdaddevargas.com/?p=218453 y “3 mil fieles veneraron a la Virgen de Lourdes en su día - Diario La 
Verdad de Vargas”, en https://laverdaddevargas.com/?p=218395   

https://laverdaddevargas.com/?p=218453
https://laverdaddevargas.com/?p=218395


“Ustedes pueden ser signo de las 
manos misericordiosas del Padre. Sean 
conscientes de la gran dignidad de su 
profesión, como también de la 
responsabilidad que esta conlleva. Su 
servicio al lado de los enfermos, realizado 
con amor y competencia, trasciende los 
límites de la profesión para convertirse en 
una misión”. 

“El Papa Francisco, en su mensaje 
para este día, nos invita a ser 
misericordiosos como el Padre (Lc 6,36), a 
mirar hacia Dios ‘rico en misericordia’ (Ef 
2,4). La misericordia es fuerza y ternura a la 
vez, regalo de Dios siempre dispuesto a 
darnos nueva vida en el Espíritu Santo. El 
testigo supremo del amor misericordioso 
del Padre a los enfermos es Jesucristo, que 
‘recorría toda Galilea enseñando en las 
sinagogas, proclamando la Buena Noticia 
del Reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente’ (Mt 4,23)”. 

Monseñor Biord manifestó que la Jornada Mundial del Enfermo es una ocasión 
propicia para centrar nuestra atención en los centros de salud y pedir que sean cada día más 
casas de misericordia. “Los hospitales, dispensarios y centros de salud son obras valiosas 
mediante las cuales la caridad cristiana toma forma y el amor de Cristo ser vuelve más 
creíble”. 



Esta jornada nos invita a 
reforzar en cada parroquia la 
pastoral de la salud, la visita a los 
enfermos que expresa una 
misericordia pastoral. “Se trata 
de ofrecer a los enfermos y a sus 
familias la cercanía de Dios, su 
bendición, su Palabra, la 
celebración de los sacramentos y 
la propuesta de un camino de 
crecimiento y maduración en la 
fe. Visitar a los enfermos es una 
invitación que Cristo hace a 
todos sus discípulos”. 

 “Hoy rezamos por todos los enfermos y sus familias. Los encomendamos a la 
intercesión de la Virgen de Lourdes, que en Maiquetía ha hecho un segundo hogar, gracias a 
la devoción del padre Santiago Machado, quien construyó la plaza donde nos encontramos, 
erigió una gruta e instituyó la peregrinación desde La Pastora hasta Maiquetía en 1884”. 

Envió un cariñoso saludo a todos los peregrinos 
que vencieron las dificultades para traer a la imagen 
de la Virgen por el camino de los españoles. “Toda 
peregrinación es símbolo de la vida: subidas y bajadas, 
algún tropezón o una pequeña caída, cansancio y 
reposo, proponerse una meta y coronarla, ofrecer a 
Dios el sacrificio de tantas horas bañadas con la 
oración y la alabanza”. 

El obispo Biord finalizó pidiendo a la Virgen de 
Lourdes, reina de Maiquetía, por la Diócesis de la Guaira y por la parroquia dedicada a San 
Sebastián que mantiene esta tradición desde hace 138 años.  

 
Virgen Madre de Lourdes, 

que siempre fuiste fiel, 
danos tu confianza, 

danos tu fe. 
Virgen Madre de Lourdes, 
bendice nuestras familias 

con el pan de la salud, 
con el pan del trabajo, 

con el pan del alimento, 
con el pan del amor. 

Amén. 



8. Cristo de la Salud de La Guaira: patrimonio cultural3 
El domingo 20 de marzo se celebró 

la fiesta del Cristo de la Salud. Una fiesta 
tradicional muy sentida en La Guaira que 
desde el 1600 le tiene mucho cariño. “Es 
una gran alegría estar hoy aquí, porque 
durante dos años tuvimos que suspender 
la celebración del Santo Cristo de la Salud 
por la pandemia”, con estas emotivas 
palabras monseñor Raúl Biord, obispo de 
La Guaira, inició su homilía en la misa 
oficiada este domingo por los 422 años de 
la llegada de la imagen al estado Vargas. 
Ante cientos de feligreses que colmaron la 
Catedral San Pedro Apóstol, monseñor recordó con dolor los años 2020 y 2021, y reconoció 
que fueron muy duros para todos: “No saben la tristeza que sentí al pararme a leer el 
evangelio en una catedral vacía y con las puertas cerradas. El padre Abelardo Bazó y yo 
rezamos por ustedes, por los médicos y las enfermeras, porque sabíamos que, así como el 
Nazareno carga con la cruz, nosotros estábamos cargando sus oraciones y las presentábamos 
delante de Dios, porque ustedes desde su casa estaban unidos en la plegaria por la salud.”. 

En el Cristo de la Salud, resaltó monseñor, se resume una de las mejores descripciones 
de Nuestro Señor Jesucristo que se nos presenta como el Salvador. Es decir, fuente de 
salvación y de salud. “Los evangelios nos relatan muchas curaciones de enfermos que se 
acercaban a Jesús con la esperanza de tener la salvación. Leprosos, paralíticos y ciegos 
buscaban la salud del cuerpo, pero también del alma porque estaban sufriendo enfermedades 
espirituales. Necesitaban sanar esas heridas psicológicas, pero también las consecuencias del 
pecado que siempre desgarra el corazón”. 

Pidió al Cristo de la Salud por los 
enfermos de COVID y de todas las 
enfermedades, pero también del pecado 
que nos separa de Dios y de los hermanos. 
Como el leproso del evangelio, nos 
acercamos a Cristo y le decimos: “Si 
quieres, puedes curarme”. El evangelista 
añade: “Jesús, compadecido, extendió la 
mano, lo tocó y le dijo: «¡Quiero, queda 
limpio!».” Señor Jesús, a tus pies, rezamos 
con mucha fe y devoción: Sálvanos del 
COVID 19, de todas las enfermedades y 
también del pecado que nos separa de Dios 
y de los hermanos. 

«Los médicos, las enfermeras, el 
personal sanitario, los bomberos y todos los 
cuerpos de seguridad han hecho gran 

 
3 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 20 de marzo de 2022 en La Verdad de Vargas: 
https://laverdaddevargas.com/?p=223856 

https://laverdaddevargas.com/?p=223856


esfuerzo para cuidar los enfermos, y la población. La gran mayoría de los enfermos se han 
curado y están aquí para agradecer a Dios y otros han sucumbido y rezamos por ellos para su 
eterno reposo». 

Espera que esta pandemia nos deje muchas enseñanzas, como la necesidad de 
cuidarnos y cuidar a los demás; la solidaridad con los enfermos, el respeto a las normas de 
convivencia pública, la de mantener operativos todos los centros de salud, de organizarnos y 
de vencer el egoísmo. 

 
Fiesta de san José: Ayer hemos celebrado la fiesta de san José, modelo del cuidado y 

la custodia, se consagró al cuidado de su esposa, la virgen María; y de su hijo, el niño Jesús. 
Modelo del cuidado de la propia familia, y de los otros. Durante estos dos años hemos 
aprendido mucho sobre la bioseguridad, cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. 
Los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario han hecho grandes esfuerzos por 
atender y curar a los enfermos. La gran mayoría se ha salvado y han podido regresar a sus 
hogares, muchos han sucumbido y rezamos por ellos, encomendándolos al Cristo de la Salud. 

Que la pandemia nos deje muchas enseñanzas: la necesidad de cuidarnos y cuidar a 
los demás, la solidaridad con los enfermos, el respeto de las normas sana de convivencia, la 
organización de toda la sociedad en torno al bien común, el desafío de hacer los mejores 
esfuerzos para mantener operativos todos los centros de salud, vencer el egoísmo y la 
exclusión, la necesidad de rezar a Dios para tener la fuerza espiritual para afrontar los 
desafíos. 

 
La conversión de la cuaresma: Todo esto implica una profunda conversión, que es el 

objetivo del tiempo de la cuaresma que estamos viviendo en preparación a la semana santa: 
acércanos a Dios y a los hermanos, pedir perdón, intensificar la oración y la caridad, purificar 
las intenciones, abandonar las conductas que contradicen el proyecto de Dios, vencer la 
indiferencia y el pesimismo del “siempre se ha hecho así”. 

El evangelio de hoy nos ofrece una bella parábola: Jesús habla de una viña que no 
producía frutos, y el dueño de la viña le dice al agricultor: “córtala, no vale la pena que canse 
la tierra sin producir nada”. Pero el viñador le dice: “vamos a darle otra oportunidad, voy a 
cavar la tierra, desmalezar, abonarla, podarla, a ver si el año que viene da una cosecha”. Dios 
es el Dios que siempre nos ofrece una nueva oportunidad, que siempre confía en nosotros y 
nos da tiempo para cambiar y producir frutos de bien. 

Para eso hay que emprender un camino, como Abrahán, colmo Moisés, como Jesús, 
como todos los santos. Ponerse en camino 
nos pide dejar cosas atrás, buscar una 
liberación de cadenas materiales y 
espirituales, dirigirse a Dios que siempre 
nos propone caminos de libertad, de amor, 
de paz, de felicidad, de salvación. 

“Que la fiesta de hoy, del Cristo de 
la Salud, nos anime a seguir adelante en 
este camino hacia la Pascua. Que recibamos 
la procesión con cariño, que la 
acompañemos con la oración y los cantos. 
Cristo de la salud, danos la salvación”.  

 



Declaración del Cristo de la Salud como Patrimonio Cultural Inmaterial: El segundo 
motivo de alegría es la declaración de esta fiesta como Patrimonio Cultural que forma parte 

de la identidad del pueblo de La 
Guaira, que desde el inicio fue 
fundado bajo el patrocinio de 
san Pedro y que ha cultivado 
una gran devoción por el Cristo 
de la Salud. Agradecemos a las 
autoridades este gesto que 
confirma la fe del pueblo, una 
religiosidad popular que nos ha 
acompañado desde hace cuatro 
siglos.  

El encargado de leer el 
decreto y de entregar el 
certificado al presidente de la 
sociedad del Cristo de la Salud, 
Bernardo Perera, fue el 

gobernador José Alejandro Terán en nombre del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. El 
obispo agradeció a las autoridades por tomar en cuenta el sentir del pueblo y de la cofradía 
para elevar esta bella tradición a patrimonio. “Nos compromete a seguir cultivándola y a 
trasmitirla a los jóvenes. Esta declaración confirma la fe del pueblo, una religiosidad popular 
de los guaireños que nos acompaña desde la fundación”. 

La Guaira se une a otros devotos del Cristo de la Salud en Petare, Borburata y Zaraza, 
la Atenas del Guárico. Pero es aquí, según la historia, donde la devoción es la más antigua en 
Venezuela. Mons. Raúl Biord Relató que la ciudad en 1589 contaba con tres templos: San 
Pedro en la plaza Bolívar, San Francisco cerca de El Polvorín y San Juan de Dios. Pero, el 
terremoto de 1812 derribó las tres iglesias, solo quedó en pie la Ermita del Carmen. En 1847 
se comenzó a construir la catedral, inaugurada en 1857 y, nuevamente el terremoto de 1900 
afectó la estructura y también a la imagen del Cristo de la Salud. 

Para proteger a la imagen de los daños sufridos, en 1913 Ana de Branger manda a 
construir un cofre de cedro en España que fue bendecido en marzo de 1922, hace 100 años. 
“Esta información la obtuvimos de una publicación del párroco Feliciano de Alonso en 1933. 
En ese libro también se narra el año en 
que instituyeron la cofradía, que fue 
en 1658”. 

Comentó que esto forma parte 
de las investigaciones realizadas por 
los historiadores para próximamente 
lanzar una publicación, “porque un 
árbol está en pie si mantiene sus 
raíces y un pueblo va adelante si sabe 
conservar su identidad. Con la 
identidad de La Guaira, están 
presentes muchas de las tradiciones 
religiosas. 
  



9. Misa crismal 
El 10 de abril se celebró la 

Misa Crismal en La Guaira, en la 
Catedral San Pedro Apóstol, dando 
inicio a la programación religiosa de 
Semana Santa en la diócesis.4 

Reencuentro de la comunidad 
diocesana: El obispo manifestó su 
alegría por el reencuentro de la 
comunidad diocesana en la Catedral, 
después de dos años en que la 
pandemia los obligó a suspender la 
presencia masiva de fieles. “Gracias a 
Dios podremos participar en las 
procesiones y celebraciones litúrgicas. Son días santos para acompañar a Jesús en su pasión 
y resurrección, meditar los misterios de la fe, elevar súplicas y oraciones por todos”. 

Recordó que la misa crismal es la celebración diocesana por excelencia, donde el 
obispo consagra los santos óleos para los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de 
la unción y de las ordenaciones. También es donde los sacerdotes y diáconos renuevan sus 
promesas y compromisos, “pero sobre todo su voluntad de seguir caminando juntos en 
sinodalidad en el anuncio del evangelio y en el servicio de la caridad”. La iglesia catedral es el 
centro de unión pastoral con el obispo y con todos. Nuestra diócesis tiene un patrono 
especial, san Pedro, piedra de la iglesia elegida por Jesús, la piedra angular, que nos anima a 
ser piedras vivas en la construcción de un edificio espiritual, compuesto por todo el pueblo 
de Dios.  

El Papa Francisco 
nos ha regalado 
recientemente la 
constitución apostólica 
“Praedicate Evangelium” 
sobre la reforma de la 
Curia Romana. Allí nos 
ofrece algunos principios 
que son válidos para la 
renovación de nuestra 
diócesis. Ante todo, el 
primado de la 
evangelización y de la 
caridad. La Iglesia existe 
para evangelizar, 
cumpliendo el mandato 

misionero del Señor, es su razón de ser y su identidad más profunda. Lo hace en espíritu 

 
4 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 20 de marzo de 2022 en La Verdad de Vargas: “Misa 
Crismal dio inicio a la Semana Santa en La Guaira”, https://laverdaddevargas.com/?p=226313; “Diócesis de La 
Guaira prepara nuevo Plan Pastoral 2022-2027”, https://laverdaddevargas.com/?p=226374: cf. también el 
reportaje de Últimas Noticias: “Misa crismal dio inicio a la semana santa en La Guaira”, Misa Crismal dio inicio a 
la Semana Santa en La Guaira - Últimas Noticias (ultimasnoticias.com.ve). 

https://laverdaddevargas.com/?p=226313
https://laverdaddevargas.com/?p=226374
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/la-guaira/misa-crismal-dio-inicio-a-la-semana-santa-en-la-guaira/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/la-guaira/misa-crismal-dio-inicio-a-la-semana-santa-en-la-guaira/


sinodal, construyendo comunión con 
actitudes de diálogo, fraternidad y 
sinergia. No se trata solo de un principio 
organizativo, sino de una exigencia 
teológica que se deriva del misterio de 
comunión: un Dios que es uno y trino. Nos 
invita a la implicación de los laicos en la 
tarea de evangelización y en la animación 
pastoral, pues por el bautismo todo 
cristiano es un discípulo misionero. Los 
sacerdotes y diáconos no somos los únicos 
evangelizadores, debemos crecer en la 

participación de los laicos en la misión pastoral, sobre todo en los consejos parroquiales y en 
las instancias de animación diocesana y zonal. Estamos llamados a una corresponsabilidad en 
la comunión, superando visiones marcadas por el clericalismo, muchas veces sostenido por 
los mismos laicos (solo si está el sacerdote, lo que diga el sacerdote, etc.), y por el 
parroquialismo (cada parroquia es una isla y tiene sus propios criterios, sin tomar en cuenta 
el Plan Diocesano o la Zona pastoral). 

La procesión de los óleos estuvo encabezada por el diácono Rubén Absueta con el 
Aroma, el padre Antonio Rella con el Crisma, el presbítero Onorio Herrera con el óleo de los 
catecúmenos y el padre Martín Vegas con el de los enfermos. Los concelebrantes principales 
de la misa fueron los sacerdotes Martín Vegas, Antonio Rella, Álvaro torres, Abelardo Bazo, 
Jesús Fernández, José González, Germani Silva y Onorio Herrera. Estuvo presente el 
gobernador José Alejandro Terán, acompañado por la primera dama María Teresa Ramos de 
Terán.  

En la misa crismal se hace la renovación de las promesas de los sacerdotes y diáconos, 
la bendición de los santos óleos usado para el bautismo y unción de los enfermos, además 
este año fue posible la congregación de la feligresía guaireña, tras dos años por la pandemia, 
así como la bendición de los jóvenes que recorrerán el estado y otras partes del país, como 
misioneros. 

Misioneros a las comunidades. 
Monseñor en su homilía dijo que el reino de Dios necesita embajadores de paz, 

mensajeros del evangelio y servidores de la caridad. Por eso, en esta Semana Santa enviarán 
misioneros a varias comunidades y parroquias. 

En Puerto Cruz y El Limón irá el 
padre Ronald Ugueto con los 
seminaristas, a Petaquire un grupo de 
jóvenes acompañado de un diácono, a 
Tarmas el padre Carlos Ortega, a El 
Arbolito-El Topo del Plamar y Media 
Legua-El Güire dos grupos de misioneros, 
otro grupo misionero irá con el padre 
Xulio a Chichiriviche. 

Algunos seminaristas irán a 
Mirabal y otros a La Sabana, un diácono 



irá a La Esperanza y otro a Chuspa, un 
grupo de misioneros laicos a Caruao, y 
otro grupo de jóvenes a Guaracarumbo 
y a la cuasiparrquia Monseñor Óscar 
Romero, el padre Ricardo está ya en Los 
Roques. “Todo esto se une al trabajo de 
los párrocos, vicarios y diáconos en las 
parroquias que tienen actividades 
pastorales durante todo el año”. 

El obispo destacó a la misionera 
Karina Urbaneja que será enviada como 
laica misionera a la comunidad de Santa 

Teresita de Kavanayén, en la Gran Sabana. Irá al Vicariato Apostólico de Santa Elena de 
Guairén, después de haber culminado su programa de formación “Relevo Misionero” en las 
Obras Misioneras Pontificias. Estará destinada por un año a esa misión. “Quiero celebrar este 
acontecimiento, porque es la primera vez que la Diócesis como diócesis envía una misionera 
a una Iglesia necesitada de evangelización. Ella compartirá con nuestros hermanos indígenas 
pemones su experiencia de fe, madurada en la parroquia de Maiquetía”. 

Espera que sea el primer envío de muchos más y que el anuncio evangelizador 
“florezca en una pastoral organizada y fructifique en vocaciones misioneras de sacerdotes, 
religiosas y laicos para nuestra Diócesis y se embarquen para otras orillas donde no ha llegado 
el Evangelio”. 

Monseñor Raúl Biord. Dedicó un saludo especial al padre Antonio Rella por sus 25 años 
de ordenación sacerdotal, quien regresa después de unos años de especialización en Derecho 
Canónico. Igualmente, dio la bienvenida al padre José Manuel Colmenares, nativo de Mirabal, 
procedente de la Diócesis de Margarita. Elevó una oración a los monseñores Trino Valera y 
Ramiro Díaz que en pocos días celebrarán sus bodas de plata como obispos. “Gracias a ambos. 
Elevamos un Te Deum como agradecimiento por todo el bien realizado en nuestra diócesis”. 

Monseñor agradeció a la Zona Pastoral Centro por la organización de la Misa Crismal, 
y al Coro de la Catedral y recordó a algunas personas emblemáticas entre ellas a monseñor 
Mario Lizarazo, al diácono Rafael Carpio y a Tirsa Álvarez. “Su recuerdo nos acompaña y hoy 
elevamos una oración por el eterno descanso de todos ellos y de los fallecidos durante este 
año”. Que la Virgen 
Dolorosa, al pie de la cruz, 
nos anime en esta Semana 
Santa, para que todas las 
celebraciones sean para 
gloria de Dios, y que a todos 
llegue la Palabra del 
Evangelio como bálsamo de 
consuelo y esperanza. Que 
así sea.  

 
  



10. Semana Santa 2022 
Después de dos años, sin poder celebrar la 

Semana Santa con presencia de los fieles, este año los 
feligreses se abarrotaron en las iglesias para participar de 
las funciones sagradas. La misa crismal fue el sábado 10 
de abril en la Catedral. El domingo de ramos, el obispo 
celebró misas en Petaquire, Carayaca y El Junquito. El 
lunes santo Mons. Raúl Biord acompañó a la comunidad 
de Punta de Mulatos en la misa de la tarde. El martes 
santo el obispo celebró la misa en la Ermita del Carmen. 
El miércoles santo celebró misa en la mañana en el 
Nazareno de San Pablo y en la tarde en La Esperanza y en 
Mamo, acompañó la procesión que inició en la capilla de 
El Piache. El jueves santo celebró la misa de la cena del 

señor en la 
parroquia de Zamora.  

La vigilia pascual, celebrada en la 
Catedral por el obispo, contó con el bautismo 
de algunos niños y adultos. El domingo fue la 
bendición del mar en varias comunidades de la 
diócesis. Todos los sacerdotes y diáconos 
estuvieron acompañando las distintas 
celebraciones en las comunidades. Fue una 
semana santa muy vivida y sentida. 
 
 

11. Bendición del mar el domingo de Pascua5 
El domingo de Pascua, 17 de abril de 2022, Monseñor Raúl Biord, obispo de La Guaira, 

en su homilía en la Bendición del Mar destacó: “Hoy, domingo de Pascua, nos encontramos 
como comunidad diocesana de La Guaira, especialmente las parroquias de la zona pastoral 
de Catia la Mar, para la bendición del mar. Este año ofrecemos esta santa misa por Mons. 
Mario Lizarazo, iniciador de esta bella tradición, mientras era párroco de La Soublette. Hace 
dos meses nos dejó en la ciudad de 
Cúcuta, agradecemos a Dios su vida 
y ministerio entre nosotros, y 
pedimos por su eterno descanso”. 
Recordamos también al diácono 
Rafael Carpio, gran apóstol en Catia 
La Mar. 

Pascua es el día más 
importante del año: pues Jesús 
resucita de entre los muertos. La 
pasión y la cruz son pasos 
importantes y necesarios para la 

 
5 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 18 de abril de 2022 en La Verdad de Vargas: “Obispo 
pide al Gobierno ayudar a los pescadores”,  https://laverdaddevargas.com/?p=226983  

https://laverdaddevargas.com/?p=226983
https://laverdaddevargas.com/?p=226983


salvación, que confirman el modo como Jesús vivió entre nosotros y la enseñ  anza que nos 
dejó, podemos decir que es el peaje que hay que pasar para llegar al cielo, la entrada del 
puente, la primera orilla. Pero “si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (1Cor 
15,14). Hoy celebramos con alegría la resurrección del Señor. ¡Aleluya, aleluya, el Señor 
resucitó!  

Manifestó sentirse doblemente alegre porque este domingo pudo reunirse la 
comunidad diocesana de La Guaira, después de dos años cuando la pandemia los obligó a 
suspender las celebraciones con presencia masiva de fieles. Monseñor recordó que, tanto en 
el 2020 como en el 2021, vinieron los sacerdotes con las autoridades civiles y militares a 
bendecir el mar. “Lo hicimos en nombre de todos, trayendo sus oraciones por el cese de la 
pandemia, por los pescadores y por todos. ¡Hoy gracias a Dios estamos aquí!”. El mensaje de 
la resurrección es claro: la muerte no es la última palabra, Dios Padre resucita por el poder 
del Espíritu a Cristo de entre los muertos, y le confiere una vida para siempre, y nos hace 
partícipes a los bautizados del poder de su resurrección.  

Resucitar de la pandemia: Debemos aprender a resucitar de la pandemia. Nos ha 
dejado muchas enseñanzas, algunas muy tristes, pero todas muy valiosas. La necesidad de 
cuidarnos y de cuidar a los demás. El hecho que no estamos solos y aislados, sino que todo el 
mundo está interconectado, y dependemos unos de otros. Nos ha enseñado que debemos 
cuidar el mundo, nuestra casa común, que muchas veces maltratamos y destruimos. Es 
urgente una ecología integral que cuide el mundo que Dios nos regaló, y esto es más necesario 
en La Guaira, donde la bella naturaleza que disfrutamos es frágil y las agresiones a la 
naturaleza, las construcciones indebidas y la obstrucción de los cauces de los ríos y torrentes 
pueden acarrear daños severos.  

Debemos aprender a resucitar en el espíritu. El egoísmo nos encierra en una 
cuarentena prolonga da, nos creemos seguros en el pequeño refugio del individualismo y nos 
olvidamos de compartir con los demás, inclusive con los más cercanos. La excesiva 



preocupación por no contagiarnos alimenta la fría indiferencia hacia los que más sufren y 
pasamos de largo ante su sufrimiento. El aislamiento nos hace perder el sentido de pertenecer 
a una comunidad y a un pueblo que comparte la misma suerte, y necesita unión, perdón y 
reconciliación.  

La Pascua nos recuerda nuestro bautismo: El obispo Biord señaló que el domingo de 
Pascua nos recuerda nuestro bautismo, porque sepultamos en el agua bautismal nuestros 
pescados, el desorden del mundo, la pompa de una vida llena de cosas vanas y perecederas 
para resucitar a una vida nueva comprometida con Jesús en ser luz del mundo y sal de la 
tierra. “El agua nos recuerda nuestra consagración a Dios en el bautismo, nuevo nacimiento 
y fuente de vida eterna. Por eso hoy bendecimos el mar, como se ha bendecido también en 
La Guaira, en Naiguatá, en La Sabana, en Punta de Mulatos, en Mare, en Arrecife, en 
Chichiriviche, en Puerto Cruz y en Los Roques”. 

Señaló que lo que aconteció 
con Jesús el domingo por la mañana 
fue un hecho que nunca había 
pasado. No fue volver a la misma 
vida de antes, como las 
resucitaciones de Lázaro, la hija del 
centurión y o el hijo de la viuda de 
Naín. Ellos recobraron su vida 
anterior y luego murieron. La 
resurrección de Jesús es una nueva 
creación, entrar en una vida 
imperecedera, plena, definitiva. “No busquen entre los muertos, al que está vivo”, les dicen 
los jóvenes vestidos de blanco a las mujeres que van el domingo a llevarle flores al sepulcro. 
Y a san Pablo lo acusan porque predica “que un cierto Jesús que murió, está vivo”. Jesús está 
realmente vivo. 

Saludo a los pescadores: Un 
saludo a los pescadores a quienes 
vamos a bendecir hoy. Ellos necesitan 
programas sustentables para la 
consolidación de esta importante 
actividad económica en La Guaira. 
Programas que no sean dádivas que 
incrementen un asistencialismo, sino 
que les permitan organizar una 
actividad sustentable, contando con 
una buena formación y un 
acompañamiento legal para que 
puedan vender adecuadamente el 

fruto de su pesca. Queridos pescadores, Jesús les dice a los apóstoles cansados y 
desilusionados por toda una noche de fatiga bregando sin resultado: “remen mar adentro y 
echen de nuevo sus redes”. Y confiados en la palabra del Señor, aquella tarde la pesca fue 
abundante. 

El Obispo y pidió que los pescadores puedan tener mayor apoyo del gobierno 
mediante programas de apoyo sustentables, para consolidar esta importante actividad 
económica en la región y no solo pequeñas dádivas que incrementen un asistencialismo. 



Recomendó que estos programas estén acompañados de una buena formación y un 
acompañamiento legal y comercial para que puedan vender adecuadamente el fruto de su 
pesca. 

Por la paz y prosperidad del país: Monseñor bendijo a los pescadores para que tengan 
una pesca abundante y puedan sortear todas las tempestades de la vida, para que haya paz, 
reconciliación, reactivación económica y prosperidad en nuestro país; y para que el mar sea 
lugar de comunicación y de encuentro entre países hermanos y no de abismo de separación. 

También para que La Guaira y todo el país puedan progresar en bien de sus habitantes, 
pero sobre todo “vamos a rezar por el cese de todas las guerras y por la paz en el mundo”.  
La misa fue concelebrada por el rector y vicerrector del Seminario San Pedro Apóstol de 
Macuto, y por los 12 sacerdotes de la Zona Pastoral de Catia la Mar, a quienes el obispo Biord 

agradeció por trabajar de 
manera unida y ser un 
ejemplo de la Iglesia que pide 
el Papa Francisco. 

Agradeció también al 
gobernador José Alejandro 
Terán, al comandante de la 
ZODI, Ramón García, a los 
efectivos de Protección Civil, 
guardias nacionales y a los 
cadetes de la Armada. Y envió 
un saludo especial a las 
misioneras de la Madre Teresa 
de Calcuta. 

La entronización de la Palabra estuvo a cargo de miembros de Cáritas Parroquiales y 
catequistas, mientras que las ofrendas le tocaron a la Pastoral Afrodescendiente de Zamora. 
La Eucaristía fue amenizada por el Ministerio de Música Sagrado Corazón de Jesús. 

En las intenciones destacaron dos peticiones: el cese de la invasión de Rusia a Ucrania, 
y especialmente la construcción del templo y santuario del beato José Gregorio Hernández 
en la cuasi parroquia San Óscar Romero en Playa Grande. 

La causa de Jesús continúa en todos los discípulos, ahora enviados a anunciar la 
Palabra como misioneros del 
Evangelio, a ser testigos de la 
resurrección, servidores en la 
caridad, mensajeros de paz y 
esperanza. Lo que antes de 
Pascua se llamaba seguimiento, 
ahora se llama misión. Al final de 
la misa, y durante esta semana 
de pascua, el diácono dirá: 
“Podemos i ir en paz. Aleluya, 
Aleluya”, y todos repetiremos: 
“Demos gracias a Dios, Aleluya, 
¡Aleluya!”.  

 
  



12. Una misionera laica de La Guaira a La Gran Sabana6 
Karyna Urbaneja, oriunda de Maiquetía, 

será a sus 25 años de edad la primera misionera 
laica que la Diócesis de La Guaira envíe a la 
comunidad de Santa Teresita de Kavanayén, en la 
Gran Sabana, donde compartirá por un año su 
experiencia evangelizadora con la etnia pemón. 
Esta joven relacionista, formada en el Instituto 
Universitario de Relaciones Públicas y con 
conocimientos en educación integral adquiridos en 
el Pedagógico de Caracas, nunca imaginó que 
llevaría su vocación de servicio hasta el corazón de 
los tepuyes. Su proyecto de vida en los próximos 5 
o 10 años era formar una familia y consolidarse en 
su trabajo. Sin embargo, todo cambió hace dos 
años en su visita a la parroquia de El Junquito 
donde el párroco de allí le comentó de las misiones. “Al principio lo veía muy alejado de mí, 
pero el Señor fue poniendo ese deseo en mi corazón y me pregunté por qué no arriesgarse si 
es algo que me gusta”. 

Agradece a Dios por haberle dado la certeza de que sus planes son siempre los mejores 
y esto el Señor se lo ha venido demostrando en estos años. “Uno siempre quiere tener el 
control de tu vida, pero a veces las cosas no son como una la  

imagina. Por supuesto me 
da mucho miedo, pero confío en 
que Dios tiene un plan para mí y 
que todo estará en sus manos”. 
Urbaneja confesó que no se 
sorprendió cuando le dijeron que 
iría a la Gran Sabana, porque el 
Programa de Relevo Misionero de 
las Obras Misionales Pontificias 
tiene dos destinos: África y la Gran 
Sabana. Pero, si le cayó de sorpresa 
lo pronto que partirá, pues el viaje 
está previsto tentativamente para 

el 27 de abril.  
La oración y los consejos de sus amigos sacerdotes la han ayudado a prepararse para 

esta misión. “Confío en que Dios tiene un plan para mí, porque desde pequeña todas las cosas 
que me han gustado fueron orientadas hacia al servicio y a ayudar a los demás”. Se formó en 
el Programa Relevo Misionero de las Obras Misionales Pontificias durante un año 
exactamente. Por la pandemia, los encuentros fueron virtuales para la formación personal, 
formación cristiana, misionera y encuentros de acompañamiento. “Nos recomendaron que 
tuviéramos nuestro director espiritual para que nos acompañe en este proceso. Al finalizar 
nos dijeron quienes perseveraron, y cuál es el destino de la misión. Comenzamos nueve, de 

 
6 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 22 de abril de 2022 en La Verdad de Vargas: “El Señor 
puso en el corazón de Karyna el deseo de ser misionera. Convivirá por un año con los pemones en la Gran 
Sabana” en https://es.calameo.com/read/00334329774b41ec9a300 

https://es.calameo.com/read/00334329774b41ec9a300


los cuales quedaron cinco, tres para Tucupita, y dos para Santa Teresita de Kavanayén, un 
joven de la Guajira y yo”. 

Evangelizar y aprender: Karyna Urbaneja espera aplicar sus conocimientos de 
educación y relaciones públicas en esta comunidad. Explicó que una parte importante de los 
misioneros es que no solo apoyan en lo pastoral, sino también en los social. El Programa 
Relevo Misionero les pide tener una profesión u oficio. De esta manera servirán no solamente 
en la parroquia, sino en la comunidad bien sea como “maestro en una escuela, como 
enfermero o relacionista que ayude con las alianzas para las donaciones”. Comentó que su 
experiencia en educación, aunque no terminó la carrera por una serie de circunstancias, fue 
muy enriquecedora porque la ayudó a prestar sus servicios en la Iglesia, dando charlas y 
catequesis a los adultos, jóvenes y niños. “Lo bueno del programa es que el paso difícil ya se 
dio hace unos años con los primeros que fueron a evangelizar. Ya existe unos misioneros y la 
comunidad está acostumbrada a verlos”. Está consciente que puede ser un lugar peligro, y 
claro que tiene miedo. Pero, existen las experiencias de otros misione- ros que fueron bien 
recibidos, además todo lo que se haga en nombre de Dios contará siempre con su protección. 
“Lo que real- mente me hará perseverar es el amor a Dios y el confiar en Él porque me ha 
llamado para ello.” Por un año estará en la parroquia Santa Teresita y allá ayudará al nuevo 
párroco en las misas, catequesis y pastoral juvenil. Tendrá contacto con las personas de Obras 
Misionales, que son los coordinadores del programa, para la asesoría. Explicó que la función 
del misionero laico es transmitir el mensaje de Cristo con su forma de vivir, de allí parte el 
servicio, la evangelización, la ayuda a los demás y la cooperación. “Son muchos los voluntaria- 
dos en Venezuela, pero un misionero debe tener un corazón dispuesto a seguir al Señor, 
porque eso nos permitirá permanecer en la misión”. Urbaneja recalcó que ellos no impondrán 
una doctrina, porque los pemones tienen su cultura, su forma de vivir, de pensar y actuar. 
Van a compartir, pues los primeros meses serán de adaptación para ver cuáles son sus 
necesidades y al mismo tiempo para aprender de ellos. Para aquellos jóvenes que quieran ser 
misioneros, les recomienda confiar en el Señor porque sus planes son mejores que los 
nuestros. 

Apoyo familiar: Su familia ha sido de gran apoyo, especialmente su papá Ricardo 
Urbaneja que la acompaña a las misas. Manifestó que será duro partir, porque desde el 
fallecimiento de su mamá ella se ha encargado de cuidarlo. “Muchos amigos sacerdotes me 
han dicho que cuando un hijo se va de casa, Cristo mismo es quien toma el lugar de ese hijo. 
Seguir con la oración para que la familia vaya entendiendo que esa fue la mejor de- cisión 
tomada, porque dar la vida por Jesús no es perderla, sino ganarla”.  



13. Obispo bendijo la capilla del Piache7 
En la fiesta de la Divina 

Misericordia, domingo 24 de abril, 
monseñor Raúl Biord, bendijo la capilla 
Nuestra Señora de Coromoto en El 
Piache que fue recuperada totalmente 
por la Gobernación en el programa social 
“Una Estrella del Mar”. Los trabajos 
consistieron en la sustitución total del 
techo, cerámica del piso, frisos y pintura, 
así como la instalación de un tanque de 
agua.  

En la reinauguración, monseñor 
celebró la Eucaristía junto a los presbíteros José Rafael Lugo, párroco de San José Obrero, 
Alfredo Bustamante, director del secretariado diocesano de Liturgia, el padre José Manuel 
Colmenares y el diácono Rubén Absueta. A la misa asistieron los feligreses de las capillas 
filiales Nuestra Señora del Carmen en Marapa, Inmaculada Concepción en La Capilla, los de la 
sede parroquial en Mamo y los de La Pipotera.  

Monseñor Raúl Biord, después de 
recibir las llaves del templo como jefe de la 
Iglesia, se las entregó a la señora 
Guadalupe Simoza, quien agradeció en 
nombre de la comunidad. La feligresía 
espera que los habitantes del sector El 
Piache sepan cuidar y respetar la casa de 
Dios, porque en años anteriores la capilla 
sirvió en cuatro oportunidades de albergue 
para los damnificados, y últimamente la 
habían tomado los consejos comunales 
para distribuir gas y las bolsas de comida. 

El gobernador José Alejandro Terán expresó que 
había seguido el consejo del obispo en su toma de 
posesión de ocuparse de los habitantes que están en las 
periferias del estado. “Que Dios nos permita seguir 
sirviendo y acompañando a la gente de las comunidades 
más alejadas”. Junto a su esposa María Teresa Ramos y 
su familia donó a la capilla un cuadro de la Divina 
Misericordia. Además, ofrecieron un compartir donde 
sirvieron 1.200 platos de sopa y 800 de carne en vara, 
para celebrar con la comunidad la entrega de la capilla.  

 
7 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 26 de abril de 2022, en La Verdad de Vargas, “Obispo 

bendijo la capilla del Piache”, https://laverdaddevargas.com/?p=227891 

https://laverdaddevargas.com/?p=227891
https://laverdaddevargas.com/?p=227891


14. Peregrinación de san Isidro en La Peñita8 
Desde 2018 los habitantes de la 

Zona Pastoral de la Montaña realizan, 
por las fiestas patronales de San Isidro 
Labrador, una hermosa peregrinación 
que los lleva a recorrer las parroquias 
de Tarmas y La Peñita. El director de 
Cáritas Diocesana La Guaira, el diácono 
Rubén Perdomo, destacó que este año 
se retomó la tradición después de dos 
años de permanecer suspendida por la 
pandemia. “Fue un recorrido de 23 kilómetros por los hermosos cultivos, zonas boscosas y la 
extensa cuesta del final hasta la iglesia parroquial en Palo de Vaca”. 

 Señaló que la actividad se inició con la 
novena al santo y la celebración de la misa en la 
capilla del Topo del Palmar, donde el padre Juan 
Colmenares, párroco de Tarmas, los recibió con 
mucho cariño. De allí recorrieron 10 km hasta el 
sector de La Alegría, parada que es usada para 
tomar un descanso de media hora. 

La peregrinación continuó por el sector 
Raizudo para un recorrido de 6 kilómetros por un 
terreno boscoso, donde atravesaron dos ríos. 

“En esta comunidad siempre nos esperan con una sopa que nos da la fuerza para seguir 
adelante por el amor con el que las personas nos reciben allí. Siempre acompañamos estos 
encuentros con oraciones, el santo rosario y muchos cantos”. 

Luego siguieron su camino de otros 6 km hasta la sede principal del patrono San Isidro. 
Perdomo dijo que es muy gratificante esta actividad porque piden por los campos, y por las 
necesidades personales y de la gente de la montaña. “Al final cuando llegamos a La Peñita 
realizamos oraciones y jaculatorias a San Isidro, 
además se dieron lecturas y poemas a nuestro 
santo patrono”. 

Agradeció de manera especial a monseñor 
Raúl Biord por acompañar siempre a los feligreses 
a las fiestas patronales, al presbítero Joel Matheus, 
párroco de estas comunidades, y al padre 
Emmanuel Salas, vicario de la parroquia, quien este 
año tomó la responsabilidad de organizar este 
hermoso acto. También a Polilaguaira por 
resguardar a los peregrinos durante todo el 
trayecto. El domingo 15 de mayo Mons. Raúl Biord 
ofició la misa central a las 2:30 pm. Este año se 
están cumpliendo 400 años de la canonización del santo. 

 
8 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 14 de mayo del 2022, en La Verdad de Vargas, “22 

kilómetros recorrieron peregrinos por las fiestas de San Isidro Labrador”, 

https://es.calameo.com/read/0033432972fc2d97d03a6  

https://es.calameo.com/read/0033432972fc2d97d03a6


 
 

15. Fiesta de Fátima en las comunidades de la zona Montaña 
 

En la zona de la montaña, es muy 
sentida la fiesta de la Virgen de Fátima. 
Devoción que han traído los migrantes 
portugueses de la zona. El domingo 15 de 
mayo, después de la misa patronal de San 
Isidro en La Peñita, el obispo celebró la misa 
por la Virgen de Fátima en El Tibrón 
(parroquia de El Junquito). Los fiesteros 
organizaron una linda celebración, para ello 
se dedicaron a la recuperación de la capilla, 
impermeabilizando el techo, poniendo 

cerámicas y pintando toda la capilla, que quedó muy bonita.  
El 29 de mayo se celebró la fiesta en de 

la Virgen de Fátima en la comunidad de Los 
Cedros (parroquia de Tarmas). Se preparó un 
altar bajo un techo de palmas delante de la 
iglesia. Concurrieron habitantes de El Paulino, 
Media Legua, el Topo del Palmar, El Arbolito, El 
Güire, Tirima, Tarmas y Carayaca. Cada 
comunidad trajo la imagen de la Virgen de 
Fátima de su capilla. Al final de la misa hubo 
bailes típicos, un sabroso almuerzo y una linda 
procesión.  



 

  

Fiesta de Fátima 
en El Tibrón y en Los Cedros 



16. Pentecostés en la zona de la Montaña 
 El sábado 4 de junio se realizó la 
comunidad de Emaús ubicada en Las 
Lapas el Pentecostés para la zona 
pastoral de la Montaña. Contó con la 
participación de todas las parroquias 
conforman la zona pastoral: San José en 
Carayaca, Nra. Sra. de la Candelaria en 
Tarmas, San Isidro Labrador en La 
Peñita, Nra. Sra. de Las Mercedes en El 
Junquito y las comunidades de San 
Lorenzo. Concurrieron más de 400 
personas de la Zona Pastoral. 
 

Fue predicado por los padres Joel Matheus, Enmanuel Salas, Robert Cardona y Juan 
Carlos Colmenares, y los diáconos Rubén Perdomo y Rubén Absueta.  Se impartió un taller 
sobre el Espíritu Santo, sus dones y carismas, y otro sobre la sinodalidad en la iglesia. Hubo 
posibilidad de confesiones, con un lindo acto penitencial. El obispo presidió la misa 
concelebrada por los sacerdotes de la Zona Pastoral. º 

El coro de niños de El Junquito tuvo la animación musical. Fue un momento de 
encuentro, donde cada parroquia hizo una presentación cultural o religiosa, dando así a 
conocer los carismas propios de cada comunidad. Luego de compartir el almuerzo la actividad 
concluyó con un concierto de Alabanza organizado por los jóvenes de El Junquito. 

 



17. Tarmas celebró Corpus Christi por todo lo alto9 
Miembros de las sociedades de 

Corpus Christi, de los Diablos 
Danzantes, del Santísimo Sacramento 
y demás feligreses de la iglesia Nuestra 
Señora de La Candelaria de Tarmas, 
junto a su párroco el padre Juan Carlos 
Colmenares, celebraron con mucha 
devoción la solemnidad del Corpus 
Christi. 

La misa estuvo presidida por el 
padre Alfredo Bustamante, de la 
parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Páez y concelebrada por los presbíteros Ronald 
Ugueto, rector del seminario; Ricardo Méndez, del propedéutico; Joel Matheus, párroco de 
El Junquito; Emmanuel Salas, de La Peñita; Álvaro Torres, de Punta de Mulatos; Ángel 
Colmenares, de Mirabal y Rafael Montilla, de Los Corales. 

Los diablos reverentes, con sus trajes de tiras de colores y vistosas máscaras, se 
acercaron al altar luego de la homilía del padre Bustamante y lanzaron gritos que el viento 
llevó más allá de las últimas casas. El cronista del pueblo Daniel Benítez presentó una 
cronología de las celebraciones de Corpus en Tarmas. 

Al concluir la misa, comenzó la procesión del Santísimo por las calles de la población y 
tras la custodia, cargada por el celebrante y los sacerdotes bajo el palio que portan miembros 
de la Sociedad del Santísimo. 

Los presentes disfrutaron de un repertorio venezolano por parte del núcleo Tarmas de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Venezuela. Los Diablos con sus coloridos trajes y 
máscaras y su peculiar repique del tambor danzaron en medio de un gran fervor. 

El padre Bustamante recordó en su homilía que la cofradía de los Diablos Danzantes 
de Tarmas es una de las once en todo el país que le rinde honor al Santísimo Sacramento 
desde hace cerca de cien años y que cuentan con el reconocimiento de haber sido declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, “manteniendo así, junto con 
el pueblo de Naiguatá, la celebración de Corpus Christi, el noveno jueves después del Jueves 
Santo”, señaló. Habló de la importancia de la solemnidad del Corpus Christi, fiesta del Cuerpo 
y de la Sangre de Cristo, “porque es la fiesta del amor de Dios al mundo y a los hombres y de 

Su presencia entre nosotros para 
siempre. 

“La multiplicación de los panes 
es el único milagro de Jesús que se 
encuentra relatado en los cuatro 
evangelios. Se trata de un milagro muy 
especial: Presenta muchos elementos 
eucarísticos, especialmente, los gestos 
de Jesús al momento de realizar el 
milagro: Jesús, tomó el pan y elevando 

 
9 Cf. el reportaje del 17 de junio del 2022, en La Verdad de Vargas, “Tarmas celebró Corpus Christi por todo lo 

alto”, https://es.calameo.com/read/003343297d0dfcf7aa6db 

https://es.calameo.com/read/003343297d0dfcf7aa6db


los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió, y lo 
dio a sus discípulos. Son las mismas 
palabras de la Consagración en la misa”. 

Dijo que en la actualidad al 
cristiano también le toca transformar al 
mundo, con medios humanamente 
insignificantes, “como lo han venido 
haciendo en esta comunidad parroquial 
a través de sus comedores, pero ¿Cómo 
hacerlo? ¿Es posible? ¿Vale la pena 
probar? ¿No es acaso una empresa 
destinada de entrada al fracaso? Hoy 
somos testigos de la hermosa labor que 
llevamos a cabo en nuestra Cáritas 

parroquiales. 
El padre también indicó que Cristo quiere hacerse Pan para que lo comamos, para 

entrar en nuestros corazones y transformarlos “con sus debilidades, limitaciones, 
estrecheces, escasez. Si pudiésemos ver lo que ocurre en el alma de una persona cuando 
comulga, moriríamos de alegría”. Les hizo unas preguntas importantes a los asistentes ¿Cómo 
es que tantas veces somos tan fríos e indiferentes frente a Cristo Eucaristía? ¿Cómo es posible 
que nos dé lo mismo ir o no a misa? ¿No será que tenemos poca fe en el milagro más grande 
del mundo, en el gesto de amor más increíble de la historia? 

Y finalmente ¿Cómo puede ser que, si compartimos un mismo Pan que hace que 
formemos un solo cuerpo, no nos sintamos un poco más responsables los unos de los otros? 
“Hoy es un día de inmensa alegría y acción de gracias porque en la Eucaristía descubrimos a 
Cristo que quiere quedarse con nosotros para siempre, para alimentarnos, para fortalecernos, 
para que nunca nos sin- tamos solos. Cristo se nos da en cada misa y se queda con nosotros 
en cada Sagrario del mundo”, Manifestó que hay un mundo que se muere de tristeza, que 
está hambriento de felicidad, y que está en un desierto plagado de espejismos de falsa alegría, 
“nosotros queremos decirle que la verdadera alegría es cristiana, que la alegría cristiana brota 
del deseo de vivir a fondo el propio bautismo y que la santidad cristiana hunde sus raíces en 
la Eucaristía”.  

Insistió en que la solemnidad de Corpus Christi es una invitación a ser verdaderamente 
eucarísticos. “Por ello su párroco Juan Carlos, a lo largo de toda la novena preparatoria y en 
la confesión de los Diablos, en la misa de las primeras vísperas, les habló de que esa 
espiritualidad eucarística se manifieste en nuestro deseo de ser perfectos como el Padre 
celestial, en nuestra alegría, en nuestra serenidad, en nuestro deseo de paz para todos”. 
 

18. Taller de música como medio de evangelización y apostolado 
El 18 de junio se dio inicio al taller de Formación sobre la música en la liturgia como 

medio de evangelización y apostolado, en el auditorio del seminario San Pedro Apóstol de la 
nuestra diócesis. Se dieron cita una considerable parte de los miembros de los coros y/o 
ministerios de música de las parroquias. El proyecto tiene como finalidad la formación de los 
ministerios de música católica, de manera que como Iglesia caminemos todos en un mismo 
sentido. Se quiere lograr la conformación de pequeños núcleos parroquiales para que niños 
y jóvenes, por medio de la formación musical, entren a formar parte de los proyectos de 
evangelización parroquial y diocesana, empezando con cursos de guitarra y la conformación 



de los coros parroquiales donde no existen. El proyecto incluye la entrega de 100 guitarras 
para las parroquias para mejorar la animación musical. 

 
19. Fiesta de san Juan: nacimiento y martirio 

El 24 de junio de 2022 el 
padre Abelardo Bazó, párroco de 
la Catedral, presidió la misa de 
san Juan Bautista en la 
Catedral.10 En muchas parroquias 
celebraron a este querido santo. 
Unas siete cofradías de La Guaira 
llevaron hasta la Catedral San 
Pedro Apóstol las imágenes de 
San Juan Bautista, ataviados con 
vistosos trajes y adornados con 
flores, para celebrar la fiesta de 
su patrono con una solemne misa 
que estuvo acompañada por el 
repique de los tambores y los 
cañonazos. 

Esta tradición, una de las más antiguas y la que más devotos concentra, comienza con 
una novena al santo para continuar con oraciones y agradecimientos por los milagros 
concedidos. El 23 de junio, previo a la fecha de su nacimiento, los sanjuaneros tocaron 
tambores a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. En la mañana del 24, una vez preparado 
el santo, salieron con las imágenes sobre la cabeza o brazos rumbo a la Catedral para 
depositarlos frente al altar donde permanecieron hasta la culminación de la Eucaristía. En la 
puerta del templo fueron recibidos por los tamboreros de las diferentes cofradías que 
hicieron gala de su fuerza y r itmo por más de 20 minutos. 

“En La Guaira están las cofradías de El Guarataro, de El Cardonal, El Gavilán, Ballajá, 
Puente de Jesús, El Guamacho y Pueblo Nuevo que se unen para celebrar la misa, donde le 
rinde culto y devoción», informó David Oses. 

Gian González, miembro de la cofradía 
de El Guarataro, dijo que tienen 15 años 
celebrando a San Juan y fue a raíz de una 
promesa colectiva de su familia. La inició su 
papá y todos ellos continuaron con la tradición 
porque antes de la tragedia de 1999 tocaban 
los tambores en Llano Adentro, pero con el 
deslave trasladaron los tambores a Santa 
Teresa. 

Carmen Bolívar, representante del sector El Guamacho, manifestó que lleva 18 años 
manteniendo no una tradición, sino una fe “porque San Juan fue el hombre más grande que 
anunció la llegada de Jesús de Nazareth.  

 
10 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 25 de junio de 2022 en La Verdad de Vargas: “En la 
Catedral de La Guaira retumbaron los tambores por San Juan”, https://laverdaddevargas.com/?p=234586 

https://laverdaddevargas.com/?p=234586


Predicó con humildad y sanó a los enfermos. Todos mis 
hermanos sanjuaneros llevamos el mismo testimonio de la fe”. 
Manifestó que es un inmenso honor estar en la Catedral y 
compartir con todos los sanjuaneros. La acompañan 15 
personas, entre ellas su familia, su hijo que lleva el nombre de 
Juan, su madre, amigos especiales, tamboreros y los fuleístas. 
Relató que en la víspera rezaron el Santo Rosario hasta las 2:00 
de la mañana con el repique de los tambores y a las 9:00 am 
acudieron a la iglesia para recibir la bendición. 

Luisa Castillo, presidenta de la Sociedad Hermandad de 
la Cruz, constituida hace 40 años e integrada 50 miembros, 
dijo que la sociedad nació en Punta de Mulatos con la 
asistencia a todos los velorios y por supuesto no podían faltar 
la fiesta de San Juan “Hemos estado en varias partes del 
estado y hemos representado a La Guaira”. Destacó que 
comienzan en mayo con el velorio de la Cruz, continúan el 31 
de ese mes con el despertar de San Juan en Todasana y de 
forma simultánea se preparan para la fiesta de San Pedro. “En 

2004 decidimos que San Pedro, como patrono de la parroquia La Guaira, también tuviera su 
fiesta. Nos organizamos y sacamos la imagen todos los 29 de junio. Les rezamos un Rosario y 
les repicamos los tambores en Puente de Jesús, donde celebramos la misa”. 

Marielena Delgado, de la cofradía de Puente de Jesús, dijo que ellos tienen 20 años en 
esta tradición que nació por una promesa y en agradecimiento al milagro que obró en su hijo 
Gustavo Urbina, quien por tres años estuvo postrado en una silla de rueda. Relató que el día 
del santo le colocaron la imagen y se levantó a bailar. Su nieta Sahory, de 8 años, también es 
producto de un milagro porque el embarazo de su mamá era de alto riesgo. 

Es una cofradía que va creciendo al pasar de los años. Actualmente cuentan con 30 
miembros, entre tamboleros y hombres, además de 15 mujeres y toda la parte alta de La 
Guaira que colabora. Inician la festividad con una novena que culmina el 23 de junio con una 
velada y a las 12:00 am con el repique. El 24, después de la misa, es el encuentro con los tres 
grupos de tambores en El Guamacho. De allí cada uno se va a sus respectivos sectores. “Lo 
más bonito de la tradición es que compartimos, tocam os juntos y veneramos a San Juan”. 
Marlene Sánchez es una devota del sector El Gavilán que tiene nueve años asistiendo a las 
misas de San Juan, porque como dice el refrán “San Juan lo tiene, San Juan lo da”. 

El padre Abelardo Bazó, párroco de 
San Pedro Apóstol, en su homilía hizo una 
semblanza del santo tan venerado y que 
despierta esa religiosidad popular. “Juan 
Bautista es unión entre lo antiguo y lo nuevo, 
es el último profeta del antiguo testamento y 
el primero del nuevo testamento. Es el 
descendiente de Zacarías y de Isabel, prima 
de María. Nació seis meses antes que Jesús y 
es el hombre más humilde que dijo que ‘no 
era digno de desatar ni siquiera las sandalias 
del Mesías’”.  

 



Recordó que su misión era anunciar la llegada del Mesías y decirle a la gente que se 
convirtiera, cambiara de vida y de mente porque vendría el Salvador del mundo. “Uno se 
pregunta por qué celebramos con alegría a un profeta penitente que vivió en el desierto, de 
forma austera y pobre. Porque justamente es la alegría del encuentro con el Mesías”. 

El presbítero 
Bazó señaló que San 
Juan en América se 
encargó de unir las 
diversas culturas. La 
devoción la trajeron los 
misioneros españoles, 
pero los esclavos de 
África y los indígenas se 
unieron a esta 
tradición, dando lugar a 
este encuentro cultural. 
“Dicen que la diferencia 
entre las tres culturas 

tiene que ver con el modo de percibir el tiempo. Los europeos piensan más en el futuro, los 
indígenas en el pasado y los negros disfrutan más en el presente. Somos esa mezcla del 
pasado porque tenemos unas raíces, del futuro por la esperanza de la vida eterna y del 
presente porque es el único tiempo que podemos vivir. Esto se lo debemos a Juan Bautista, 
un profeta que fue anunciado por los antepasados, el que proclamó la llegada del Mesías y el 
que nos pide la conversión”. Manifestó que Juan Bautista nos enseña que debemos amar a 
Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con los demás, no vivir en el 
odio ni en el rencor. 
 El día 29 de agosto, fiesta del martirio de san Juan, se organizó una misa en la catedral 
en la que participaron las distintas cofradías de toda la diócesis. Fue un momento festivo que 
sirvió de encuentro. Mons. Raúl Biord en su homilía destacó la importancia de san Juan 
Bautista como precursor del Señor Jesús, preparando los caminos para su llegada y pidió que 
se realice una asamblea para preparar unos estatutos de las cofradías, sonde se indiquen las 
finalidades y se establezca un reglamento. Forma parte de una de las orientaciones del Plan 
Pastoral: realizar un censo de las cofradías, de sus miembros y renovar sus estatutos y 
autoridades, para garantizar una mayor identidad cristiana, pertenencia a la iglesia y 
vinculación a las parroquias. Se hizo un sorteo para ver dónde sería la segunda asamblea, y 
resultó electa la parroquia de Tarmas, cuyos representantes de alegraron mucho y se 
comprometieron a la organización.  
 
20. Fiesta de san Pedro, patrono de la diócesis 

El 24 de junio, fiesta del patrono de nuestra ciudad y de nuestra diócesis, teníamos 
una linda fiesta preparada, que incluía la institución de los ministros extraordinarios de la 
comunión. 

La amenaza de un huracán que debía tocar las costas de la Guaira obligó a suspender 
la misa diocesana. El obispo celebró solo con la gente de la parroquia Catedral. 
Afortunadamente el huracán se desvió y no tocó nuestras costas. Los asistentes rezaron por 
toda la diócesis y por los afectados por las lluvias tanto en nuestro país como en el Caribe. 
  



 

 
21. Bendición de la Capilla de la Virgen del Carmen de los Pescadores en La Zorra11 

En el marco del día de las fiestas patronales de la parroquia La Soublette, Monseñor 
Raúl Biord bendijo la nueva capilla Nuestra Señora del Carmen ubicada en el muelle pesquero 
de La Zorra de Catia La Mar. La obra fue posible gracias al Gobernador José Alejandro Terán 
quien hizo entrega de la capilla completamente rehabilitada. Monseñor Raúl Biord mencionó 
que el próximo año se cumplen 70 años de la creación de la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de La Soublette, que es la parroquia más antigua de Catia la Mar. Agradeció todos los 
pescadores por sus manifestaciones de fe. 

Los hijos de los pescadores que están en la catequesis hicieron una representación de 
cómo la Virgen del Carmen ha salvado a muchos pescadores, que le han rezado con mucha 
fe, y los ha devuelto a casa sanos y salvos. Estaba presente uno de los cuatro jóvenes que 
estuvieron a a la deriva en el mar por tres días, desde Los Caracas y lograron llegar navegando 
a vela a Puerto Cruz, porque se les había averiado el motor. Todos escucharon con alegría su 
relato. 

Con la santa misa y actos 
culturales, se llevó a cabo la 
celebración del día de la Virgen del 
Carmen, patrona de los pescadores. 
300 pescadores que pertenecen a 
este gremio y de aproximadamente 
otros 400 de todo el eje oeste que 
también hacen vida en el muelle de 
La Zorra. Robert Baldan, pescador y 
representante del gremio, resaltó la 
importancia que tiene la Virgen del 

Carmen para este muelle. “Estamos eternamente agradecidos por cumplir con la 
rehabilitación de nuestra capilla. Somos más de 300 pescadores que hacemos vida en este 
muelle y que todos los días partimos a la mar encomendados por nuestra Virgen”, informó. 

El Gobernador José Alejandro Terán destacó que la Virgen del Carmen no solo 
representa la esperanza de los pescadores sino también su seguridad. “Hoy celebramos el día 
del policía, quiénes también se acogen y ponen su fe en nuestra Virgen del Carmen. 
Felicitamos a los pescadores y sus familiares que igualmente son parte del día a día de cada 
trabajador de este muelle”.   

 
11 Prensa gobernación de La Guaira, 20 de julio de 2022, https://mazo4f.com/gobernacion-de-la-guaira-
rehabilito-capilla-virgen-del-carmen-de-los-pescadores 

https://mazo4f.com/gobernacion-de-la-guaira-rehabilito-capilla-virgen-del-carmen-de-los-pescadores
https://mazo4f.com/gobernacion-de-la-guaira-rehabilito-capilla-virgen-del-carmen-de-los-pescadores


 
 
  



22. Retiros del clero y Pastoral Presbiteral 
Durante la cuaresma llevamos a cabo los retiros para los sacerdotes, en San Antonio 

de los Altos, en el antiguo Noviciado Salesiano hoy gerenciado por las Agustinas Recoletas. 
Fueron animados por varios sacerdotes entre los cuales: P. Rafael Troconis, P. Beiker 
Martínez, P. Ronald Ugueto, P. Alberto Castillo y P. Martín Vegas. Entre los temas se trataron 
la espiritualidad de los sacerdotes, los sufrimientos y aprendizajes de la pandemia, el 
síndrome del cansancio crónico, los principios de la pastoral presbiteral. Los diáconos tuvieron 
sus retiros espirituales en la Casa de Corralito. 

 
En la reunión de clero Mons. Raúl Biord presentó un informe de la gestión de los 

proyectos desde el 2014. Informó que la oficina de proyectos está coordinada por el 
Licenciado Joel De Abreu, y en el equipo está el ecónomo diocesano: Leonardo Corro. 

En los días 27 al 29, en San Antonio de los Altos, se realizó un taller sobre la pastoral 
presbiteral, dictado por Mons. Julio Botía, uno de los mayores expertos en la materia a nivel 
continental. Con mucha ilusión, el conferencista nos presentó cuáles deben ser las 
características de una pastoral presbiteral. Nos ayudó a entender esta nueva pastoral, y nos 
repitió que el primer responsable es el propio sacerdote de cuidar su persona, su formación 
y vocación. Nos animó a realizar encuentros por grupos de edad, por zonas pastorales. A hacer 
una programación sistemática y diferenciada. Los organizadores del encuentro fueron el 
Padre Beiker Martínez, director de la pastoral presbiteral, y el secretario fue el Padre José 
Manuel Colmenares. Fueron días de mucho compartir. Nos animó con su canción: “a trabajar, 

a trabajar…” 
 El primer día se dedicó al 
estudio del Plan Pastoral. El 
padre Antonio Rella presentó 
el primer borrador del 
Directorio Diocesano, y el 
Padre Alberto Castillo, a su 
vez, presentó los avances del 
Plan Pastoral que será 
aprobado a final del año.  
  



23. El diácono Rubén Perdomo elegido presidente del Secretariado Venezolano del 
Diaconado Permanente12 

El director de Cáritas La Guaira, diácono 
Rubén Perdomo, fue electo presidente del 
Secretariado Venezolano del Diaconado 
Permanente (SEVEDIP) en un encuentro nacional 
que se realizó del 4 al 7 de agosto en Barquisimeto 
donde participaron 39 diáconos pertenecientes a 15 
diócesis del país. 

“Para mí fue una gran sorpresa no solo haber 
sido elegido como presidente y tomar tan magna 
responsabilidad para Venezuela, sino es una 
inmensa alegría para la diócesis de La Guaira. 
Siempre Dios nos sorprende con cosas que no se 
esperan, y nos pone en el camino esas tareas porque ve en uno la capacidad y la fuerza de 
llevarlas adelante. También porque el Señor sabe que nos guiará y acompañará”, manifestó 
el diácono Perdomo. 

Expresó su alegría por contar con un obispo que quiere muchos a sus diáconos y que 
ha sido abierto con el colegio diaconal en La Guaira. “Sé que para monseñor Raúl Biord es 
también una inmensa alegría este nombramiento porque es un nombramiento para toda 
nuestra diócesis”.Perdomo reconoció que vendrán muchos trabajos, los cuales compartirá 
con sus labores al frente de Cáritas La Guaira y su misión pastoral en la comunidad de San 
Lorenzo en la Zona Pastoral de la Montaña.  

Dijo que hará algunas restructuraciones en las normas del SEVEDIP y trabajará mucho 
en la formación pastoral, litúrgica y en la caridad de los diáconos para que sigan manteniendo 
la unidad, no solo en La Guaira sino con todas las diócesis del país. Fortalecerá las provincias 
y los organismos nacionales para que haya una identidad en todas las diócesis, “y de las manos 
de nuestros obispos y presbíteros sigamos sacando adelante este ministerio que enriquece y 
engalana el trabajo pastoral y ministerial de la Iglesia”. 

“La función de este secretariado es mantener las relaciones institucionales y la 
Conferencia Episcopal Venezolana. También tienen un trabajo importante que es la formación 
pastoral litúrgica y de identidad en la diaconía de la Iglesia, un ministerio retomado del 
Concilio Vaticano II y también por el Concilio Plenario de Venezuela que ha pedido la apertura 
sobre este ministerio y se empiece a trabajar en el país”. 

El 17 de octubre de este año, Perdomo cumplirá 7 años de servicio pastoral. En su 
trayectoria, ha sido designado director de la Escuela de Ministerios Estables, donde se 
formaron 8 diáconos ordenados en noviembre de 2019, y actualmente funge como director 
de Cáritas La Guaira desde hace 3 años Recientemente recibió el cargo de director de 
producción ejecutiva de contenido pastoral de la emisora Coral 107.7 FM que la están 
revitalizando desde mayo. Es licenciado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, 
tiene un diploma en teología de la Universidad de Salamanca, e imparte clases de filosofía 
(antigua y medieval) y teología (mariología y doctrina social de la Iglesia) en el Seminario San 
Pedro Apóstol.   

 
12 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 12 de agosto de 2022 en La Verdad de Vargas, “Un 

guaireño preside el Secretariado Venezolano del Diaconado Permanente”, 

https://es.calameo.com/read/0033432972fc2d97d03a6 

https://es.calameo.com/read/0033432972fc2d97d03a6


24. Tercera Escuela de Líderes en la Diócesis de La Guaira 
Del 3 al 7 de agosto tuvo lugar en 

Corralito la tercera Escuela de Líderes. Es un 
proyecto que responde a la opción 
preferencial por los jóvenes como indica el 
Plan Diocesano de Pastoral de Pastoral. 
Además, el Papa Francisco señala que “los 
jóvenes son el futuro y necesitan formarse en 
valores para afrontar los retos y contingencias 
de los tiempos venideros” por lo tanto la 
metodología de la escuela de líderes es “desde 
la vida y para la vida” con la finalidad de que el 
joven sea protagonista, en la acción pastoral 
parroquial. 

Por dos años se tuvo que suspender la 
Escuela de Líderes por motivo de la pandemia 
COVID-19 y nuevamente este año 2022 se 
retomó con el primer encuentro que se llevó a 
cabo desde el 3 al 7 de agosto, en la casa de la Juventud en Corralito, ubicada en la zona 
pastoral de la Montaña con una participación de 54 jóvenes de las distintas parroquias de 
nuestra Diócesis de la Guaira “saliendo de una pastoral acomodada y adormecedora, 
encerrada en el templo y temerosa de participar (EG 120).  

Los jóvenes señalan que son los mejores días del año para ellos, porque constituyen 
momentos de encuentro personal y comunitario desde las dimensiones espiritual, humana y 
recreativa.  

La Escuela de líderes integra toda la vida del joven y durante los 5 días en Corralito, 
estuvieron acompañados por un gran equipo integrado por monseñor Raúl Biord, sacerdotes, 
religiosas y laicos de nuestra diócesis que asistieron a los jóvenes en la formación espiritual, 
humana, recreativa, junto a toda la logística que requiere la atención a cada joven, como la 
alimentación y acompañamiento durante toda la jornada.  

La escuela de líderes inició con la dimensión espiritual, dirigida por el Movimiento 
Tengo Sed, movimiento inspirado por el carisma y espiritualidad de la Santa Teresa de Calcuta, 
con la finalidad de que el joven contemplara, experimentara, saciara y proclamara la infinita 

Sed de Dios de amar y ser amado, 
mediante la proclamación del kerigma 
(amor de Dios, pecado, salvación y 
conversión). La actividad fue dirigida por 
las hermanas Yolanda, y. Lisena, MC, 
junto a su equipo de apoyo y logístico  

La dimensión Humana fue llevada 
a cabo desde la oratoria con el objetivo 
de mejorar la calidad de la comunicación 
verbal y no verbal dirigido por la Lic. 
Carmen Cristina Ruiz. Se tocó el tema del 
autoconocimiento durante la etapa de la 
adolescencia, con la finalidad de que el 
joven pueda crear planes y proyectos de 



vida, establecer compromisos, mejorar y mantener la calidad de sus relaciones, hacer 
elecciones y establecer un modelo de vida a partir de sus valores y creencias de manera 
satisfactoria. Este taller abrió paso al tema de la toma de conciencia para construir una 
identidad sólida y alineada obteniendo herramientas para la vida en edades dirigido por la 
Lic. Sherezada López. 

Por último, la dimensión recreativa 
fue dirigida por la Lic. Saritza Roque, 
directora del secretariado de pastoral juvenil 
del SPEV, con algunos jóvenes que 
profundizaron en la estructura y dinámica del 
grupo juvenil parroquial y sus principales 
tareas junto con diversas dinámicas de 
recreación, juegos y presentaciones de obras 
teatrales. 

Los distintos sacerdotes pudieron 
dialogar con los jóvenes sobre cómo inicio su 
experiencia vocacional. Participaron el P. 
Ronald Ugueto, el P. Beiker Martínez, el P. Ángel Colmenares, el P. Germani Silva y el P. 
William Vásquez. La Escuela de líderes finalizo con la celebración Eucarística presidida por 
Monseñor Raúl Biord  
Recogemos algunos testimonios de los jóvenes participantes: 

- Eduardo Fernández de la parroquia San Miguel Arcángel en Vista al Mar señala que es una 
de sus mejores experiencias pues “aprendí a amar a Jesús y dejar que Jesús me amara. 
Aprendí a controlar mis emociones y mis miedos. Aprendí que puedo dar todo de mí y 
comprometerme con mi parroquia como joven cristiano que soy.” 

- Gabriel Jesús Ferrer de la parroquia San Bartolomé en Macuto: “Aprendí que es importante 
empezar el día con la oración, ponerme en presencia del Espíritu Santo para que todo lo 
que haga en mi día a día sea según su voluntad. También aprendí que el amor de Dios y su 
misericordia son infinitos y que los jóvenes tenemos la capacidad de portar ese amor y 
darlo al mundo.” 

- Viridiana Castillo de la 
parroquia Beata María de San 
José en Zamora: “La 
experiencia que he tenido fue 
encontrarme con Cristo, 
aprender a cuidarme, a 
valorar las cosas que tengo y a 
las personas, a cómo atraer a 
más jóvenes a la iglesia para 
que ellos también puedan 
saber lo que es el amor de 
cristo. También me ayudó a 
conocerme como persona 
católica y reforzar mi amor 
por Cristo.” 

  



 
 
25. Celebrando los 52 años de la diócesis13  

El 15 de agosto de gran alegría se llenó la Diócesis de La Guaira porque llegó a sus 52 
años. “Hoy La Guaira está de fiesta: es la solemnidad de la Asunción al cielo de la Virgen María. 
Es la fiesta de nuestro futuro: todos queremos ser llevados al cielo para estar con Dios en la 
eternidad, disfrutando de su amor, de su vida y de su gracia”, expresó monseñor Biord en su 
homilía y agregó que en la Asunción de la Virgen podemos ver también la voluntad divina de 
promover a la mujer, como lo escribió san Juan Pablo II. 

145 laicos fueron instituidos ministros extraordinarios de la sagrada comunión, 
quienes por un periodo de tres años acompañarán a los sacerdotes de sus respectivas 
parroquias eclesiásticas en la administración de la comunión a los enfermos e impedidos.  

 
13 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 16 de agosto de 2022 en La Verdad de Vargas:  
“52 años de la diócesis. 145 laicos serán ministros extraordinarios de la comunión”,  
https://es.calameo.com/read/003343297311ef344bcae,  
cf. también Diócesis de La Guaira celebró 52 años de su creación (conferenciaepiscopalvenezolana.com) 

https://es.calameo.com/read/003343297311ef344bcae
https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/diocesis-de-la-guaira-celebro-52-anos-de-su-creacion/


En la fiesta de solemnidad 
de la Asunción de la Virgen María, 
celebrada por monseñor Raúl 
Biord junto a los presbíteros en la 
Catedral San Pedro Apóstol, 
fueron instituidos los 
seminaristas Omar Araujo al 
Ministerio del Lectorado (para la 
proclamación de la Palabra de 
Dios en la asamblea litúrgica) y 
Daniel Acosta al Ministerio del 
Acolitado (para ejercer 
públicamente, en nombre de la 
Iglesia, el servicio del altar en la celebración eucarística y distribuir, como ministro 
extraordinario, la sagrada comunión a los fieles, de modo especial a los enfermos). Además, 
fueron admitidos al Seminario de Macuto los jóvenes Yonathan Paredes quien hará el año de 
síntesis pastoral y Joseph Aguilar quien se inicia en la etapa del discipulado. Mientras Jesbel 
Ramírez y Jesús María Verbín comenzarán en la etapa de la configuración con Cristo.  

El secretario diocesano de la Pastoral Litúrgica, padre Alfredo Bustamante, presentó 
los ministros extraordinarios de las parroquias San Francisco de Asís, Santo Domingo de 
Guzmán, Nuestra Señora de la Candelaria, El Espíritu Santo en Los Corales y San Bartolomé 
Apóstol en Macuto por la zona pastoral este; por la zona pastoral centro a los del Santo Cristo 
de la Misericordia en Punta de Mulatos, San Pedro Apóstol en La Guaira, San Sebastián en 
Maiquetía, Inmaculado Corazón de María en Pariata, San Martín Porres en Montesano y 
Santísima Trinidad en la Aviación. Por la zona pastoral Catia la Mar las parroquias Nuestra 
Señora de Coromoto, Nuestra Señora de las Misericordias, San Óscar Amulfo Romero, Beata 
María de San José, Nuestra Señora del Valle, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del 

Carmen, San José Obrero, María 
Auxiliadora y San Miguel Arcángel. Por la 
zona pastoral de la montaña, San José de 
Carayaca, Nuestra Señora de la Candelaria 
en Tarmas, San Isidro Labrador y Nuestra 
Señora de las Mercedes en El Junquito.  

En el acto litúrgico, los hermanos 
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
regalaron a la Diócesis de La Guaira un 
cuadro de su fundador. Los discípulos de 
esta orden en el año 1572 fundaron un 
hospital en La Guaira con su capilla anexa 
al hospital. La actual catedral dedicada a 
San Pedro Apóstol se levanta en el terreno 
de la antigua Iglesia San Juan de Dios.  



Un nuevo plan pastoral: 
Mons. Biord destacó el trabajo de la 
diócesis desde la toma de posesión 
del primer obispo, monseñor 
Marcial Ramírez Ponce, con las más 
de 100 capillas construidas, la 
Escuela de Teología para laicos, los 
25 centros educativos católicos, la 
labor evangelizadora de religiosas y 
religiosos, el hospital San José, la 
Fundación San Pedro Apóstol, la 
radio diocesana, las Cáritas 
parroquiales, los comedores y 
bancos de medicamentos, y el 

Seminario San Pedro Apóstol. También con las casas de encuentro de Corralito y Los Corales, 
las distintas pastorales, las misiones de evangelización, las zonas pastorales, los coros 
parroquiales, las comunidades de base y los movimientos de apostolado.  

“Gracias a los sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, catequistas, agentes de 
pastoral, voluntarios, jóvenes. Todos nos unimos en una única sinfonía para dar gracias a 
Dios”. El obispo anunció un nuevo plan de Pastoral que llamarán Predicar juntos el Evangelio. 
“Lo hemos hecho con actitud sinodal, desde las asambleas parroquiales, las consultas a las 
pastorales, implicando los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos”.  

Dijo que en octubre se realizará una nueva asamblea diocesana de pastoral para 
presentar los resultados y validar el borrador. Será un plan de unión y por ello “debemos 
construirlo entre todos. Nos ayudará a ser una Iglesia que se renueva en el encuentro con 
Jesucristo para ser más misionera y sinodal, unida y cercana a todos, servidora de los pobres, 
hogar seguro para todos, es- cuela de formación y casa de la comunión”. 

Misión diocesana en Ciudad Chávez y en Los Roques: Monseñor informó que el 
domingo pasado se inició una misión diocesana en la cuasi parroquia monseñor Romero en 
Playa Grande, donde unos 40 jóvenes y seminaristas llevarán la Palabra a la comunidad del 
urbanismo ciudad Chávez. Y anunció el inicio de las obras de construcción del Santuario 
Diocesano dedicado al primer beato 
venezolano, el doctor José Gregorio 
Hernández, médico de los pobres. 
Resaltó que desde hace más de un 
año iniciaron una misión diocesana 
permanente en Los Roques, con 
presencia pastoral continua de 
sacerdotes, diáconos, religiosas y 
desde esta semana también de 
familias misioneras.  

Se trata de una forma 
novedosa de acompañar 
pastoralmente a esta comunidad. 
“Gracias a los que han hecho 
posible esta nueva presencia”. “La 
Iglesia o es misionera, o no es 



Iglesia. El nuevo plan pastoral nos 
ayude a impulsar esta dimensión 
constitutiva de la Iglesia: el anuncio 
del kerigma que lleve a un encuentro 
personal y transformador con 
Jesucristo, al servicio a los más 
pobres, a la evangelización de los que 
están lejos, todo esto desde una 
Iglesia en salida misionera, parroquias 
que se descentran en el 
acompañamiento a las comunidades 
de base para vivir la fe y formarse con 
itinerarios progresivos de iniciación. 
El sueño se va haciendo realidad”. 

 
Agradecimiento: El obispo agradeció a Dios por todos los sacerdotes de la diócesis, en 

especial por los que celebraron el 15 de agosto su aniversario de ordenación: Luis Maldonado, 
Alfonso Barbera, Alberto Castillo, Ricardo Barreto, Abelardo Bazó, Germani Silva, Omar 
Hernández, José Ángel González y Juan Carlos Colmenares; y por Justo Paiva y Horacio Zúñiga 
quienes lo celebraron el domingo. “Hemos iniciado una nueva pastoral: la pastoral presbiteral 
y diaconal. Se trata de acompañar a los sacerdotes y diáconos en su humanidad, su vocación 
y su ministerio. Rezamos por todos ellos”.  

Animación musical: El obispo Biord entregó a las parroquias 90 guitarras que 
renovarán el compromiso de fortalecer la animación musical de las misas y demás 
celebraciones litúrgicas. “Que muchos niños, adolescentes y jóvenes aprendan a tocar 
guitarra y se conviertan en animadores de las celebraciones, así daremos cumplimiento a la 
orientación del Plan Pastoral: lograr que las celebraciones de la fe anuncien el Evangelio y 
sean más participativas, con sentido festivo, alegres e inculturadas”. Los invitó a organizar el 
primer encuentro juvenil musical. Pidió fortalecer y formar equipos parroquiales de liturgia, 
promoviendo la participación de la comunidad y no solo de pocas personas en diferentes 
servicios, por ejemplo, como animadores musicales, en la oración por los difuntos, protocolo 
y bienvenida, celebradores de la Palabra en ausencia del sacerdote a fin de asegurar una 
presencia pastoral continua en las capillas filiales, sectores o comunidades los domingos.  



35 años de servicio. La señora 
Nemesia Castellanos, asistente de 
administración de la diócesis, recibió 
un reconocimiento por sus 35 años de 
servicio. Durante ese tiempo trabajó 
con los monseñores Francisco de 
Guruceaga, Rafael Conde, José de la 
Trinidad Valera Angulo, Tomás Jesús 
Zárraga y monseñor Biord. “La Virgen 
María nos ayude a ser mejores 
discípulos misioneros, a escuchar la 
Palabra y hacerla carne de nuestra 
carne, a animar a los desanimados 
como lo hizo en el sábado santo, a 
asociarnos a la causa de Jesús y a 
anunciar la alegría de la 
resurrección”, puntualizó monseñor.  

 
26. Bendición y reinauguración de la Ermita del Carmen totalmente remozada14 

Finalmente, La Guaira después de muchos años, recuperó una obra arquitectónica del 
siglo XVIII como lo es la Ermita del Carmen, que fue reinaugurada este miércoles por las 
autoridades y bendecida por el obispo Raúl Biord en un acto lleno de profunda devoción.  

La actividad se inició con la procesión de la imagen de la Virgen del Carmen en la 
Catedral desde donde salió escoltada por cadetes de la Armada y seguida por monseñor junto 
al gobernador José Alejandro Terán, la presidenta de la Gran Misión Venezuela Bella, 
Jacqueline Farías y el comandante de la ZODI, el vicealmirante Ashraf Abdel Hadi Suleimán 
Gutiérrez. Todos acompañados por los frailes Eddy Polo y Fray Alejandro Martínez de la 
Congregación Agustinos Recoletos, quienes fueron los responsables de La Ermita desde 1899 
hasta 1977; el párroco de San Pedro Apóstol, Abelardo Bazó; los padres Luis Suárez, Alfonzo, 
Barbera, Alfredo Bustamante y José Daniel Dallos. Nos acompañaron el padre Rino Salerno 

director del Museo 
Diocesano de Caracas, la 
Lic. María Eugenia 
Mosquera, directora de 
Vale TV, la dra. Celeste 
Liendo, la investigadora 
Marielena Mestas Pérez, el 
doctor Horacio Biord, 
presidente de la Academia 
venezolana de la Lengua y 
director del Departamento 
de Antropología del IVIC; y 
la feligresía de la 
comunidad. 

 
14 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 31 de agosto de 2022 en La Verdad de Vargas: 
“Guaireños reciben una Ermita del Carmen totalmente remozada”, https://laverdaddevargas.com/?p=242958 

https://laverdaddevargas.com/?p=242958


En el recorrido por las estrechas y empinadas calles, el Obispo hizo una parada en la 
que la casa natal de monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco, a quien elogió por su destacado 
trabajo en la pastoral social y en la recuperación de la democracia en Venezuela. La procesión 
continuó hasta llegar a la Ermita, donde la Virgen fue recibida por la banda marcial, los coros 
de la Catedral San Pedro Apóstol y de la Ermita, y miembros de la Cofradía de la Virgen del 
Carmen de la Soublette, quienes cantaron la Salve a la Virgen del Carmen en ritmo de fulía. 

Después de la lectura del evangelio, realizado por primera vez por un laico pues no era 
una eucaristía, el Obispo bendijo todo el templo e inauguró la capilla ardiente donde 
reposaron los restos del Libertador y se develó un cuadro de Simón Bolívar donado por el 
gobernador. 
 
Los desafíos de la Diócesis 

El Obispo en sus palabras planteó los desafíos 
de la Diócesis que tiene más futuro que pasado. “Por 
eso los invito a diseñar una nueva evangelización, un 
proyecto de una Iglesia en salida misionera, creativa y 
audaz, comprometida en la atención y promoción de 
los sectores más pobres, forjadora de cultura e 
identidad, pero sobre todo que transmita la buena 
noticia del Dios hecho hombre para que, en Jesucristo, 
el hombre se hiciera Dios”. 

Resaltó la construcción de la Ermita que fue 
promovida por un grupo de laicos de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Carmen. “Fueron hombres y 
mujeres devotos de la Virgen que construyeron 
ermitas, capillas e iglesias…La evangelización de 



Venezuela la realizaron ante todo 
muchos laicos que, al llegar al nuevo 
mundo, trajeron lo más valioso que 
tenían: su fe en Dios y la devoción a la 
Virgen del Carmelo. Una devoción que 
debemos fortalecer, y para ello renovar 
los estatutos, de esta y de las otras 
cofradías, para que más allá de la 
devoción y del culto, sean auténticas 
fraternidades y hermandades de 
beneficencia”. 

Para esta nueva etapa de 
evangelización, pidió a los laicos ser los primeros misioneros en sus familias y comunidades. 
Dijo que ninguna capilla puede quedarse cerrada. “¿No hay laicos aquí que sepan rezar el 
rosario, leer la Palabra de Dios y reunirse para rezar? ¡Ustedes laicos deben asumir su 
protagonismo bautismal en la Iglesia! Como dice el Papa Francisco: ‘No esperen a que el cura 
diga, a que el obispo organice… Ustedes son discípulos misioneros’”. 

No podía dejar de mencionar el trabajo del padre José Eugenio Bullos, nativo de 
Caraballeda, quien promovió la reconstrucción de la Ermita después del terremoto de 1812. 
Recordó que en varias ocasiones ha sido restaurada y “este año gracias al tesón y liderazgo 
del padre Abelardo Bazó, se ha logrado una importante restauración. Tenemos que cuidar el 
patrimonio espiritual y material. Es tarea de todos, no solo del párroco o del obispo. Un árbol 
sin raíces se cae”. 

Llamó a cuidar los ornatos de los monumentos históricos, entre ellos los más antiguos 
como son la iglesia de El Cojo, la de Tarmas, la Catedral de La Guaira, la de Maiquetía y la 
capilla de El Cardonal. Pero, sobre todo pidió promover el patrimonio espiritual de nuestro 
pueblo, profundamente marcado por la fe católica. Baste pensar que las manifestaciones más 
sentidas de nuestro pueblo guaireño están las fiestas ligadas a la iglesia católica: el Santo 
Cristo de la Salud, la Virgen del Carmen en La Guaira y la Soublette, la Virgen de Coromoto de 
Naiguatá, la Virgen de Lourdes en Maiquetía, la Virgen del Valle entre los pescadores, los 
diablos del Corpus Christi, San Miguel Arcángel, la bendición del mar en Pascua, las fiestas 
patronales de cada comunidad, las peregrinaciones, especialmente la de Lourdes en 
Maiquetía.  

“Como Diócesis de 
La Guaira, desde esta bella 
Ermita, hoy renovamos 
nuestro compromiso de 
seguir aportando la riqueza 
más grande que hemos 
recibido: el evangelio de 
Jesucristo. Queremos 
seguir construyendo el 
Reino de Dios con todos los 
hombres y mujeres de 
buena voluntad en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa. La Ermita hoy nos 



congrega no solo para recordar un pasado glorioso, sino para proyectar nuevos caminos, en 
una acción pastoral donde los laicos recobren su protagonismo y asuman con creatividad la 
misión de anunciar el Evangelio”. 

Junto a las iglesias, se han construido escuelas, hospitales, centros de salud. Es un 
desafío: seguir consolidando la contribución de la Iglesia a la gestación de una sociedad mejor, 
aportando muchos valores humanos y cristianos, coloreando de evangelio toda la vida, como 
lo hizo el Padre Santiago Machado, insigne promotor de tantas obras de caridad, que inició 
su sacerdocio como capellán de La Ermita del Carmen en 1876. La iglesia no se quiere quedar 
encerrada en las sacristías, sino que es un agente importante en la gestación de cultura y la 
promoción de los valores. Monseñor concluyó con estas palabras: “La Ermita del Carmen está 
eternamente vinculada a nuestro gran Libertador Simón Bolívar, velado aquí en capilla 
ardiente en 1842 y, desde este bello santuario, Venezuela entera eleva a Dios el imperecedero 
grito de libertad”. 

Cuádruple importancia. El doctor Horacio Biord, en su intervención como orador de 
orden, realizó de forma magistral un recorrido por la historia de la Ermita desde que fue 
erigida en un terreno donado por Luis Antonio de Medina a la cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen hasta su culminación tres décadas más tarde (las obras comenzaron en 1776 y 
terminaron en 1810). 

Indicó que, de acuerdo con registros históricos, “el recinto sagrado que acogió los 
restos de Bolívar haya sido esta Ermita del Carmen, dado que los demás templos se hallaban 
en estado ruinoso tras el terremoto de 1812”. 

Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo este templo fue reconstruido más de 
una vez hasta que el 16 de julio de 1863 fue reinaugurada y bendecida por monseñor Silvestre 
Guevara y Lira, arzobispo de Caracas. Años después, en 1874, se terminaría la torre y en 1883 
se colocaría el reloj. 

A finales del siglo XX autoridades del entonces Distrito Federal intentaron hacer 
reparaciones, aunque sin los criterios técnicos suficientes y la infraestructura se vio afectada. 
“Ahora gracias al esfuerzo mancomunado de la ministra Faría, del gobernador Terán, el 
obispo y el padre Bazó se ha podido concluir esta restauración”. 

Destacó la cuádruple importancia de la Ermita: 
en lo religioso por tratarse de un templo consagrado 
a Dios; en lo histórico como monumento patrimonial 
y su relación con el traslado de los restos del 
Libertador de Santa Marta a Caracas en diciembre de 
1842; en lo arquitectónico por su origen colonial y en 
lo social por ser parte del imaginario, las tradiciones y 
la identidad guaireña, por el amor de un pueblo a sus 
símbolos y referentes sagrados e históricos. 

“Por todas estas razones, la reconstrucción de 
la Ermita del Carmen marca una señal de esperanza: 
la Venezuela posible que todos sin excepción 
debemos construir”. 

Continuar con las recuperaciones: La ministra 
Farías acotó en su discurso: “Siempre nos hablan de 
recuperar las grandes catedrales, pero debemos 
meternos en las iglesias del pueblo. Y es así como 
llegamos hasta acá de la mano del gobernador Terán 



y a esta comunidad que ha luchado por esta capilla. Por eso el presidente ha querido invertir 
los recursos en estas recuperaciones”. 

Enfatizó que el primer mandatario con la Misión Venezuela Bella ha querido que los 
lugares de oración sean espacios bellos, seguros, y que llamen a la feligresía, al encuentro y 
al trabajo colectivo. Para que el pueblo rece por la paz y construya la máxima felicidad que 
soñó Bolívar. “Nos encontramos aquí donde fue recibido El Libertador 12 años después de su 
muerte”. 

Farías elogió el trabajo del padre Bazó, a quien llamó el párroco constructor, por 
enseñar cada uno de los detalles alcanzados en la obra y lograr por su compromiso obtener 
los recursos. “Volvemos a tener una Ermita recuperada que nos llena de esperanza y renovada 
fe. Para que se rescate la casa de monseñor Arias, todas las casas de La Guaira y la dicha de 
una sociedad en pleno crecimiento donde prevalezca la igualdad. 

Por su parte, el gobernador Terán manifestó que las acciones de la Misión Venezuela 
Bella no solamente buscan mejorar la infraestructura, sino ofrecer un lugar para que el pueblo 
aprecie la belleza espiritual y del alma. “Ya llevamos 7 templos religiosos y los que faltan. Esto 
es apenas el comienzo. En el Urbanismo Chávez iniciamos la construcción del santuario al 
doctor José Gregorio Hernández”. 

Alabó la tenacidad del padre Bazó y el trabajo de monseñor en las comunidades más 
necesitadas. “Doy gracias a Dios de tener un líder en la Iglesia católica, como lo es Raúl Biord, 
que es un padre que vino a orientar y exigir un mejor estado”. 

Terán pidió a Horacio Biord que sus reflexiones salgan publicadas en la Gaceta Oficial 
del estado y queden como un documento para la historia. 

 

Comunidad y Gobierno: El artífice de la recuperación de la Ermita fue el padre 
Abelardo Bazó, quien desde a su llegada a la Catedral en enero de 2019 se fijó como objetivo 
la reparación de esta capilla cuya construcción inició en 1776. “En una visita pude constatar 



el estado de deterioro en que se encontraba. Las filtraciones eran tan graves que cada vez 
que llovía la feligresía comenzaba a rezar el rosario para pedir que el techo no se cayera”, 
manifestó el presbítero Bazó. 

Relató que, junto a José Murillo, subió hasta el techo donde pudo ver los daños 
causados por el tiempo. Era urgente, indicó, comenzar con los recursos económicos y gracias 
a la intervención de Frank Colmenares consiguieron a los benefactores, entre ellos Marielena 
Gómez Pietri, bisnieta del general Juan Vicente Gómez, que donó más de 5 mil tejas y más de 
50 rollos de manto asfáltico. El doctor Crisanto Bello Paoli y su esposa Marielena Betancourt, 
y el doctor Manuel Alvarado también hicieron donaciones para la obra. 

Con el aporte de la Misión Venezuela Bella, se pudieron continuar en la recuperación 
del templo. “Hay una lista muy larga de personas, tanto celestiales como terrenales, que 
ayudaron. Esto fue un esfuerzo de trabajo en equipo que ha sorteado una cantidad de 
obstáculos como el clima, con los 
andamios, aparatos eléctricos, problemas 
de salud y el hampa común que se pudo 
superar gracias a la protección de la 
Virgen”. 

Agradeció a monseñor, al padre 
Bustamante, al gobernador Terán, a la 
ingeniera Farías, a los trabajadores de la 
Secretaría de la Gobernación, a José 
Murillo, a sus obreros, a los arquitectos e 
ingenieros, y a Cáritas parroquial. 

 
 

Les invitamos a ver el video siguiendo este link: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bXxwdiOskmQ 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bXxwdiOskmQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXxwdiOskmQ


27. Fiesta del martirio de san Juan  
 El día 29 de agosto, fiesta del 
martirio de san Juan, se organizó una 
misa en la catedral en la que 
participaron las distintas cofradías de 
toda la diócesis. Fue un momento 
festivo que sirvió de encuentro. Mons. 
Raúl Biord en su homilía destacó la 
importancia de san Juan Bautista como 
precursor del Señor Jesús, preparando 
los caminos para su llegada y pidió que 
se realice una asamblea para preparar 
unos estatutos de las cofradías, sonde 
se indiquen las finalidades y se 
establezca un reglamento. Forma parte de una de las orientaciones del Plan Pastoral: realizar 
un censo de las cofradías, de sus miembros y renovar sus estatutos y autoridades, para 
garantizar una mayor identidad cristiana, pertenencia a la iglesia y vinculación a las 
parroquias. Se hizo un sorteo para ver dónde sería la segunda asamblea, y resultó electa la 
parroquia de Tarmas, cuyos representantes de alegraron mucho y se comprometieron a la 
organización.  
 

  



28. Fiesta de la Virgen del Valle15 
De fiesta estuvo el pueblo 

guaireño este 8 de septiembre, pues 
la Virgen del Valle celebró los 111 
años de coronación canónica. Las 
festividades se desarrollaron por todo 
lo alto, y es que las procesiones 
contemplaron recorridos de manera 
terrestre, marítima y aérea. 

Los devotos aseguraron que 
son muchas las bendiciones recibidas 
y por las cuales veneran a la patrona de oriente, de los pescadores y de la Armada. 

A las 7:00 am, los parapentistas y devotos que venían de la procesión terrestre del 
sector 27 de Julio, en Caraballeda, se concentraron en el estacionamiento del estadio Jorge 
Luis García Carneiro, en Macuto, para despedir la Virgen que subiría hasta la posada Lomas 
de Galipán, pues de allí partiría la conocida procesión aérea. En el evento participaron 20 
parapentistas en la modalidad de tándem, es decir, uno tras otros, quienes entre acrobacia y 
con mucho color adornaron el cielo guaireño en compañía del padre Carlos Luis Pérez, 

párroco de Tanaguarena. “Es la oportunidad para 
orar, pues hoy también se celebra el nacimiento 
de la Virgen María. Es una experiencia extrema, 
pero sin lugar a dudas gratificante, ya que desde 
lo más alto pedimos por Venezuela y por nuestro 
estado que también es inmensamente devoto de 
la Virgen”, fueron las palabras del padre Carlos 
Luis Pérez una vez que descendió los 650 metros. 

Allí también se encontraba Marisol 
Padrón, quien es la responsable de la procesión 

terrestre y área, pues para esta mexicana la fiesta de la Virgen 
representa la manera de honrar y celebrar la memoria de su hijo, quien 
falleció hace 24 años. “Hay que pedirle mucho a la Virgen. Estoy 
convencida de que en ella hoy bajó mi hijo. Debemos tenerle fe y 
orarle las veces que consideren necesarias, puesto que ella nos 
escucha y nos concede muchas de nuestras peticiones”, dijo entre 
lágrimas. 

También estuvo Elimer Mendoza, quien fue invitada como una 
de los 5 devotos para participar en la procesión aérea, pues ella tiene 
una fundación que lleva por nombre Nuestra señora Virgen del Valle. “Tengo mucho que 
agradecerle a la Virgen, de no ser así no tendríamos la fundación. Esta experiencia es única, 
estoy muy agradecida por haber visto La Guaira desde lo alto, pues pude comprobar que 
tenemos un estado hermoso”. 

 

15 Cf. Gabriel Hernández el 8 de septiembre de 2022 en La Verdad de Vargas, “Devotos celebraron los 111 años 
de la Virgen del Valle”, https://laverdaddevargas.com/?p=243976 

https://laverdaddevargas.com/?p=243976


Coronan a la patrona del oriente: 
El recorrido terrestre continuó hasta La 
Guaira, para posteriormente tener como 
punto de finalización Playa Coral, en 
Caraballeda, pues allí fueron muchos los 
devotos que se concentraron, entre 
música, oraciones y ofrendas, para 
rendirle honor. 

Allí el padre Pérez coronó a la 
patrona del oriente, la cual llevaba un 
traje diseñado y confeccionado por 
Eleidy Arévalo, amiga desde hace más de 15 año de Padrón. “Estar acá es un acto de fe, una 
hermosa tradición. Hacerle el traje a virgen es una completa bendición, es mi regalo hacia 
ella, ya que son muchas las bendiciones otorgadas”. 

Peregrinación marítima al son de los tambores: Más de 20 embarcaciones recorrieron 
las costas del Litoral Central para festejar a la patrona de los pescadores. Este recorrido se 
hizo una vez que el párroco de Los Corales, el padre Rafael Montilla ofreciera una misa en el 
muelle pesquero de Caraballeda. “La importancia radica en que vivimos en un pueblo no 
solamente costero, sino también creyente y practicante de la religión católica. Es bonito 
poder ver a tantos devotos hoy reunidos para brindarle honor a quien consideran su patrona. 
En definitiva, estamos ante el amor y la creencia de todo un pueblo hacia su Virgen”. En la 
misa estuvieron pescadores, vecinos y hasta propietarios de los comercios cercanos, pues la 
fe y la imagen de la Virgen está en todo hogar y comercio de la entidad, de allí las más de 20 
imágenes de la Virgen que fueron puestas para que el sacerdote Montilla le diera su 
bendición. 

Asimismo, lo hizo con cada una de las embarcaciones que se disponían a zarpar en 
honor a su patrona, las cuales acompañaron el recorrido al ritmo de los tambores. Este año 
MarGenio fue la embarcación seleccionada para guiar la procesión marítima, pues fue su 
propietario Jorge Rodríguez quien guiaba el recorrido que llegaría hasta el puerto de La 
Guaira. Luis García, presidente del consejo de pescadores de Caraballeda, manifestó sentirse 
muy satisfecho por la receptividad de todos los miembros del CONPPA, así como de los 
familiares, pues fue un trabajo en equipo y autogestión que logró conseguir colchones 
inflables, camas elásticas y hasta regalos para los más pequeños. “En el mar todos somos 
hermanos y familia. Con gran esfuerzo se está realizando esta fiesta. También es propio 
agradecerles a los medios de comunicación por todo el apoyo y la cobertura que nos brindan 
año tras año, pues nos permiten atesorar y dar a conocer nuestra creencia y con ello parte de 
nuestra cultura”. 

En el puerto se concentraron más de 40 embarcaciones, todas estas provenientes de 
los 24 CONPPAS que hay en la entidad. Allí oficiales de la Estación de Guardacostas bañaban 
en forma de lluvia a cada una de las embarcaciones, pues esto supone las bendiciones de la 
Virgen, las cuales son de suma importancia para quienes diariamente arriesgan sus vidas en 
la faena pesquera. “Trabajar en el mar supone muchos riesgos, tantos que es considerado 
como uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Para nosotros hoy más que una fiesta es 
un día de agradecimiento, puesto que, en cada salida al mar, en cada llegada al puerto y 
momento difícil, nos encomendamos a ella”. 



Al retornar a Caraballeda les esperaban un sancocho de pescado, el cual fue 
compartido con todos los presentes. Al lugar asistieron entre 300 y 500 personas, por lo que 
se dispuso de buenos platos y bebidas. 

Dos años sin celebración: Debido a la pandemia por el COVID-19 fueron muchos los 
eventos que se suspendieron a nivel nacional, entre ellos los de carácter religioso. Este año 
se dieron los permisos oportunos para celebrar y homenajear a los santos y advocaciones de 
la virgen María. 

El párroco de la Catedral San Pedro Apóstol de La Guaira, padre Abelardo Bazó, 
consideró que este año la celebración se llevó de manera significativa, pues fueron muchos 
los devotos que se dispusieron a salir a la calle para acompañar la imagen de la Virgen. 
“Indudablemente la celebración iba a ser grande. Estamos hablando de la fe de un pueblo 
costero, que venera y admiran a la Virgen del Valle. No se esperaba menos para hoy. Desde 
muy temprano se pudo observar cómo feligreses visitaban las iglesias y capillas, y todo ello 
para agradecerle de manera muy bonita”. 

Un pueblo creyente: Cada guaireño creyente y devoto de la Virgen del Valle siente 
que ella está adherida en lo más profundo de su alma, pues son los testimonios que 
representan un sentimiento de fe, paz y de amor. Es así, como la devoción por la patrona del 
oriente representa en cada uno de los locales una fuerza viva que alienta, anima y conforta, 
un andamiaje cultural de tradición y de patrimonio que apunta a un sentimiento de 
pertenencia donde se regularizan las emociones colectivas de identidad del guaireño. 

En la población de Urama en la costa, cerca de Todasana, el párroco de La Sabana, 
padre Iber Aguilar, celebró una Bela misa la víspera de la fiesta, y luego se hizo el recorrido 
por las calles de la comunidad. El día 8 la Virgen del Valle, se realizó la procesión de las 
embarcaciones hasta Caruao. 

En Los Roques, el obispo, Mons. Raúl Biord celebró la santa misa el día de la Virgen. El 
padre William Vásquez animó la novena de la Virgen, celebrando las misas en las calles de la 
comunidad, y en algunas islas como Cayo Pirata y Crasquí. Se realizó una bella procesión con 
la Virgen por todo el pueblo, donde todas las familias prepararon sus altares para la bendición 
de la Virgen. Momento muy emotivo fue la visita a la casa del joven que el año pasado nadó 
toda la noche para llegar a Nordisquí y avisar del lugar del naufragio de la embarcación que 
venía de Margarita. Se salvaron 21 de los 22 tripulantes en agradecimiento le mandó a hacer 
el vestido de la Virgen. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



29. VIII Asamblea Diocesana de Pastoral reunió a 318 participantes16 
 

El sábado 15 de octubre de 2022 se celebró la VIII Asamblea Diocesana de Pastoral de 
la Diócesis de La Guaira en el auditorio del colegio San Vicente de Paúl. Asistieron 318 
representantes de las parroquias eclesiásticas, secretariados diocesanos, de las cofradías y 
movimientos apostólicos y agentes de pastoral.  

Los laicos fueron 287, lo que corresponde el 90,25 por ciento. Cada parroquia envió 
10 representantes, coordinadores parroquiales de cada pastoral, que previamente conocían 
el documento de trabajo y lo habían discutido en grupos focales. Se recogieron las sugerencias 
y aportes para integrarlos en el texto definitivo. 

“El objetivo era la validación del nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2023-2032, que 
llevará por título Predicar juntos el Evangelio. Se trata del segundo Plan de Pastoral, pues el 
primero se desarrolló desde el 2016 y llevó por título Para vivir la alegría del Evangelio”, 
resaltó monseñor Raúl Biord, obispo de La Guaira. 

Manifestó que, si Dios quiere, el 3 de diciembre cuando se cumplan los 250 años de la 
visita pastoral de monseñor Mariano Martí a las comunidades de La Guaira, se promulgará el 
nuevo Plan en una misa multitudinaria en el polideportivo José María Vargas. 

Monseñor señaló que este 
segundo Plan Diocesano de Pastoral 
consta de dos énfasis: predicar el 
Evangelio es la misión de la Iglesia que 
solo existe para evangelizar (1Cor 9,16). 
“El adverbio juntos nos indica dos 
dimensiones de la misión: la comunión 
y la sinodalidad. La evangelización es un 
mandato que recibimos como 
comunidad, no de forma individual. 
Expresa el compromiso de una pastoral 
de conjunto, o como también se le 

 
16 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 17 de octubre de 2022 en La Verdad de Vargas,  
“VIII Asamblea Diocesana de Pastoral reunió a 318 participantes”,  
https://es.calameo.com/read/0033432974bac66d24be4 

https://es.calameo.com/read/0033432974bac66d24be4


llama ahora, de una pastoral en comunión. Queremos continuar el esfuerzo por ser una Iglesia 
renovada donde todos (clero, religiosas y laicos) construyamos una pastoral de comunión, 
trabajando en conjunto con criterios comunes”. 

Dijo que se proponen como objetivo fortalecer la espiritualidad de comunión y misión, 
mediante procesos que les permitan tener una conversión eclesiológica sinodal, pastoral y 
misionera a nivel diocesano, zonal y parroquial. Se asumirá como esquema el pro- ceso 
pedagógico de formación de los discípulos misioneros como lo plantea la Iglesia en el 
Directorio para la Catequesis y en el documento de Aparecida. 

Se inició a las 8.00 am, con un momento de oración preparado por el Padre Martín 
Vegas y la parroquia de Maiquetía. El padre Alberto Castillo, vicario de Pastoral, explicó la 
dinámica del día, y se pasó al trabajo en 10 grupos de acuerdo con lo previsto. Los 
participantes que ya estaban inscritos previamente habían participado en grupos focales y 
conocían de antemano el documento de trabajo. Muchos traían ya las observaciones, 
sugerencias y modos escritos. Lo que facilitó la organización, seriedad y profundidad del 
trabajo. Los grupos de trabajo, con sus coordinadores y participantes fueron los siguientes: 

1.  Una parroquia misionera que evangeliza: anuncio, Palabra y catequesis 
(Coordinador: P. Rafael Troconis, 34 participantes) 

2.  Una parroquia comunión de comunidades cristianas (Coordinadores P. Martín Vegas 
y P. Beiker Martínez, 27 participantes) 

3.  Una parroquia que forma familias desde la prevención (Coordinadores Yhony 
González y Lisbeth García, 46 participantes) 

4.  Una parroquia que forma niños, adolescentes y jóvenes (P. Ronald Ugueto y María 
Luisa Jiménez, 28 participantes) 

5.  Una parroquia con compromiso social (Coordinadores Anarelys Ugas y Joel De Abreu, 
35 participantes) 

6.  Una parroquia que forma a través de la pastoral educativa (Coordinadora Marileny 
Regalado, 29 participantes) 

7.  Una parroquia que forma a través de los medios de comunicación (Coordinador P. 
Rafael Montilla y Diácono Rubén Perdomo, 25 participantes) 

8.  Una parroquia que evangeliza la religiosidad popular y celebra la fe (Coordinadores, 
Danny Merentes y P. Alfredo Bustamante, 31 participantes) 

9.  Una parroquia que promueve las vocaciones y los ministerios confiados a laicos 
(Coordinadora Hna Zully, 33 participantes) 

10. Cofradías, sociedades y movimientos de apostolado (Coordinador P. Alberto Castillo, 
21 participantes) 

 
El obispo expresó su agradecimiento 

a la Vicaría de Pastoral por el trabajo 
realizado durante la evaluación del Plan y en 
la construcción del nuevo Plan y, en 
particular, en la organización de la 
Asamblea. Invitó a tomarse una foto todos 
los asambleístas, que estará en la portada 
del nuevo Plan, puesto que somos autores 
del Plan. Se concluyó a las 2 de la tarde con 
un sabroso almuerzo ofrecido por la diócesis 
y preparado por Cáritas Maiquetía.  



30. Inicio del año formativo del Seminario y de la Escuela de Teología para Laicos17 
El sábado 22 de octubre de 2022, en la parroquia San Bartolomé Apóstol, Mons. Raúl 

Biord Castillo, obispo de La Guaira, en compañía de Mons. Ricardo Barreto, obispo auxiliar de 
Caracas, miembros del equipo de formadores, y del clero, celebró la eucaristía de inicio del 
año formativo del Seminario San Pedro Apóstol y la Escuela de Teología para Laicos. 

Mons. Raúl en su homilía destacó la importancia del Seminario como centro de 
formación para la Diócesis, y resaltó la característica ministerial de la Iglesia que no se limita 
a los ministros ordenados, sino que el catequista, el ministro extraordinario de la comunión, 
los misioneros y evangelizadores también ejercen un ministerio, de acuerdo a los dones y 
carismas que el Espíritu nos ha inspirado. 

Los profesores del Seminario San Pedro Apóstol y de la Escuela de Teología para Laicos 
de la Diócesis de La Guaira hicieron profesión de fe y juramento de fidelidad a los santos 
Evangelios y a la Tradición de la Iglesia. 

Terminada la celebración eucarística, en el auditorio del Seminario San Pedro Apóstol, 
el Dr. Horacio Biord Castillo, dictó la conferencia inaugural del año formativo 2022-2023 
referente al 250° aniversario de la Visita Pastoral del obispo Mariano Martí a la Diócesis de 
Venezuela 

El Dr. Biord Castillo destacó que fue en La Guaira donde el Obispo Mariano Martí 
recibió la consagración episcopal en el año 1762, por imposición de manos de Mons. Diego 
Antonio Díez Madroñero, Obispo de Venezuela. 

“Martí no era un extraño en La Guaira. Su corazón recordaría el momento en que el 
obispo Diez Madroñero transmitió en él la sucesión apostólica justo frente a las azules aguas 
del Caribe que enmarcarían gran parte de su posterior ministerio episcopal”. Sentenció el 
también presidente de la Academia de la Lengua. 

Monseñor Mariano Martí fue un hombre que durante más de una década visitó el 
territorio de la extensa Diócesis de Venezuela (1771 – 1784). “Martí se sentía un obispo 
cercano a la gente y a los lugares, a las realidades, que hoy el Papa diría que a las periferias y 
por ello las hizo cercanas no solo a su corazón sino a sus ojos”. 

Mariano Martí visitó los pueblos de Maiquetía, La Guaira, Macuto, Santa Ana del Cojo, 
Caracaya, Tarmas, Caraballeda, La Sabana, Caruao, Naiguatá y Chichiriviche de la Costa. Es 

por eso que, Mons. Raúl Biord visitará 
nuevamente estos pueblos para celebrar 
este gran acontecimiento. 

Después de una ronda de preguntas, 
la comunidad formativa del Seminario San 
Pedro Apóstol y los fieles de la Escuela de 
Teología para Laicos concluyeron que la 
visita pastoral de Mons. Mariano Martí fue 
un evento de trascendencia para conocer la 
realidad de Venezuela y nuestras 
comunidades de La Guaira en el siglo XVIII. 

 
17 Prensa CEV, 24 de octubre de 2022, https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/seminario-san-pedro-

apostol-de-la-diocesis-de-la-guaira-inicia-ano-formativo-2022-2023/ 

https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/seminario-san-pedro-apostol-de-la-diocesis-de-la-guaira-inicia-ano-formativo-2022-2023/
https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/seminario-san-pedro-apostol-de-la-diocesis-de-la-guaira-inicia-ano-formativo-2022-2023/


Un grupo de seminaristas 
ofrecieron una presentación con 
infografías y mapas de la visita pastoral, 
resaltando el recorrido de Mons. Martí 
en La Guaira. 

Monseñor Raúl Biord concluyó 
está actividad rindiendo un homenaje 
al Dr. Héctor Alvarado, quien fue 
director de la Escuela de Teología para 
Laicos y profesor insigne del Seminario 
San Pedro Apóstol. 

 
31. Construcción del santuario del beato José Gregorio Hernández18 

El miércoles 26 de octubre, monseñor Biord celebró la misa solemne del Beato José 
Gregorio Hernández, en el estacionamiento adyacente al lugar donde se construye el 
santuario, que será el primero que se levante desde cero dedicado para guardar la reliquia de 
primer grado del “médico de los pobres”. 

El primero de agosto de 2022 inició la Construcción del santuario del beato José 
Gregorio Hernández, en el urbanismo Ciudad Chávez en Playa Grande, después de haber 
presentado los planos de la construcción y contar con todos los permisos. 

Con el vaciado de ochenta y cinco metros cúbicos (85 M3) de concreto de losa, , se 
culminó la primera fase de construcción del santuario del beato José Gregorio Hernández en 
el urbanismo Hugo Chávez en Playa Grande. 

Serán 961 metros cuadrados de construcción conformados por tres áreas: nave 
central, área verde para el parque y un volumen de dos niveles para usos múltiples y casa 
parroquial. Además, habrá un área para el coro que estará en mezzanina. 

“La nave central estará compuesta por 8 pórticos de 11 metros de luz realizados en 
concreto armado. La iglesia tendrá tres entradas, una de ella estará enmarcada por una cruz 
suspendida que por su belleza y altura se po drá ver desde varios puntos de la urbanización e 
inclusive desde los aviones que pasan diariamente desde el aeropuerto de Maiquetía”. 
Contará con iluminación led moderna, que además de garantizar ahorro energético, permitirá 
crear una atmósfera contemplativa y de recogimiento de los feligreses. Tendrá vitrales de 
colores con motivos religiosos.  

 
18 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 24 de octubre de 2022 en La Verdad de Vargas, “Viento 
en popa construcción del santuario del beato José Gregorio Hernández”,  
https://es.calameo.com/read/00334329704f62e30b018 

https://es.calameo.com/read/00334329704f62e30b018


Una estampa del beato José Gregorio 
Hernández fue colocada por el padre 
Bustamante en la viga principal del templo, 
antes del vaciado de concreto. “Con este 
sencillo, pero significativo gesto, estamos 
encomendando a la intercesión de José 
Gregorio la pronta culminación de esta obra 
para que sea la mayor gloria de Dios, exaltación 
de la fe católica y para el bien de todas las 
almas”. Manifestó que sirva también como 
testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros 
que edificamos nuestra vida de fe sobre la 
piedra que es Jesús, como lo hizo el beato que edificó su fe sobre la roca que es Cristo. 

Para Wladimir Garcés, el inmenso cariño que los venezolanos sienten por José 
Gregorio Hernández viene por su cercanía al pueblo, a la gente sin distingo de color, raza o 
cualquiera de esas otras razones que separan a los hombres. “Fue un hombre que toda su 
vida la dedicó al servicio, a crear lazos de cercanía y de verdadero amor hacia el prójimo”. Dijo 

que la construcción del santuario marcará 
un hito histórico en nuestra comunidad. 
“Tendrá un alcance diocesano, pues toda 
La Guaira y quienes vengan a visitarnos 
podrán solicitar su intercesión ante 
nuestro Señor Jesucristo. Pedir su favor, 
porque estamos seguros de que él está 
cerca, ¡muy cerquita de Papá Dios!”. 

Con gran emoción, Doris Martínez 
manifestó que la construcción del templo 
es una bendición para la comunidad. 
“Desde allí estaremos los feligreses 
adorando a Dios, además se realizará la 
celebración de los sacramentos que son 

signos que nos unen al Señor como bautizos, comunión, confesión y matrimonios”. Enfatizó 
que desde estos espacios podrán preparar a los niños en la catequesis para recibir los 
sacramentos. “Este templo será un lugar de abrigo para los más necesitados, tanto en lo 
espiritual como en lo social. Está dedicado en honor a 
monseñor Óscar Arnulfo Romero y tenemos el orgullo 
que será el santuario del beato José Gregorio 
Hernández”. 

Yajaira Marín de Vargas, habitante del 
urbanismo, no deja de admirarse por lo rápido que va 
la primera etapa de construcción. “La gente siente que 
la Iglesia atenderá sus necesidades y podrá recibir los 
sacramentos del bautismo, primera comunión, 
confirmación y matrimonio. Tendremos un templo 
digno para las celebraciones y estamos orgullosos 
porque seremos custodios de la reliquia del médico de 
los pobres”. 



32. Misa del beato José Gregorio Hernández19 

La amenaza de lluvia no impidió que unos 700 feligreses de seis parroquias 
eclesiásticas asistieran a la fiesta litúrgica por el 158 aniversario del nacimiento del beato José 
Gregorio Hernández, celebrada este miércoles en la cuasi parroquia Oscar Arnulfo Romero en 
la urbanización Playa Grande. 

La misa la presidió monseñor Raúl Biord Castillo, obispo de la diócesis de La Guaira, 
acompañado de los padres Alfredo Bustamante, párroco del Sagrado Corazón de Jesús y de 
la parroquia Óscar Arnulfo Romero; Ronald Ugueto, rector del Seminario San Pedro Apóstol; 
José Daniel Dallos, vicerrector del seminario; Emilio Galán, párroco de Nuestra Señora de las 
Misericordias; Omar Hernández de Nuestra Señora de Coromoto; Jorge Peña de San Miguel 
Arcángel; Ángel Colmenares de la iglesia Beata María de San José y de Nuestra Señora del 
Valle; y José Manuel Colmenares, capellán de la Fundación del niño. Estuvieron también los 
diáconos Rubén Absueta, José García y Armando Escalona. Además, los jóvenes que se están 
formando en el Seminario de Macuto y las 
congregaciones religiosas, entre ellas las 
hermanas misioneras de la caridad Madre 
Teresa de Calcuta y las hermanas 
franciscanas misioneras de la Inmaculada del 
colegio Divina Providencia. 

En las intenciones pidieron por la 
Iglesia para que, siguiendo el camino de la 
sinodalidad, sus pastores se sostengan en el 
ejemplo vivo de Jesucristo; por los enfermos, 
especialmente por aquellos afectados por la 

 
19 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 27 de octubre de 2022 en La Verdad de Vargas, “700 
feligreses asistieron a la misa del beato José Gregorio Hernández”, 
https://es.calameo.com/read/003343297229520418ad9 

https://es.calameo.com/read/003343297229520418ad9


pandemia del COVID 19 y los que sufren 
enfermedades graves para su pronta 
recuperación; y por la culminación del templo 
parroquial San Óscar Arnulfo Romero y santuario 
del primer beato venezolano. Igualmente, 
pidieron por los gobernantes; por los migrantes 
y desplazados en el mundo, especialmente por 
los venezolanos para que el Espíritu Santo les 
otorgue los dones de la fe, esperanza y caridad, 
y puedan llegar bien a su destino; y por los 
afectados de las lluvias de Chichiriviche, Puerto Carayaca, Las Tejerías, El Castaño y 
Anzoátegui. 

Monseñor invitó para el 6 de enero de 2023, Día de los Reyes, a una celebración 
multitudinaria bajo techo en el templo parroquial y santuario. Elogió la devoción del pueblo 
que asistió a pesar de la lluvia y dio gracias a Dios por el fin de la pandemia, recordando que 
al momento de la beatificación el mundo reportaba las peores cifras de muerte por el COVID-
19. Finalmente pidió un fuer- te aplauso a los trabajadores de la obra que también son 
devotos de José Gregorio Hernández. 

Tres panaderías donaron una mega torta, ofrenda presentada por los niños 
beneficiarios del comedor parroquial Sembrando Esperanza, que fue compartida entre los 
cientos de asistentes. Además, se elaboraron platos de comida para un compartir. 

El presbítero Bustamante agradeció la participación de los feligreses de las 
comunidades de las parroquias de la zona pastoral. También agradeció el trabajo de los 
feligreses de la cuasi parroquia San Óscar Arnulfo 
Romero “porque han ido creciendo en el trabajo 
misionero, consolidando así una parroquia en 
salida como lo ha pedido el Papa Francisco”.“A 
pesar de la lluvia, 700 personas se reunieron en el 
urbanismo Hugo Chávez y allí bajo sus paraguas 
esperaron por el inicio de la misa litúrgica”. 
Destacó que después de dos años se rezó el Padre 
Nuestro tomado de las manos, no se hacía por las 
medidas de bioseguridad.  



33. Promulgación el II Plan Diocesano Pastoral Predicar juntos el Evangelio20 
En una solemne misa 

celebrada por el obispo de La 
Guaira, monseñor Raúl Biord, el 
3 de diciembre, memoria de san 
Francisco Javier, fue a las 9:00 
am en la Catedral San Pedro 
Apóstol fue promulgado el 
segundo Plan Diocesano de 
Pastoral con el título Predicar 
juntos el Evangelio, en donde se 
presentan las orientaciones 
para los próximos 9 años. 

En rueda de prensa, el viernes dos de diciembre, monseñor Biord explicó que el título 
del Plan Diocesano de Pastoral (2023-2032) se inspira en la reciente constitución del Papa 
Praedicate Evangelium: “Expresa el compromiso de ser una Iglesia renovada donde todos 
(clero, religiosas y laicos) construyamos una pastoral de comunión, trabajando en conjunto 
con criterios comunes”. 

Dijo que quiere ser un camino de pastoral orgánica y una respuesta eficaz para atender 
las exigencias de la iglesia local, con “indicaciones programáticas concretas, objetivos y 
métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios 
necesarios que permitan que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las 
comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en 
la sociedad y en la cultura” (NMI 29). 

Desde el 2014, se han realizado 8 asambleas diocesanas de pastoral, precedidas por 
asambleas parroquiales. El obispo manifestó que han sido momentos de encuentro fraterno, 
expresión de comunión y de reflexión sobre el camino pastoral de nuestra diócesis. “En el año 
2015 elaboramos nuestro primer Plan Pastoral que llevó por título Para vivir la alegría del 
Evangelio, frase inspirada en la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco”. Debía 
concluir en el año 2020, por los 50 años de creación de la diócesis. En 2021 evaluaron el Plan 
con los aportes de los Consejos Parroquiales de Pastoral, de los secretariados diocesanos, de 
las religiosas, de los sacerdotes y diáconos. 

“El Consejo Diocesano de Pastoral coordinó durante el año 2022 la elaboración del 
nuevo Plan, con numerosas reuniones del Consejo, de varias comisiones de trabajo, las 
asambleas parroquial y diocesana sobre el Sínodo de la Sinodalidad y la VIII Asamblea 
Diocesana de Pastoral. Integrados los aportes, se presentó para su aprobación en reuniones 
del clero, del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral. Será promulgado el 
sábado 3 de diciembre en ocasión de los 250 años de la visita pastoral de monseñor Mariano 
Martí”. 

El título del segundo Plan propone dos énfasis: “predicar el Evangelio” (cf. Mt 28, 19-
20) es la misión de la iglesia, que solo existe para evangelizar (1Cor 9,16); “juntos” nos indica 
dos dimensiones de la misión: la comunión y la sinodalidad. La evangelización es un mandato 

 
20 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 3 de diciembre de 2022 en La Verdad de Vargas, 
“Promulgan el II Plan Diocesano Pastoral Predicar juntos el Evangelio”, 
https://laverdaddevargas.com/?p=252765, cf. también https://reportecatolicolaico.com/2022/12/03/la-
guaira-plan-diocesano-de-pastoral-2023-2032/ 

https://laverdaddevargas.com/?p=252765
https://reportecatolicolaico.com/2022/12/03/la-guaira-plan-diocesano-de-pastoral-2023-2032/
https://reportecatolicolaico.com/2022/12/03/la-guaira-plan-diocesano-de-pastoral-2023-2032/


que recibimos como comunidad, no de 
forma individual ni aislada. Expresa el 
compromiso de una pastoral de 
conjunto o de una pastoral en 
comunión. 

La sinodalidad permea todas 
las instancias: diócesis, parroquias, 
comunidades, centros e instituciones. 
La parroquia no es una comunidad 
cerrada ni aislada, sino con puertas y 
ventanas abiertas a otras parroquias, a 
la zona pastoral, a la diócesis y a toda 
la iglesia, como también a su entorno 
social. Y esto no sólo por razones de 
enriquecimiento de ideas, de 
complementariedad de proyectos, de 
ampliación de relaciones humanas o 
de disponibilidad de recursos, sino por 
fidelidad a la propia esencia: una 
iglesia comunión y en misión. 

El padre Rafael Troconis, 
Vicario para los movimientos de 
apostolado laical y director del 
departamento de Catequesis, explicó 
que hemos asumido el proceso evangelizador de la iglesia como hilo conductor. El primer Plan 
fue estructurado en forma sincrónica a partir de las 4 dimensiones o ejes transversales que 
asumió la I Asamblea Nacional de Pastoral: anuncio, comunión, servicio y formación. Este 
nuevo Plan asume una perspectiva diacrónica de la proclamación del Evangelio teniendo com 

o marco de referencia el proceso evangelizador de la iglesia. En este sentido, presenta 
el proceso evolutivo de iniciación y maduración cristiana en la fe de las personas y 
comunidades, como ha propuesto el capítulo VI de Aparecida. Se parte de la misión que inicia 
con el primer anuncio que lleva al encuentro con Jesucristo, sigue una iniciación cristiana a 
través de una catequesis de itinerarios que lleva a la inserción en una comunidad eclesial, 
organizada en distintas pastorales y servicios, donde cada uno descubre en su vocación el 
envío misionero del Resucitado. 

Esta propuesta privilegia la acción misionera de la iglesia, que es impostergable en una 
sociedad que se descristianiza rápidamente, es decir, en una sociedad poscristiana. Este 
proyecto tiene una función pedagógica pues recuerda cuál es el origen y el objetivo último de 
toda acción evangelizadora, permitiendo incluir todas las acciones evangelizadoras en el 
orden que les corresponde. 
 En la primera parte se presenta lo que hemos llamado Directorio Diocesano que 
expresa cómo queremos que sea nuestra diócesis y sus distintas instancias, las zonas 
pastorales, las parroquias, las pequeñas comunidades y el espíritu que las debe animar. Se 
trata de directrices concretas que asumimos como iglesia local, un derecho diocesano propio 
que partiendo de la normativa universal ofrece orientaciones propias y plasma la organización 
de nuestra diócesis. Servirá como hoja de ruta o de navegación para poder alcanzar el sueño 
de nuestra conversión pastoral y misionera. 



Asumimos el ver – juzgar – actuar, método seguido en las conferencias generales del 
Episcopado Latinoamericano y en el Concilio Plenario. La opción metodológica que hemos 
hecho nos lleva a proponer no actividades sino acciones, con ellas indicamos metas a lograr 
a mediano y largo alcance. El horizonte vislumbrado orienta en el camino. Cada tres años se 
realizará un Plan Operativo para proponer actividades concretas, responsables, recursos, 
lugares y tiempos. La evaluación continua, pero en particular una evaluación del Plan 
Operativo al final de cada trienio nos ayudará a identificar fallas, olvidos y deficiencias, lo que 
nos permitirá priorizar acciones o incluir otras nuevas. 

La Lic. Anarelys Ugas, coordinadora 
diocesana del Programa Samán de Cáritas, 
indicó que la evaluación del Plan se realizó en 
las 27 parroquias de la Diócesis apreciando 
los logros y deficiencias alcanzadas en cada 
una de las cuatro dimensiones: el anuncio 
desde noviembre del 2020 hasta enero del 
2021, la comunión de enero a abril del 2021, 
el servicio desde abril a mayo del 2021 y la 
formación de junio a agosto del 2021. 

Destacó que en septiembre de este 
año se reunió la comisión redactora, para 
continuar su trabajo y organizar la VIII 
Asamblea Diocesana de Pastoral que se 
realizó en octubre, brindando una última 
oportunidad de revisión y aportes a los 
asambleístas. A ella asistieron 318 agentes de pastoral, pertenecientes a las cuatro zonas 
pastorales de la Diócesis. 

Los aportes de la asamblea enriquecieron el texto con nuevas propuestas y 
permitieron redactar un texto final que fue llevado a la aprobación del Consejo Diocesano de 
Pastoral el 10 de noviembre y del clero el 16 de noviembre. “Todo este trabajo de escucha, 
socialización y discernimiento se realizó en auténtica comunión entre el clero, religiosas, 
agentes de pastoral y la feligresía en general. Cada uno, desde su realidad y visión, pudo 
realizar aportes significativos para la pastoral en los próximos 9 años”. 

La Ing. Lisbeth García, de la Pastoral Social, señaló que el primer proyecto abarcaba 
cinco años: el camino pastoral a recorrer en muchas áreas había que construirlo sobre la 
marcha, por ello la diagramación de la portada para ese primer Plan tomaba como referencia 
la Catedral San Pedro Apóstol de La Guaira, complementada con figuras geométricas que 
hacían alusión al dinamismo de ese gran proyecto que estaba por comenzar, con grandes 
flechas que indicaban vectores o líneas fuerza a impulsar en las cuatro dimensiones anuncio, 
comunión, servicio y formación, asumidas en la I Asamblea Nacional de Pastoral. 

“Desde que se promulgó el primer Plan Pastoral en el año 2016 hasta ahora, muchos 
han sido los cambios en nuestra vida y en la pastoral. En particular, la pandemia nos afectó y 
nos dejó muchos aprendizajes. Los logros han sido impulso para seguir viviendo esa alegría 
del Evangelio, experiencias que el segundo Plan Diocesano de Pastoral recoge y que nos invita 
a vivirla predicando juntos el Evangelio. Este segundo Plan, también es un nuevo punto de 
partida para retomar con mayor entusiasmo la vivencia de la fe en Jesucristo y nuestro 
compromiso por una opción misionera capaz de transformarlo todo”. 
  



34. Misa para la promulgación del Plan y la conmemoración diocesana de los 250 años 
de la Visita Pastoral de Mons. Martí21 

En la misa celebrada en la Catedral San Pedro Apóstol por el obispo de La Guaira, Raúl 
Biord, con motivo de los 250 años de la visita pastoral de monseñor Mariano Martí a estas 
comunidades, se firmó la promulgación del segundo plan diocesano bajo la inspiración de 
otro gran misionero, San Francisco Javier que llevó el evangelio a la India, Malasia, Japón y 
China en donde murió. 

El presbítero Abelardo Bazó, párroco de la Catedral de La Guaira y canciller de la 
diócesis, en la lectura del decreto de promulgación destacó el camino sinodal hecho para la 
implementación y evaluación del primer plan pastoral, y la construcción del nuevo plan que 
incluyó asambleas parroquiales diocesanas, reuniones de clero y secretariado; de comisiones 
y consejos diocesanos de pastoral. 

A partir del 1° de enero entrará en vigencia el nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2023-
2032 que lleva por nombre Predicar Juntos el Evangelio, el cual tendrá una duración de 9 años 
para su implementación y ejecución. 

“Podemos afirmar con alegría que este plan nace de la escucha de todos los agentes, 
parroquias, secretariados e instancias. El discernimiento espiritual nos ha llevado a responder 
qué debemos hacer para ser una Iglesia más evangelizadora, samaritana y ministerial, 
discípula y misionera”. 

El obispo encomendó vivamente su estudio y socialización, así como su progresiva 
implementación al vicario de pastoral, a los directores y asesores de distintos secretariados 
diocesanos, a los coordinadores de zona pastoral, a los sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos 
y en particular a los consejos parroquiales de pastoral. “Las instancias diocesanas realizarán 
un plan operativo cada tres años con una planificación y evaluación anuales de acuerdo con 
las orientaciones de este plan. Pido a todos que acompañemos la ejecución del plan. Rezar 

 
21 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano del 5 de diciembre de 2022 en La Verdad de Vargas, “En 
enero entrará en vigor el segundo Plan Diocesano de Pastoral”, 
https://es.calameo.com/read/003343297ce4e4b170935 

https://es.calameo.com/read/003343297ce4e4b170935


juntos nos ayudará a identificar como 
comunidades e incorporarnos en el 
dinamismo de renovación pastoral”.  

Vayan a predicar (Mt 28,19), 
pero vayan juntos… El Papa Francisco 
nos invita a escuchar con oídos 
abiertos a la novedad y con un 
corazón samaritano. Escuchar 
primero a los hombres, mujeres, 
ancianos, jóvenes y niños concretos, 
en sus realidades, en sus gritos 
silenciosos y en sus clamores 
profundos. Segundo: escuchar los latidos de los signos de los tiempos, pues la Iglesia no puede 
estar al margen de la historia, enredada en sus propios asuntos. Necesitamos ser una Iglesia 
vitalmente profética, desde los signos y los gestos, que muestren que existe otra posibilidad 
de convivencia, de relaciones humanas, de trabajo, de amor, de poder y servicio. Y para que 
esto sea posible, necesitamos escuchar la voz del Espíritu, que nos abre a su novedad: 
“siempre enseña a la Iglesia la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica de anunciar, de 
no quedarse encerrada en sí misma” (Homilía del Domingo de Pentecostés, 5 junio 2022). El 
Espíritu nos libra de obsesionarnos con las urgencias, y nos invita a recorrer caminos antiguos 
y siempre nuevos: los del testimonio, la pobreza y la misión, para liberarnos de nosotros 
mismos y enviarnos al mundo. 

Queremos con la gracia del Espíritu concretar la evangelización en nuestras 
comunidades, de forma de contribuir a la construcción del proyecto de Jesús, es decir, el 
Reino de Dios. Nos comprometemos como dice el título de nuestro Plan a Predicar juntos el 
Evangelio con criterios comunes. En pocas palabras, queremos juntos colorear de Evangelio 
nuestra realidad. 

Por su parte, el diácono Félix Pérez manifestó que el segundo Plan Diocesano se ofrece 
como un camino de pastoral orgánica y una respuesta eficaz para atender las exigencias de 
una iglesia local, a través de sus indicaciones programáticas concretas, objetivas y con 
métodos de trabajo: “Nos invita a ir al encuentro del otro, a compartir la propia experiencia 

y la buena noticia de cómo Dios actúa 
en la vida de cada uno, formando así 
parte de una parroquia, de una 
comunidad, de una pastoral, de un 
movimiento y de una Iglesia que 
evangeliza. Todos estamos 
comprometidos en este proceso de 
conversión pastoral, este segundo plan 
diocesano es un punto de llegada, pues 
recoge tanto los frutos del plan Para 
vivir la alegría del evangelio 2016-2020, 
como los aprendizajes y experiencias 
inéditas de la pandemia”.  

 
 



35. Cardenal Baltazar Porras visitó La Guaira22 
El sábado 3 de diciembre de 2022 recibimos la visita del Cardenal Porras al santuario 

de José Gregorio Hernández en el urbanismo Ciudad Chávez en Playa Grande. Los feligreses 
recibieron una grata sorpresa: la visita del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de la 
Arquidiócesis de Mérida y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. El cardenal 
fue recibido por el Consejo Pastoral de la cuasiparroquia San Óscar Arnulfo Romero, en Playa 
Grande,, encabezada por el obispo de la Diócesis de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo 
y el padre Alfredo Bustamante, quienes lo llevaron a conocer el lugar donde se construye el 
santuario del doctor José Gregorio Hernández. 

A las 6.00 pm celebró la eucaristía en la Ermita del Carmen. En su homilía se refirió a 
la importancia de la Visita Pastoral de Mons. Martí, de la cual se cumplen 250 años. El Pbro. 
Abelardo Bazò, párroco de la Catedral, le explicó al cardenal los trabajos de recuperación de 
este templo histórico y tan querido para los Guaireños. En la misa participaron también los 
padres José Manuel Colmenares y Ángel Colmenares, y Alfredo Bustamante. 

 
 

 
22 https://laverdaddevargas.com/?p=252870 
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36. 250 años de la visita pastoral de monseñor Mariano Martí  

En el marco de los 250 años de la visita pastoral de monseñor Mariano Martí a las 
comunidades que hoy integran la diócesis de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo inició a 
finales del mes de noviembre de 2022 un recorrido por los mismos territorios que en 1772 
fueron visitados por el entonces obispo de Venezuela.   

Monseñor Mariano Martí fue consagrado como obispo de Puerto Rico en La Guaira en 
1762. Luego de la muerte de monseñor Díez Madroñero, fue nombrado obispo de la entonces 
diócesis de Venezuela donde permanece hasta su fallecimiento.   

Siendo obispo de Venezuela, monseñor Mariano Martí inició una visita pastoral el 8 
de diciembre de 1771 por toda su diócesis, que finalizó en marzo de 1784. Los registros de 
esta visita nos permiten conocer la realidad de Venezuela en el siglo XVIII, pues, el obispo 
plasmó por escrito la realidad cultural, social, demográfica, religiosa y económica de cada 
comunidad.   

El obispo misionero, después de cantar 
la Salve en la iglesia de La Pastora y seguir por 
el Camino de Los Españoles, el 26 de 
noviembre de 1772 llegó a san Sebastián en 
Maiquetía, iniciando así su recorrido por la 
entonces vicaría de La Guaira.  

Después de estar en Maiquetía, el 
obispo de Venezuela visitó el 28 de noviembre 
la comunidad de san José en Carayaca; el 29 de 
noviembre Nuestra Señora de La Candelaria en 
Tarmas; el 30 de noviembre san Pedro Apóstol 
en La Guaira; el 14 de diciembre san José en la 
Sabana de Caruao; el 16 de diciembre san 
Francisco de Asís en Naiguatá; el 17 de 
diciembre san Bartolomé en Macuto y Santa 
Ana de El Cojo; el 18 de diciembre Nuestra 
Señora de La Candelaria en Caraballeda; el 19 



de diciembre retorna a san Pedro 
Apóstol en La Guaira; y finaliza su 
recorrido el 29 de diciembre en el 
Valle de san Miguel en Chichiriviche.   

Monseñor Raúl Biord celebró 
la Eucaristía, se reunió con los 
Consejos Parroquiales de Pastoral, 
sostuvo encuentros con los centros 
educativos y de salud, pudo 
constatar la realidad de cada 
comunidad y animó a los párrocos y agentes de pastoral a continuar la tarea evangelizadora 
que está sembrada en nuestros pueblos desde hace varios siglos.   

Este recorrido servirá para levantar, con la ayuda de los Consejos Pastorales 
Parroquiales, de los miembros de las cofradías, movimientos de apostolado y fieles en 
general, una memoria histórica que registre la realidad actual de estas comunidades, así como 
lo hizo el obispo Martí. Es por eso, que en cada comunidad se establecieron comisiones 
parroquiales encargadas de estudiar y registrar la historia y acciones pastorales que cada 
parroquia lleva a cabo, contribuyendo de esta manera a las nuevas generaciones que 
conocerán la realidad social y religiosa de nuestra sociedad.  

Otras comisiones harán un levantamiento de datos sobre la situación pastoral de cada 
parroquia, los grupos de apostolado, las comunidades y sectores, las capillas filiales y otras 
iniciativas de evangelización, educación y caridad. Estos informes permitirán al obispo dejar 
en cada comunidad algunas propuestas y sugerencias para el futuro.  

En Maiquetía, el 26 de noviembre, a las 4:00pm, el obispo fue recibido por el Pbro. 
Martin Vegas, párroco de san Sebastián, el P. Germani Silva, vicario parroquial y el acólito 
Yonathan Paredes, y los miembros del Consejo Parroquial de Pastoral, quienes sostuvieron 
un encuentro donde se explicó la importancia histórica de esta visita, y se establecieron las 
comisiones parroquiales para el levantamiento de la memoria histórica. Terminada la 
reunión, a las 5:00pm, el obispo presidió la Eucaristía, vísperas del I domingo de Adviento.   

El 27 de noviembre, a las 09:00am, monseñor Raúl Biord Castillo, llegó a san José de 
Carayaca, donde el párroco, Pbro. Robert Cardona, le esperaba en compañía de toda la 
feligresía para la celebración de la Eucaristía. A las 11:00am siguió a la parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria, en Tarmas, donde presidió la Misa en compañía del Pbro. Juan Carlos 
Colmenares.   

La reunión con el Consejo 
Pastoral Parroquial de Nuestra Señora de 
la Candelaria en Tarmas se realizó a las 
12:30pm, terminada la Eucaristía; y la de 
san José de Carayaca, a las  4:30pm, del 
mismo 27 de noviembre.  

El encuentro con las instituciones 
educativas de san José de Carayaca inició 
el lunes 28 de noviembre, a las 9:00am, 
con una Eucaristía en el templo 

parroquial. Terminada la Misa, el obispo visitó el Colegio para niños especiales de la 
comunidad. En la tarde el obispo visitó los colegios San José y Nra. Sra. de Lourdes. 



El 29 de noviembre, a las 9:00am, monseñor Raúl Biord, visitó la escuela pública de 
Tarmas, y celebró la Eucaristía en el templo parroquial. A las 4:00pm, el obispo acompañó la 
procesión al cementerio y posterior sepultura de los restos mortales que se encontraron en 
los terrenos de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, y que por las mejoras realizadas 
a la estructura de la sede parroquial fueron descubiertos.   

A las 5:00pm, se celebró la Eucaristía en el templo de Nuestra Señora de La Candelaria, 
y terminada la Misa se inauguró el salón de catequesis y usos múltiples, Pbro. Enrique Galot.   

El 30 de noviembre, en la capilla Inmaculada Concepción, de la parroquia san José 
Obrero, el obispo de La Guaira celebró una Eucaristía, pues, las memorias de monseñor 
Mariano Martí registran que, terminado su recorrido por Carayaca y Tarmas, pernoctó en la 
comunidad de Mamo.   

El 3 de diciembre, a las 9:00am, se promulgó el II Plan Diocesano de Pastoral “Predicar 
Juntos el Evangelio”, en la parroquia san Pedro Apóstol, Catedral de La Guaira, y a las 5:00pm, 
el señor Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, celebró la Eucaristía en la Ermita Nuestra 
Señora del Carmen.  

La reunión con el Consejo Parroquial de Pastoral para establecer las comisiones 
encargadas del levantamiento de la memoria histórica de la parroquia san Pedro Apóstol, se 
realizó el 12 de diciembre, a las 7:00pm.  

El 13 de diciembre, a las 6:30pm, el obispo celebró la Eucaristía en la capilla santa Rosa 
de Lima, en Caruao, y el 14 de diciembre fue recibido, a las 10:50am, por el Pbro. Iber Aguilar, 
párroco de san José de La Sabana, y por la feligresía en general para la celebración de la santa 
Misa y posterior reunión con los miembros del Consejo Pastoral Parroquial. Este mismo día, 
a las 6:00pm, monseñor Raúl Biord, celebró una Misa en la capilla santa Rosa de Lima, 
Todasana.  

En Naiguatá, el 16 de diciembre, el obispo de La Guaira, fue recibido por el Pbro. 
Alberto Castillo y toda la feligresía, a las 7:00am, para la celebración de la Eucaristía y el 
encuentro con el Consejo Pastoral Parroquial.   

El 17 de diciembre, el Pbro. Rafael Troconis, párroco de san Bartolomé en Macuto, 
recibió a monseñor Raúl Biord, a las 3:35pm, para la reunión con el Consejo Pastoral 
Parroquial y el establecimiento de las comisiones. La Eucaristía se celebró en la capilla santa 
Ana de El Cojo, a la 6:00pm.  

A su llegada a Nuestra Señora de La Candelaria, en Caraballeda, el obispo fue recibido 
a las 6:00am, por el Pbro. Laudence Betancourt, vicario parroquial, para la celebración de la 
Eucaristía y posterior encentro con el Consejo Pastoral Parroquial.  

La primera etapa de la Visita Pastoral de monseñor Raúl Biord finaliza en el Valle de 
Chichiriviche, donde a su llegada, el 28 de diciembre, a las 7:00pm, preside la santa Misa. El 
29 de diciembre a las 9:00am, celebró una Eucaristía de acción de gracias por los 250 años de 
la visita de Monseñor Mariano Martí, y a las 11:00am bautizó a 3 niños de la comunidad.    

Monseñor Biord Castillo estuvo acompañado por una comisión diocesana integrada 
por el Pbro. Abelardo Bazó, canciller; el Pbro. Jesús Fernández, vicecanciller; el diácono Félix 
Pérez, notario; la sra. Omaira Rodríguez, secretaria de la curia; los esposos Dany Merentes y 
Yeruska Pérez, miembros de la pastoral de misión y evangelización; y los seminaristas Daniel 
Acosta, Omar Araujo, Aarón Flores y José Gregorio Romero.  

 



37. Seminario san Pedro Apóstol  
Cabe destacar en la vida del seminario San Pedro Apóstol durante este año que se la 

logrado, después del COVID, reiniciar el apostolado en las parroquias y la participación en 
actividades diocesanas que, además de insertar a los seminaristas en la vida pastoral, los 
nutre en las cuatro dimensiones propias de la formación con miras al sacerdocio ministerial, 
(humano-comunitaria, espiritual, pastoral e intelectual).  

Los seminaristas se reintegraron después de las vacaciones navideñas, y celebraron el 
domingo 30 de enero, la tradicional Paradura del Niño Jesús, con la presencia del señor 
Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, y organizada por los seminaristas de la 
Arquidiócesis de Mérida. Así mismo, el 05 de febrero se realizó la fiesta de la diócesis de 
Maracay y la provincia de Caracas, integrada por las iglesias particulares de Caracas, La Guaira, 
Los Teques, Guarenas, y Petare.  

Más adelante, el 11 de febrero, el seminario participó en la peregrinación de la Virgen 
de Lourdes, que es un momento propicio para compartir con la gran cantidad de personas, 
de diversas partes de la diócesis de La Guaira y lugares cercanos que asisten a esta actividad 
mariana. 

El 15 de febrero fue elegida la nueva Junta 
Directiva de la Organización de Seminarios de 
Venezuela (OSVEN) por el periodo 2022-2025, 
quedando integrada por Mons. Ricardo Barreto 
del seminario de Caracas, como presidente; el 
padre Julio León, rector del seminario de Mérida 
pero nacido en La Guaira, como Vicepresidente; y 
el rector de nuestro seminario, el padre Ronald 
Ugueto, como tesorero.  

El sábado 05 de marzo, se recibió en las 
instalaciones del seminario a la Fundación 
Monseñor Salvador Montes de Oca, quienes 
mostraron la vida de este siervo de Dios con una 
ponencia sobre “El testimonio de vida y servicio a 
la Iglesia, del Siervo de Dios Mons. Salvador Montes de Oca, hombre de profunda oración, 
mártir de amor a la Eucaristía y a los hermanos, intercesor de nuestro tiempo”, la misma fue 
realizada por la señora Reina De Montes de Oca. Este mismo día, se llevó a cabo la conferencia 
“El antes, durante y después del Holocausto”, presentado por Miguel Osers, del comité 
venezolano Yad Vashem.  

Cabe destacar que el seminario san Pedro Apóstol vive una verdadera espiritualidad y 
posee un marcado corazón mariano, por tanto, el 25 de marzo, día de la Anunciación de 
María, se unió al llamado del Papa Francisco de orar por la paz en Ucrania, Rusia y toda la 
humanidad. 

El sábado 14 de mayo, los seminaristas de Los Andes (Arquidiócesis de Mérida y las 
diócesis de El Vigía y Guasdualito) realizaron su fiesta provincial, donde se destacó su 
tradición, cultura y gastronomía. El lunes 16 de mayo, la comunidad formativa participó junto 
a la familia religiosa Orionista, que hace vida en la diócesis de La Guaira, en la celebración 
Eucarística por el 150 aniversario del natalicio de san Luis Orione, fundador.  

El año formativo 2021-2022 terminó el 10 de julio, con una solemne Eucaristía, 
presidida por el obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, donde se agradeció a Dios 



los frutos de este año de formación y se encomendó el futuro ministerio de los que pronto 
recibirán el orden sagrado.  

Una vez terminadas las vacaciones del fin de curso, días en que los jóvenes que aquí 
se forman estuvieron en sus diócesis, realizando trabajos misioneros y pastorales, se 
reintegraron al seminario el día 10 de octubre, y el 22 del mismo mes, se llevó a cabo la Misa 
de inicio de año formativo del seminario y de la escuela de Teología, presidida por el obispo 
de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, en compañía de monseñor Ricardo Barreto, 
obispo auxiliar de Caracas y el equipo formador.  

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Doctor Horacio Biord Castillo, quien nos 
ilustró sobre el significado y alcance de la Visita Pastoral de Mons. Mariano Martí a la entonces 
diócesis de Venezuela, en particular a las comunidades que hoy conforman la actual diócesis 
de La Guaira.  

Desde el 07 hasta el 19 de noviembre se realizó en Roma, el Curso de rectores y 
formadores para seminarios Latinoamericanos, organizado por la Congregación para el Clero, 
donde el Pbro. José Daniel Dallos Maldonado, vicerrector y ecónomo de nuestro seminario 
participó. Esta jornada académica y espiritual fue un espacio para conocer los nuevos 
lineamientos de la Ratio Fundamentalis, que la Iglesia propone para la formación de los 
futuros presbíteros.  

Es menester mencionar que, el seminario san Pedro Apóstol es una casa que ha dado 
cobijo a candidatos al sacerdocio de distintas diócesis de Venezuela y este año nos 
enorgullece mencionar que algunos de nuestros formandos recibieron los ministerios del 
lectorado y acolitado, otros fueron admitidos a las sagradas órdenes, y ya quienes han 
egresado de nuestra casa han sido ordenados diáconos y presbíteros. 

En este sentido, el 02 de enero fue instituido acólito el seminarista Luis Salas, de la 
Arquidiócesis de Mérida, el 19 de marzo recibieron la ordenación diaconal los seminaristas 
Gilberto Jiménez y Víctor Rojas, de la diócesis de Maracay; el 06 de abril, le fue conferido el  
ministerio del lectorado y 03 de julio el ministerio del acolitado al seminarista Yonathan 
Paredes, de la Arquidiócesis de Mérida; el 14 de agosto, Roberth González, seminarista de la 
diócesis de Los Teques fue instituido acólito; el 15 de agosto, Omar Araujo recibió el ministerio 
del  lectorado, y Daniel Acosta, el ministerio del acolitado, ambos de la diócesis de La Guaira; 
el 08 de septiembre fueron ordenados sacerdotes los diáconos Gilberto Jiménez y Víctor 



Rojas, de la diócesis de Maracay; el 21 de noviembre recibió la ordenación sacerdotal el 
diácono César Castillo, de la diócesis de Guarenas; el 18 de diciembre fue ordenado diácono 
el seminarista Emmanuel Rangel, de la diócesis de Guarenas y el 23 del mismo mes, también 
fue ordenado diácono el seminarista Víctor Mijares, de la misma diócesis. Y para finalizar el 
año 2022, el 21 de diciembre fue admitido a las sagradas órdenes, el seminarista Jhon Lemus, 
de la diócesis de Los Teques.  

Pedimos al Señor, que continúe llamando trabajadores a su mies, les conceda la 
perseverancia necesaria para continuar la formación y los ayude a realizar un discernimiento 
profundo. Que nuestro patrón, san Pedro Apóstol, nos ayude a fortalecer los lazos de 
fraternidad y ambiente familiar y, la Santísima siempre Virgen María, nos acompañe en el 
camino, a nivel particular y comunitario, a cada uno de los seminaristas y de los formadores. 
 
38. Secretariado de Catequesis  

El Secretariado Diocesano de Catequesis continúa desarrollando el Plan de acción 
diseñado en 2019, empleando las estrategias necesarias para seguir promoviendo e 
implementando el proyecto de renovación de la catequesis en las parroquias, apoyados en la 
propuesta nacional de la CEV y nuestro Plan Diocesano de Pastoral.  

Tenemos como referencia fundamental los tres grandes frentes de la propuesta 
nacional:  

- Iniciación Cristiana de Adultos (ICA) 
- Iniciación Cristiana de Niños y Adolescentes (ICNA)  
- Programa de formación de catequistas en sus tres niveles (Básica, escuela, 

permanente).  
 
 Este año hemos dado continuidad a los procesos formativos ya iniciados con los 
catequistas, tales como: la escuela de formación diocesana de catequistas (Zona de La 
Montaña), reuniones informativas, formativas y de acompañamiento a los coordinadores 
parroquiales, talleres de Inducción a los Guiones de ICNA, Curso de formación para 
catequistas de adultos, jornadas de acompañamiento a catequistas de adultos, participamos 
como equipo de secretariado en la elaboración del nuevo Plan Diocesano de Pastoral.  
 Continuamos animando a las parroquias a implementar el plan de los 5 pasos, 
diseñado para la implementación del nuevo modelo de catequesis en las parroquias, con 
objetivos verificables y alcanzables a corto, mediano y largo plazo, así como también la 
construcción y publicación del Manual del Catequista 1° y 2° Etapa, con guiones de apoyo 
para la catequesis de Niños y Adolescentes.  
 Este año también celebramos con alegría y entusiasmo en nuestra Diócesis, la Semana 
Nacional de La Catequesis 2022, bajo el lema: “Catequistas con Corazón Sinodal” una valiosa 
oportunidad para fortalecer el llamado a caminar juntos como Iglesia peregrina y 
catequizadora.  
 Los miembros del equipo seguimos comprometidos con el acompañamiento y 
animación de los catequistas a pesar de los obstáculos que la renovación catequética implica. 
Estamos completamente convencidos de que es el camino que Cristo quiere para su Iglesia, 
una catequesis renovada, de inspiración catecumenal, de procesos en clave iniciática que 
lleve a los hombres y mujeres de hoy al encuentro transformador con Cristo y finalmente a la 
vivencia de la vida cristiana.   



39. Secretariado de Pastoral Familiar 
Continuidad en los programas activos: se realizaron dos Asambleas Nacionales de 

Pastoral Familiar, una en enero, para evaluar los avances en los programas durante el año 
anterior, fijar directrices y motivar a los agentes de todas las diócesis a nivel nacional a velar 
por la evangelización de las familias, a poner en práctica los programas y a asumir con 
responsabilidad y entrega esa misión tan especial que el Señor ha puesto en nuestras manos 
a través de la Pastoral   Familiar. La segunda asamblea nacional, realizada en octubre, se 
orientó al seguimiento de los programas en lo que ha transcurrido del año y a dar a conocer, 
formar y motivar a la realización de la campaña Abrazo en Familia correspondiente a este año, 
de modo que reciban de primera mano los insumos que van a poner en práctica. 

Por otro lado, los encuentros 
de Preparación Inmediata al 
Matrimonio (EPIM). Se realizaron 6 
encuentros, con la peculiaridad de 
que algunos fueron presenciales en 
un 100%, otros fueron combinados 
con la modalidad online, dado que 
las parejas residen en el extranjero y 
en otros casos, debido a que las 
parejas ya tenían convivencia, se 
integraron a los encuentros. Se prepararon 10 parejas para recibir el sacramento del 
matrimonio. 

Los encuentros Fortaleciendo la Conyugalidad, están dirigidos a parejas que vivan 
juntos sin distinción de su estado civil, razón por la que se invita a matrimonios consagrados, 
matrimonios por civil, concubinos y separados vueltos a casar. De estos encuentros se 
realizaron seis en el año, agregando otros dos reencuentros para parejas que ya habían 
experimentado el encuentro inicial. Se realizaron en las zonas Este, Centro y Catia la Mar.  En 
total se atendieron 57 parejas, con un promedio de 8 parejas de participantes por encuentro 

y un promedio de 6 parejas de servidores como equipo de acompañamiento y apoyo durante 
las actividades.  

Algunos comentarios de parte de las parejas participantes en los encuentros: 

• Gracias a Dios por ponerlos en nuestro camino y darnos estrategias para 
aplicarlas a nuestra relación. 



• Vine obligado por mi 
esposa, pero le agradezco a Dios 
por haber venido y escucharlos a 
ustedes, y saber que si uno quiere 
se puede salvar una relación, 
gracias a ustedes por sus aportes. 

• Venimos al taller con la 
idea del divorcio, pero escuchando sus testimonios sabemos que el amor está allí y 
debemos poner de nuestra parte para que vuelva a florecer, gracias por sus herramientas 
para poder restablecer nuestra relación. 

 
Se llevó a cabo el taller “Camino a la esperanza”, los días 5 y 6 de marzo, en el salón 

parroquial de macuto, con una participación de 20 asistentes. Cerrando el mismo con la 
Eucaristía presidida por el Padre Onorio Herrera.  

El Programa de Escuela de Padres se reactivó en el mes de abril del 2022, con dos 
jornadas de Formación dirigida a los Docentes: de los Colegios AVEC e Instituciones Públicas 
y Privadas de la Parroquia de Macuto; precedidas por tres reuniones de preparación y 
organización de la logística, articuladas entre AVEC  y las pastorales  educativa y familiar. 

Con ocasión de la 
celebración de la Semana por la 
vida, el equipo de servidores de la 
pastoral familiar de la parroquia 
macuto junto a su párroco 
organizaron una Misa en el Centro 
Materno Infantil, el día 25 de 
marzo (día del niño por nacer), con 
la participación de pacientes, 
médicos, enfermeras y servidores 
de pastoral familiar de otras 
parroquias.  



Con relación a la Campaña del Abrazo en Familia, el secretariado diocesano recibió la 
formación del secretariado nacional y se organizaron talleres de inducción para los servidores 
de las familias, docentes y coordinadores de pastoral pertenecientes a colegios AVEC y 
públicos, elaborando a la vez una propuesta de trabajo para llevar a cabo la campaña en la 
diócesis. De allí surgieron más de 40 talleres, charlas, jornadas de oración y conversatorios 
desarrollados por los servidores de las familias en diferentes parroquias, dictados en los 

templos, sectores, comunidades específicas, a grupos de apostolado, en casas parroquiales, 
colegios, a representantes y niños en catequesis, para un aproximado de 1800 personas 
abordadas con los temas propuestos para este año. Cabe destacar la gestión paralela de los 
colegios AVEC, quienes realizaron 16 talleres, 3 Eucaristías y una serie de actividades en torno 
al Abrazo en Familia, arrojando un número mayor a 1300 participantes, entre representantes, 
docentes, personal administrativo y obrero, de las diferentes instituciones educativas de la 
diócesis. Los talleres fueron desarrollados por directores, docentes, coordinadores de 
pastoral y, en algunos casos acompañados por sacerdotes. Esta campaña continúa vigente y 
el trabajo se mantiene activo en diferentes parroquias e instituciones hasta octubre del 
próximo año. 

 

 



Seguimiento e Incorporación de nuevas experiencias 
pastorales  

En cuanto a las actividades generadas y mantenidas por la 
Pastoral Familiar en la Diócesis de La Guaira, tenemos el Foro Chat 
“Amo a mi Familia”, transmitido de manera ininterrumpida desde 
el año 2020, los días viernes a las 4 de la tarde vía WhatsApp. Se 
tienen creados 3 grupos de WhatsApp con un total de 279 
participantes, a los cuales se les envía la información de manera 
simultánea. Los ponentes son los mismos servidores de la familia o 
personas invitadas. 

 
Por otro lado, se envía semanalmente, los días 

sábados, una imagen identificada como La Hoja del Niño. Con 
esto se ofrece una manera amena, sencilla y atractiva para 
que los más pequeños de la casa se familiaricen con la cita 
bíblica correspondiente al Evangelio de cada domingo. Esta 
información se le envía a todo el clero guaireño, a los grupos 
de la vicaría, de las pastorales, de infancia misionera y a todo 
aquél que voluntariamente quiera recibirla.  

 
Como experiencias pastorales nuevas, tenemos que, 

en función de la celebración a nivel mundial del “Encuentro 
mundial de las familias”, se prepararon actividades durante toda una semana, tales  como: 
programa de radio, horas santas, 
misas en las diferentes parroquias y 
un evento central  que constituyó 
nuestro Primer Encuentro Diocesano 
de las Familias, celebrado el 26 de 
junio en el auditorio del colegio Madre 
Emilia, con una participación de 380 
personas, el mismo estuvo animado 
por jóvenes de diferentes parroquias e 
instituciones educativas que nos 
contagiaron su alegría a través de los 
cantos en una jornada participativa  
denominada  “Un Canto a la Familia”.  



Otra experiencia a cargo de la pastoral, 
es el Programa Radial Herramientas para la 
Familia, transmitido todos los miércoles a las 
10:00am por Radio Coral 107.7 fm. Dicho 
programa tuvo su primera edición el 22 de 
junio de 2022 y a fin de año, el día 28 de 
diciembre, se estaba transmitiendo el 
programa número 28, de modo que se ha 
mantenido en el aire de manera 
ininterrumpida. Este programa se transmite 
en vivo, organizado y moderado por el 
matrimonio director de la pastoral familiar de 
la Diócesis de la Guaira. Se tratan temas que, como el nombre del programa lo indica, sirvan 
de herramientas para fortalecer la relación conyugal, mejorar los vínculos familiares, 
solidificar la fe y motivar al testimonio de familia. 

 
40. Pastoral social - Cáritas 

Una vez más, es propicia la ocasión para destacar y agradecer las alianzas alcanzadas 
con los diferentes entes, privados y gubernamentales, entre los que destacan: Cáritas 
Nacional, el Hospital San José, la Fundación San Pedro Apóstol y la Gobernación de La Guaira, 
con los cuales se ha logrado una armoniosa articulación a favor de nuestra población. Cabe 
destacar la gran colaboración de mucha gente que con su aporte ha hecho posible que 
sigamos con los 34 comedores parroquiales y con tantas iniciativas de caridad. 

Como muestra de amor al prójimo, no 
podemos dejar de mencionar los más de 600 
voluntarios, distribuidos en los 27 equipos de 
Cáritas parroquiales que, gracias a su 
vocación de servicio de manera voluntaria, 
funcionan como los eslabones de un 
engranaje para la construcción de este gran 
motor como lo es Cáritas Diócesis de La 
Guaira. Para cada uno de ellos, nuestro 
agradecimiento y bendiciones: que sus vidas 
sean un ejemplo para seguir en las futuras 

generaciones. 
A fin de motivar, orientar y acompañar a los 

equipos parroquiales, el equipo diocesano ha 
continuado con una constante formación, y en el 
primer semestre de este año 2022, se alcanzó la 
certificación de cinco locutores profesionales, por 
parte de la Universidad Central de Venezuela, al 
diácono Rubén Perdomo y la MSc. Anarelys Ugas, logro 
que consolidó la creación de un programa de radio el 
cual es transmitido por Coral 107.7 FM, emisora 
diocesana y, el cual lleva por nombre “Caridad en la 
verdad”, espacio que permite la formación en la 
Doctrina Social de la Iglesia, la evangelización, la 



difusión de los programas y jornadas a realizarse en la entidad y la interacción con el público 
en general. 

Se ha dado continuidad a los programas, 
consciente de las necesidades de nuestros hermanos. En 
tal sentido, de enero a diciembre se han realizado 63 
jornadas de pesaje, diagnosticando a 2.047 niños y 602 
mujeres embarazas / lactantes. Dichas jornadas nos 
permitieron obtener información sobre el estado 
nutricional de nuestra población arrojando una gran 
vulnerabilidad alimentaria en los niños y mujeres 
embarazadas y lactantes de nuestra Diócesis.  

Los diagnósticos, en su mayoría se llevaron a cabo 
cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y en la 
mayoría las jornadas brindando un plato de comida 

gracias a las 66 ollas comunitarias que se han llevado a cabo, para un total de 7.185 personas, 
en su mayoría niños, niñas, adolescentes y adultos mayores vulnerables. También se han 
llevado a cabo, 28 jornadas médicas, atendiendo a 1.582 personas, de los cuales fueron 
desparasitados 859, las mismas fueron realizadas a cielo abierto, con la participación de los 
doctores Aníbal Muttach y Olga Pérez de las zonas montaña y Catia La Mar.  

La atención de los niños ingresados al programa permitió realizar 74 capacitaciones, 
formando a 24.800 personas, entre ellas voluntarios, colaboradores y los miembros de las 
familias beneficiarias de los programas, en temas tan relevantes como nutrición, salud, agua 
segura y COVID-19, lactancia materna, cultura del buen trato, prevención, esquema de 
vacunación. También es importante señalar que, durante el transcurso del año se han 
otorgado 98 kits de higiene, 257 kits de covid-19, 150 kits de obstetricia para las mujeres 
embarazadas, más de 300 blíster de pastillas potabilizadora de agua, y debido a los embates 
de la naturaleza más de 250 bolsas de alimentos para los damnificados de las zonas de 
Chichiriviche y Tarmas.   

 A su vez, en el último trimestre del año los niños, madres embarazadas / lactantes, 
que se encuentren en los niveles más agudos de desnutrición son postulados a participar en 
el programa denominado TENGO, que consiste en transferencias electrónicas para gastos de 
alimentos, artículos de higiene y aseo personal, para mejorar el estado nutricional del núcleo 
familiar durante 20 semanas. A través de este programa, se ha brindado atención 135 
familias. 

También es oportuno señalar el arduo trabajo realizad o en los bancos de medicina de 
la zona Montaña, Catia La Mar, Centro y Este, donde se atendieron a 183 personas, por parte 



de los donativos recibidos por OPS, obteniendo 
el beneficio de 1993 pastillas, a su vez gracias al 
proyecto Buen Samaritano, impulsado en 
nuestra Diócesis, se le brindo atención a 7.681 
personas, apoyándolos con 178.800 
medicamentos, acciones que agradecemos, por 
los altos costos de los mismos.  Enaltecemos la 
constancia de todo el voluntariado que participa 
en los 33 comedores diocesanos los cuales 
asisten con un plato de comida balanceada a 
2.600 niños y adolescentes mensuales, 
representando 120.800 platos de comida servida al año, los cuales garantizan el sano sustento 
alimenticio de esa población. 

Por último, y no por ser el menos importante, enaltecemos la labor realizada por todos 
los sacerdotes, religiosas, religiosos, y bienhechores los cuales son las columnas centrales que 
sobrellevan de manera desapercibida el gran aporte que hacen para llevar a cabo todas las 
actividades. Mil bendiciones.  

 
41. Misiones y campamentos juveniles 

En Los Roques se llevó a cabo las misiones y el plan vacacional animados por la familia 
de Yonny González y Lisbeth García, y sus dos hijos. Fue una experiencia piloto como familia 
misionera que quiere abrir nuevos espacios de familias misioneras. Se realizó la celebración 
de la palabra en la capilla; se visitaron  los hogares del Gran Roque y de Cayo Pirata, llevando 
estampitas de santos, conversando e invitando a las familias a la iglesia, dando la comunión 
a los enfermos,  invitando a los niños para hacer actividades recreativas y misioneras, 
haciendo rosarios en las calles, reuniendo parejas para darles los temas del programa 
“Fortaleciendo la Conyugalidad”, y además, apoyando en la catequesis y con el ensayo de 
cantos, dada la proximidad de la fecha de las comuniones y confirmaciones para ese entonces. 

 

 
 

Misiones de COSEFORVEN23 y de Pastoral juvenil en Ciudad Chávez 
Los días del 11 al 22 de agosto se realizaron las Misiones de COSEFORVEN. Se iniciaron 

el jueves 11 de agosto, en forma simultánea en la Diócesis de Guanare y la Provincia de 
Caracas, con el lema «Los llamó y los envió de dos en dos». Ambas circunscripciones 

 
23 Inician misiones de los seminaristas COSEFORVEN 2022 (conferenciaepiscopalvenezolana.com) 

https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/inician-misiones-de-los-seminaristas-coseforven-2022/


eclesiásticas recibieron a seminaristas procedentes de toda Venezuela. La Provincia 
Eclesiástica de Caracas c 

elebró la Eucaristía con la que se dio la bienvenida a los seminaristas procedentes de 
las diócesis del centro, oriente y noroccidente de Venezuela. La Santa Misa tuvo lugar en la 
parroquia San José del Ávila, presidida por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida 
y Administrador Apostólico de Caracas junto a Mons. Tulio Ramírez, Obispo de Guarenas; 
Mons. Juan Carlos Bravo, Obispo de Petare; Mons. Benito Adán Méndez, Obispo del 
Ordinariato Militar de Venezuela, así como Mons. Ricardo Barreto y Mons. Lisandro Rivas, 
Obispos auxiliares de Caracas. Durante su homilía, el Cardenal Porras resaltó la importancia 
de la acción misionera y evangelizadora para propiciar el encuentro de los hermanos con 
Cristo, y destacó la fraternidad como actitud clave para la unión de los seminaristas en 
Venezuela quienes en el futuro conformarán el clero de las diócesis del país. 

La mañana del 12 de agosto de 2022, Mons. Raúl Biord, Obispo de La Guaira y 
Secretario General de la CEV, acompañó a los seminaristas que peregrinan en la Provincia de 
Caracas, con una reflexión sobre el compromiso misionero y la misión ad gentes. 
 A partir del domingo 14 hasta el domingo 21 se realizaron las misiones en las diócesis 
sufragáneas de la provincia. En La Guaira las misiones tuvieron lugar en Ciudad Chávez con la 
participación de los seminaristas de la diócesis, 30 jóvenes de la Escuela de líderes y tres 
seminaristas de Tucupita, Maracay y Maturín. 
 El padre Alfredo Bustamante estuvo a cargo de las misiones. Se crearon 10 grupos 
misioneros para la visita a los hogares. Se organizó un rosario misionero iluminado que resultó 
participativo. Los jóvenes visitaron los apartamentos del urbanismo, animaron las misas todos 
los días, organizaron juegos y tardes culturales. Llevaron el evangelio a las familias y apoyaron 
el camino de la cuasi parroquia, que está muy contenta por el inicio de la construcción del 
santuario. 

 
 


