
PROYECTOS EN DESARROLLO 

 

1. Santuario José Gregorio Hernández en la cuasi-parroquia san Oscar Arnulfo Romero 

en Playa Grande. 
En el urbanismo popular Ciudad Chávez se está construyendo un bello Santuario dedicado al 

Médico de los pobres, el Beato José Gregorio Hernández. Está ubicado en la Plaza central de 

la misión vivienda. El complejo tiene un área de 700 metros cuadrados, de los cuales 500 

metros para el santuario, con una capacidad de más de 350 personas. Contará con sacristía, 

despacho parroquial, salón de reuniones, casa parroquial y salón de usos múltiples. 

 
 

2. Iglesia parroquial en Caraballeda y centro de servicios comunitarios San Luis Orione 
En la parroquia de Nuestra Señora de Caraballeda se está construyendo una nueva Iglesia 

parroquial con un bello diseño arquitectónico, contará con un área de 650 metros cuadrados. 

Aprovechando el desnivel del terreno, en la planta inferior se ubicará el centro de servicios 

comunitario San Luis Orione, que ofrecerá servicios pastorales, educativos, culturales y 

sociales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Centro Memorial Cultural Ecológico Plaza Jerusalén en Maiquetía 
En la histórica Plaza Jerusalén, construida por el benemérito y recordado padre Santiago 

Machado, se establecerá un Centro Memorial Cultural Ecológico, que permitirá transmitir la 

memoria comunitaria de nuestra historia, especialmente los momentos aciagos de deslaves, 

vaguadas, terremotos e incendios, rindiendo honor a nuestros difuntos, resaltando la valentía 

y creatividad del pueblo guaireño para recuperarse, promoviendo una cultura ecológica que 

nos permita cuidar mejor el ambiente, la montaña, los ríos y las playas con una creciente 

cultura ambiental  en la línea de la encíclica Laudato Sii’ del Papa Francisco.  

 

 

 

4. Capilla Barrio Aeropuerto 

El barrio Aeropuerto está ubicado en la parroquia Santísima Trinidad en La Aviación, frente al 

Aeropuerto Simón Bolívar. Se está construyendo una capilla para la comunidad a la entrada 

de la comunidad, que permitirá las celebraciones litúrgicas y los servicios de Cáritas. 

 

5. Ambulatorios José Gregorio Hernández 

La diócesis está promoviendo la puesta en marcha de una red de centros católicos en el sector 

salud, que incluya, además del Hospital San José y de la Fundación San Pedro Apóstol 

“Charitas”, los ambulatorios de La Páez, La Aviación, Pariata y Caraballeda, así como los 

distintos bancos de medicamentos parroquiales. Es el compromiso de la iglesia por atender a 

los enfermos de nuestras comunidades. 

 



6. Centro pastoral P. Enrique Galot en Tarmas 

Tarmas es una de las comunidades más antiguas de la diócesis. Fundado el pueblo en 1609, el 

templo parroquial tiene más de 300 años. Se está construyendo un centro pastoral que ofrezca 

la posibilidad para la catequesis, reunión de grupos de apostolado y culturales, comedor 

parroquial. Se la ha dedicado al P. Galot, de la congregación Hijos de María Inmaculada, gran 

apóstol en Tarmas. 

 

 

 

7. Comedores parroquiales 

En Los comedores parroquiales atendemos a niños entre 6-14 años para que prosigan sus 

estudios en la escuela. Se les otorga una mano amiga y mucho cariño, además del alimento 

tres veces a la semana. Ayudan a mejorar el rendimiento académico de los niños, mientras 

que a los representantes se forman en nutrición e higiene, además de considerarlo como un 

alivio y una bendición para sus hogares. En la actualidad, con la colaboración de muchos 

bienhechores, contamos con 31 comedores parroquiales. El personal que prepara la comida 

está constituido por voluntarios que ofrecen su tiempo para alimentar los sueños y las 

esperanzas de estos niños. 

 

Puedes apoyar estos proyectos enviando tu colaboración a las cuentas de las diócesis:  

 

pulsa AQUÍ 

https://www.diocesisdelaguaira.com/recursos/APOYA%20A%20TU%20IGLESIA.pdf

