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DIÓCESIS DE LA GUAIRABOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA
AÑO 2018 

Nombramientos 
Durante el año 2018, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están 

asentados en el Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Nombramiento del Pbro. Juan Francisco Becerra Briceño como vicario parroquial de
“Ntra. Sra. de las Mercedes” en El Junquito y en “San Isidro Labrador” en La Peñita.
3/4/2018 (N° 1/2018). N° 1112, folio 333.

2. Nombramiento de Félix Enrique Pérez Avilez como Notario de la Curia Diocesa-
na. 3/4/2018. (N° 2/2018). N° 1113, folio 334.

3. Nombramiento del Pbro. Armando Daniel Villamizar como párroco “María
Auxiliadora” en Las Tunitas. 25/4/2018. (N° 4/2018). N° 1115, folio 337-338.

4. Nombramiento de José Rafael García Meza como Ecónomo del Seminario Diocesa-
no “San Pedro Apóstol”.  1/9/2016. N° 1116, folio 339.

5. Nombramiento del Pbro. Abelardo Bazó como Canciller Interino. 4/7/2018. N° 1120,
folio 344.

6. Nombramiento del Pbro. Álvaro Luis Torres Rivas como Administrador Parroquial de
la Parroquia “San Pedro Apóstol” en La Guaira. 21/8/2018. N° 1121, folios 345-346.

7. Nombramiento del Diácono Rafael Leonardo Montilla Rosales, Adscrito Parroquia
“Santo Cristo de la Misericordia” en Punta de Mulatos. 29/8/2018. N° 1122, folio 347.

8. Nombramiento del R.P. César Lawson Boe Amino, FMI, como Vicario Parroquial, de la
Parroquia “Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 15/10/2018 (N° 14/2018).
N° 1126, folio 352.

9. Nombramiento del Pbro. Enmanuel José Salas Durán. Como Vicario parroquial “Ntra.
Sra. de las Mercedes” en el Junquito y en “San Isidro Labrador” en La Peñita.
1/11/2018. (N° 15/2018). Prot. 1127, folio 353.

Inauguración Casa de encuentros y de Retiros 
En el mes de enero de 2018 logramos inaugurar la casa de encuentros y de retiros 

en Corralito. Esa casa había funcionado como convento de clausura, primero de las 
dominicas y luego de las clarisas, ambas comunidades religiosas de clausura. Por 
diferentes motivos, entre los cuales la falta de vocaciones, las hermanas se retiraron a 
mitad del año 2016. Se confió su cuidado al Movimiento Cursillos de Cristiandad que, con 
mucho cariño y trabajo voluntario, logró recuperar algunos espacios y ponerla en 
funcionamiento. A partir de febrero del año 2017, la diócesis retomó la gestión de la casa, 
buscando recursos para su remodelación. 

La casa está ubicada en un excelente lugar, a 1.350 metros de altura por lo que tiene 
un clima fresco todo el año. Está en el territorio de la parroquia eclesiástica San José de 
Carayaca. La diócesis decidió dedicarla a casa de encuentros, especialmente como un centro 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  diocesano de espiritualidad para realizar los distintos encuentros, retiros espirituales y
convivencias, tanto de los jóvenes como de los movimientos de apostolado. 

Se construyó un salón múltiple, con una vista preciosa sobre la montaña, que sirve 
de comedor y de salón de reuniones, dos baterías de baños nuevos, y se impermeabilizaron 
todos los techos. En la actualidad hay tres áreas de dormitorios, tres baterías de baño, más 
algunos baños para las áreas públicas. Se renovó la cocina, y se lograron comprar los 
instrumentos necesarios para el funcionamiento. 

Ha sido una bendición, pues no había ninguna casa de retiros espirituales en toda la 
diócesis. En total, la capacidad máxima puede ser 70 personas: 6 en camas individuales y 32 
en literas (camas dobles). 

En el mes de diciembre de 2017 un grupo de jóvenes de Maiquetía, con el padre 
Martín Vegas a la cabeza, realizó la limpieza de la casa, preparándola para la inauguración. 
Los seminaristas estuvieron durante la novena de Navidad con el Rector, Padre Ricardo 
Barreo  

En enero de 2018 se inauguró la casa con el primer encuentro de sos secretariados 
diocesanos con una muy buena participación. En los meses de enero y febrero de 2018, el 
diácono Rubén Perdomo fue el responsable de los últimos trabajos para acondicionar la 
casa. A continuación se presenta el cronograma de encuentros diocesanos, sin contar los 
zonales y parroquiales. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA15-17 diciembre 2017 Retiros Jóvenes Parroquia Maiquetía

18-23 diciembre 2017 Misiones: Seminaristas y Jóvenes vocacionales 

13-14 enero 2018 Inauguración: Secretariados Diocesanos 

26-28 enero 2018 Retiro agentes de Pastoral Social 

16-18 febrero 2018 1 encuentro Escuela de Líderes de la Pastoral Juvenil 

23-25 febrero 2018 Retiro espiritual Religiosas 

2-4 marzo 2018 Retiro de Catequistas 

9-11 marzo 2018 Retiro espiritual Diáconos Permanentes y esposas 

25-31 marzo 2018 
Misiones de Semana Santa: Seminaristas y Jóvenes 
vocacionales 

20-22 abril 2018 2 encuentro Escuela de Líderes de la Pastoral Juvenil 

26-29 abril 2018 Encuentro de cursillistas (mujeres) 

4-6 mayo 2018 Encuentro de cursillistas (hombres) 

26-28 Mayo 208 Retiro agentes de Pastoral Educativa 

1-3 Junio 208 
Retiro catequistas y animadores de comunidad Zona 
Montaña  

8-10 junio 2018 Encuentro de agentes Pastoral Social 

16-18 Junio Encuentro de Catequesis: escuela ministerios 

22-24 Junio 3 encuentro Escuela de Líderes de la Pastoral Juvenil 

20-22 julio Encuentro Cursillos de cristiandad 

8-10 agosto Campamento prejuvenil: zona este 

10-12 agosto Campamento prejuvenil:  zona centro 

12-14 agosto Campamento prejuvenil: zona catia la mar 

14-16 agosto Campamento prejuvenil:  zona montaña 

11-14 octubre II Escuela de líderes: módulos 1 y 2. 

2-4 noviembre Escuela de ministerios de Catequesis: retiro kerigmático 

16-18 noviembre 
Escuela de ministerios de Pastoral Familiar: retiro 
kerigmático 

13-23 diciembre Misiones de los Seminaristas 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA   Peregrinación de la Virgen de Lourdes: domingo 11 de febrero de 20181

La misa matutina en la iglesia parroquial 
La Pastora a las 5.00 am fue presidida por 
Mons. Raúl Biord, obispo de La Guaira, 
acompañado de varios sacerdotes. La 
peregrinación fue organizada por los Pbros. 
Martín Vegas y el Pbro. Jorge Peña. Después de 
la misa inició la peregrinación recorriendo el 
Camino de los Españoles con la Virgen de 
Lourdes. Se rezó con mucha devoción el Vía 

Crucis en las distintas estaciones, comenzando por la parroquia de La Puerta de Caracas. 
Entre rezos y cánticos, avanzó 

la procesión con la santa imagen 
pasando por todas las ruinas 
coloniales: el Fortín de San Joaquín, 
Castillo Negro, Posada de La Venta, 
Hacienda Guayabal, Fortín de El 
Salto, los caminos empedrados y La 
Llanada. A mediodía en La Venta se 
hizo una pausa para compartir un 
sabroso sancocho, preparado por la 
Señora Pastora. Al llegar a Quenepe 
con la procesión de la Virgen, nos esperaban el Pbro. Martín Vegas y los grupos apostólicos 
de Maiquetía para rendir un sentido homenaje a la madre de Dios.  

Monseñor Raúl Biord, obispo de La Diócesis de La Guaira, participó en el peregrinaje, 
acompañado de ocho sacerdotes que la 
caminaron completa, incluyendo al P. Jorge 
Bissoni, quien a sus 77 años participó en el 
recorrido. El padre Jorge fue párroco de Pariata 
por muchos años. El obispo exhortó a los 
presentes a que se animaran a seguir este 
ejemplo. 

Al llegar a la iglesia parroquial de San 
Sebastián en Maiquetía, se concluyó con una 
santa misa en la calle delante de la Iglesia, 
oficiada por el Obispo de La Guaira, quien confirió 
la admisión a las Sagradas Órdenes al seminarista 
Rafael Leonardo Montilla, y el ministerio del 
Lectorado al seminarista José Ricardo Méndez. 

Monseñor Biord en su homilía recordó al 
padre Santiago Machado que inició la tradición. 
Destacó la presencia masiva de muchos jóvenes 

1 http://laverdaddevargas.com/24/8-sacerdotes-acompanaron-cientos-peregrinos-lourdes/2018/02/14/ 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAque con gran motivación acompañaron 
la peregrinación, así como algunos 
padres y madres que llevaron a sus niños 
en brazos. La peregrinación es símbolo 
de la Iglesia: pueblo de Dios que camina 
en la historia. 

Destacó que algunos tramos del 
camino recorrido están afectados, pero 
la peregrinación vale la pena realizarla, 
es una tradición que se transmite de 
familia en familia. Agradeció el apoyo del 
alcalde José Alejandro Terán, y a los bomberos, funcionarios de Protección Civil, grupos de 
rescate y de la policía municipal. 

La reseña del periódico la verdad recoge el testimonio de dos fieles peregrinos. El primero, 
José Vizcaíno tiene 24 años haciendo el recorrido descalzo  por la montaña hasta la  iglesia 

de Maiquetía, y afirmó “lo hago por la 
salud de la familia”. Por su parte, Tirsa 
Jiménez, quien vive en Caracas a sus 
78 años, afirmó que tiene muchísimo 
tiempo acompañando a la Virgen y lo 
seguirá haciendo hasta que se le 
agoten las fuerzas. Abajo se presenta 
la portada de un libro de oraciones 
escrito por el P. Machado, con el 
permiso de Mons. Lucas Guillermo 
Castillo para su reimpresión
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Quinta Asamblea Diocesana de Pastoral 
El 6 de octubre de 2018, en las 

instalaciones del colegio San Vicente de Paúl de 
Maiquetía, realizamos de 8.00 am a 12.00 m, la 
Quinta Asamblea Diocesana de Pastoral.  

El objetivo fue realizar una 
evaluación del Plan Pastoral 2016-2020 por zonas 
pastorales. 

El Plan Pastoral Diocesano tiene como 
objetivo general “renovar la Diócesis de La 
Guaira, a través del encuentro con Jesucristo, el 
anuncio kerigmático y misionero de su Palabra, la 
celebración alegre y festiva de nuestra fe, la 
formación de todos como discípulos misioneros 
y el compromiso por vivir la espiritualidad de comunión, la conversión pastoral y el servicio 
a los más pobres y necesitados”.2 

Habiendo llegado ya a la mitad del 
periodo de ejecución del plan Diocesano de 
Pastoral, el pasado 19 de junio del año 2018, 
se ha iniciado un ciclo de Evaluación del plan 
pastoral diocesano (PDP 2016-2020), para la 
evaluación se ha tomado en cuenta a las 
Zonas Pastorales (19 y 20 de junio), el 
Consejo diocesano de pastoral ampliado con 

representación de pastorales y movimientos (el 24 de junio en el seminario san Pedro 
Apóstol) y este proceso de evaluación culminará el próximo 6 de octubre del año en curso, 
con el fin de verificar los objetivos alcanzados en lo que va de ejecución de Plan Pastoral de 
la Diócesis de La Guaira. Partiendo de los siguientes criterios:      

1. Las alegrías y preocupaciones en el PDP en cada dimensión (Anuncio, Comunión,
Servicio, y Formación);

2. Evaluación de los objetivos y las orientaciones, a partir de las acciones planteadas
y desarrolladas efectivamente.

3. Proyectar qué debemos acentuar
o añadir para esta segunda mitad
que nos acerca a los 50 años de la 
diócesis. 

Las preguntas fueron las siguientes: 
1. ¿Cuáles procesos hemos iniciado

en esta dimensión?

2 Diócesis de La Guaira, Plan Pastoral 2016-2020, Para vivir la alegría del Evangelio, 9. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA2. ¿Qué nos ha ayudado y qué dificultades encontramos? 
3. ¿Qué debemos potenciar en los próximos dos

años?
4. ¿Hay algo nuevo que añadir en esta dimensión

para esta nueva fase?
A las 11.30 el obispo, Mons. Raúl Biord, concluyó la 

asamblea felicitando a los secretariados y animando a 
continuar adelante con el Plan Diocesano de Pastoral. 
Estuvieron representados los distintos secretariados. Se 
contó con una buena participación de la Pastoral Juvenil. 

Formación permanente 
5.1. Ejercicios espirituales del clero 

Los ejercicios espirituales del clero se realizaron en la casa Nazaret de El Jarillo en la 
cuaresma del año 2018, desde el lunes 26 de febrero hasta el viernes 2 de marzo 2018. El 
tema fue “El Perfil del sacerdote que queremos ser y que necesita la Diócesis de La Guaira, 
según nuestro Plan Diocesano de Pastoral”.  

Las meditaciones fueron realizadas por Mons. Raúl Biord, Mons. Ramiro Díaz, y los 
padres Ricardo Barreto, Alberto Castillo, Martin Vegas, Rafael Troconis y José Manuel 
Cicuéndez. La metodología consistió en presentar algunas reflexiones basadas en el 
magisterio del Papa Francisco y en la Evangelii Gaudium, reflexión y oración personal, 
momento de compartir los rasgos que debe tener el sacerdote. Las fuentes recomendadas 
fueron: ECHEVARRIA SERRARNO Francisco, Pastores con olor a oveja, 40 rasgos desde el 
corazón del Evangelio, que presenta unos rasgos de la figura del pastor a la luz de la 
Evangelii Gaudium y de la homilía del Papa Francisco en el jubileo de los sacerdotes; y FARES 

Diego, 10 cosas que el Papa Francisco diría a 
los sacerdotes (prólogo del mismo Papa).  

El primer día, antes de iniciar el retiro, 
se compartió un almuerzo fraterno en El 
Junquito en el lugar llamado “El Paraíso del 
Conductor”, gracias a los dueños del 
establecimiento, el señor Rafael y la señora 
Aleida.  

En la mañana se proponía un tema y en 
la tarde otro, luego a final del día había un 
momento de compartir sobre el perfil del 
sacerdote que queremos ser. Cada uno 

escribía dos rasgos, y se abría un momento para compartir. Después del retiro se nombró 
una comisión para que redactara el perfil del sacerdote, buscando las coincidencias y lo 
presentara en una reunión de clero posterior para su aprobación. Este perfil, que 
construimos juntos, será el punto de partida para el proyecto formativo de la diócesis y del 
seminario. El resultado se presenta a continuación. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAEL SACERDOTE QUE QUEREMOS SER EN LA DIOCESIS DE LA GUAIRA
DIMENSIÓN HUMANO- COMUNITARIA 

1. Amable, afable, capaz de empatía, diálogo y amistad.
2. Cercano, disponible y abierto al encuentro y a la diversidad de mentalidades.
3. Prudente, con clara conciencia de su fragilidad humana, que lo lleve a no exponerse

a situaciones o relaciones que comprometan su opción de vida; capaz de integrar y
superar carencias, crecer en virtudes humanas y madurar en la afectividad.

4. Solidario e inmerso en la realidad del pueblo del cual forma parte y al que sirve;
sensible ante el sufrimiento del otro.

5. Humilde para servir con sencillez sin pretensiones de superioridad.
6. Sincero y coherente en la relación con Dios y con los demás.
7. Austero y con espíritu de pobreza.
8. Fraterno y amigo sobre todo con sus hermanos sacerdotes.
9. Que sepa vivir en comunidad, aceptando la ayuda y la corrección fraterna
10. Capacidad de análisis y sana mentalidad crítica.
11. Flexible y con capacidad de adaptación a la realidad en sus cambios y circunstancias.
12. Responsable y constante en su trabajo, generoso en la entrega.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 
1. Un hombre de fe, enamorado de Dios,

que fundamenta su vida espiritual en el
trato personal con el Señor, a través de
la lectura orante de la Palabra y de la
tradición espiritual de la Iglesia.

2. A través de la amistad y del seguimiento
configura su vida con Cristo Buen
Pastor, y animado por la caridad
pastoral gasta su vida por el Reino

3. Vive una existencia sacramental como
signo de la presencia salvífica de Cristo
en medio de los hombres,
especialmente centrado en la Eucaristía
y en la liturgia.

4. Ejercita el ministerio sacerdotal, no como un privilegio o una función, sino como un
servicio que es fuente de santificación personal y comunitaria.

5. Vive una espiritualidad encarnada en su vocación de pastor, que escucha la voz de
Dios en medio de su pueblo.

6. Sintiéndose necesitado de la misericordia divina, es misericordioso en su vida y
ministerio.

7. Compañero y maestro de oración en su comunidad.
8. Cultiva una devoción a María, madre de los sacerdotes.
9. Vive los consejos evangélicos con radicalidad, superando la tentación de la

mundanidad.
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  10. Dócil a la acción del Espíritu
Santo, hace una lectura creyente de la 
realidad y se ejercita en el arte del 
discernimiento para orientar la propia 
vida y la de los demás.  
11. Con sentido eclesial, cultiva una
espiritualidad de comunión orgánica y 
ministerial con el Santo Padre, el 

obispo, el presbiterio y la comunidad a la que sirve. 

DIMENSIÓN INTELECTUAL 
1. Centrado en la Palabra de Dios, con

una profunda formación bíblica.
2. Formado sólidamente en las

diferentes disciplinas teológicas y
humanas, con un sentido pastoral.

3. Con un adecuado conocimiento
teórico y práctico de las ciencias
sociales y psicológicas.

4. Capaz de analizar críticamente las
realidades sociales, económicas,
políticas y culturales, e interpretarlas
a la luz del Evangelio.

5. Asume la historia y la realidad como lugares de la acción salvífica de Dios.
6. Formado en los conocimientos teóricos y prácticos a fin de expresarse

correctamente y ser capaz de una comunicación efectiva y empática.
7. Prepara la homilía y otros momentos de evangelización, con preocupación de que

el mensaje sea comprensible y significativo para las diferentes audiencias.
8. Conoce y maneja adecuadamente las nuevas tecnologías como medios para el

anuncio evangelizador.
9. Formado para el buen uso y la administración de los bienes materiales, de acuerdo

con las exigencias de las leyes civiles y canónicas.
10. Cultiva responsablemente la propia formación permanente en todos los ámbitos de

la vida sacerdotal.

DIMENSIÓN PASTORAL 
1. Disponible y proactivo para anunciar la Palabra, celebrar la fe y servir con caridad

pastoral a las personas y comunidades que le han sido confiadas.
2. Un pastor, y no un funcionario, que ame a sus ovejas y sea capaz de dar la vida por

ellas; que las conozca y ellas conozcan a través de él al verdadero pastor que es
Cristo Jesús.

3. Identificado con su gente, acompaña al pueblo desde su identidad sacerdotal.
4. Dispuesto para la confesión y el acompañamiento espiritual, programando tiempos

concretos en la semana para la escucha de las personas y la visita a los enfermos.
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  5. Discípulo misionero que desarrolla su labor pastoral asumiendo como prioridad la
misión hacia las personas y comunidades más alejadas (periferias).

6. Cultiva un corazón misionero con disponibilidad para ser enviado a las diferentes
parroquias de la diócesis (urbana – rural) y otros servicios pastorales (seminario,
instancias diocesanas, pastorales específicas), ad intra y ad extra.

7. Capaz de adaptarse a las diferentes realidades donde desempeña su ministerio,
dando continuidad a la labor pastoral previa.

8. Evangelizador valiente que anuncia y denuncia con “parresía”.
9. Animador y formador de los laicos para que asuman su protagonismo evangelizador

en la comunidad parroquial y diocesana.
10. Capaz de discernir la realidad y dejarse interpelar por ella para desde allí elaborar

un Plan Pastoral, que contemple procesos y no solo actividades (planificación y
evaluación).

11. Sensible ante las necesidades de los más pobres, prioriza la dimensión social de la
evangelización, animando la pastoral social.

12. Capaz de animar y activar las diferentes pastorales en la parroquia, manteniendo
una interacción con los secretariados diocesanos.

13. Promueve prioritariamente el acompañamiento de la pastoral juvenil en la
parroquia, proponiendo con alegría la vocación específica al sacerdocio, a la vida
consagrada y al matrimonio.

14. Hombre de comunión que valora los diversos carismas y espiritualidades,
promoviendo su integración orgánica en la parroquia.

5.2. Reuniones de formación 
5.2.1. Primer Encuentro anual de formación permanente del clero 

 Del 18 al 19 de junio de 2018 tuvieron lugar en Naiguatá las primeras jornadas de 
formación permanente del clero. Se inició con la santa Misa en la bella capilla del club 
Puerto Azul. El tema propuesto fue la evaluación del Plan de Pastoral de la Diócesis de la 
Guaira, a dos años de la implementación del Plan Pastoral. 

El primer día realizamos la evaluación de las dos primeras dimensiones: la 
proclamación del Evangelio (anuncio) y la Iglesia, casa y escuela de la comunión. El 
segundo día nos centramos en la evaluación de las otras dos dimensiones: la repercusión 
social del Evangelio (servicio) y la formación del discípulo misionero (formación). 

Como siempre fue ocasión, no solo para la reflexión, sino también para el compartir 
fraterno entre los sacerdotes de la diócesis en los diferentes momentos. 

Gracias al Padre Alberto Castillo, párroco de Naiguatá por la organización y a los 
bienhechores que nos permiten realizar estos momentos de formación permanente. 

5.2.2. Segundo Encuentro anual de formación permanente del clero 
Del 20 al 21 de noviembre de 2018 tuvo lugar el segundo encuentro anual de 

formación, realizado en la sede del Seminario Diocesano en Macuto. El tema central fue 
el nuevo proyecto diocesano de Catequesis. El taller fue dirigido por el Pbro. Rafael 
Troconis y el secretariado diocesano. El encuentro tuvo mucha participación y sirvió para 
emprender el camino de los itinerarios de iniciación cristiana para superar una catequesis 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  meramente doctrinal que no asegura el encuentro con Cristo y la incorporación a una 
comunidad cristiana. Además de los sacerdotes participaron todos los seminaristas de la 
etapa de Configuración a Cristo. Por las tardes fuimos al Club Tanaguarena para los 
momentos de esparcimiento y recreación.  

Escuela de ministerios 
En el primer semestre del año 2018 se continuó la formación de la escuela de 

ministerios, iniciada en septiembre del 2017, en los siguientes servicios: Pastoral Social, 
Catequesis y Pastoral Juvenil. El grupo de Pastoral social tuvo su retiro final del 8 al 10 de 
junio, con la participación del Padre José Manuel Cicuendez, director del secretariado de 
Formación. Mons. Raúl presentó los desafíos de la pastoral social. La escuela de líderes tuvo 
su tercer encuentro del 22 al 24 de junio de 2018.  En octubre 2018, se abrieron cuatro 
nuevas escuelas de ministerios:  

a) Servidores de la familia
Fue coordinada por el secretariado de Pastoral Familiar, especialmente por el 

matrimonio de Yony y Lisbeth González, y por la Sra. Neysa Peraza. Se realizó en la sede del 
seminario San Pedro Apóstol. Los encuentros consistieron en una mañana los sábados 
cada quince días. Los temas propuestos en la escuela de Servidores de la familia fueron los 
siguientes: Plan Pastoral de la diócesis de La Guaira; Estrategias Comunicacionales; 
Animación Bíblica; Vocación en la Iglesia: Laicado; Instancias de Comunión; Espiritualidad 
Misionera; Familia Popular Venezolana; otros modelos de familias; el Amor en la Familia; 
Conyugalidad / Fecundidad y Vida; Relaciones Padres-Hijos; Toma de decisiones en la 
Familia; Educación para el Amor y la Sexualidad; Preparación al Matrimonio; 
Acompañamiento en Situaciones Especiales; pastoral de los Divorciados vueltos a casar; 
Espiritualidad Familiar; Programas de la Pastoral Familiar. Al inicio hubo un Retiro 
Kerigmático y al final un encuentro conclusivo para presentar los programas. Ambos 
fueron de un fin de semana en la casa de Encuentros de Corralito. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAb) Catequistas
Esta segunda escuela se 

organizó en la Parroquia de La 
Soublette para la zona pastoral de 
Catia la Mar, coordinada por el 
secretariado, en especial por el 
Pbro. Rafael Troconis, la Hna. Nélida 
Gallo, y las catequistas Yolima Pino y 
Adianez Escobar.  

Los encuentros consistieron 
en una mañana los sábados cada 
quince días. Los temas de la escuela 
fueron los siguientes: 1. Formación 
General: Madurez humana del 
catequista; Historia de vida del catequista; El laico y su vocación; Espiritualidad del 
catequista; Catequética; Directorio de la Catequesis y Concilio Plenario Venezolano; La 
Iglesia: instancias de comunión y misión; Oración personal y comunitaria: mistagogía; 
Familia y catequesis; Iniciación de adultos (RICA). 2. Formación Teológica: Animación 
bíblica de la pastoral y Lectio Divina; Introducción a la Sagrada Escritura: y Antiguo 
Testamento; Cristología de los Evangelios; Otros escritos del Nuevo Testamento; Credo; 
Sacramentos; Moral: sermón de la montaña y mandamientos; Liturgia y celebraciones de 
la fe; Cáritas y Pastoral Social; La alegría de iniciar discípulos misioneros. 3. Formación 
pedagógica: Psicología evolutiva; Metodología práctica para los encuentros de catequesis 
y para las convivencias; Recursos y dinámicas para la catequesis. Al inicio. hubo un Retiro 
Kerigmático y al final un encuentro conclusivo para presentar los programas. Ambos 
fueron de un fin de semana en la casa de Encuentros de Corralito. 

c) Líderes Juveniles
Fue coordinada por la Lic. Alba Rondón y los jóvenes del secretariado. Se realizaron 

cuatro encuentros en la casa de 
retiros de Corralito. Cada 
encuentro comenzaba los viernes 
en la tarde hasta el domingo 
después de mediodía. 

El primer encuentro se 
basó en el conocimiento del 
joven, de su personalidad y de su 
proyecto de vida. El segundo en el 
encuentro con Jesucristo: 
anuncio kerigmático. El tercero 
sobre la doctrina social de la 
iglesia, ciudadanía y voluntariado. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  El cuarto sobre la formación de
grupos juveniles en la parroquia. Se les 
pidió a los participantes animar un 
campamento para adolescentes en el 
mes de agosto, de modo que fuera una 
pasantía. Al final hubo un encuentro de 
cierre y evaluación. La institución de los 
ministerios de la pastoral Juvenil fue en 
la Catedral el día sábado 24 de 
noviembre, vísperas de la solemnidad 
de Cristo Rey del Universo. 

d) Ministros extraordinarios de la comunión,
Fue coordinada por el secretariado diocesano de Liturgia, el Pbro. Alfredo 

Bustamante y la Sra. Cruz Omaira Rodríguez. La formación fue por zonas pastorales. La zona 
pastoral de Catia La Mar realizó sus talleres los días 13 y 27 de octubre de 2018. Las zonas 
pastorales del Centro y el Este realizaron sus talleres los días 20 de octubre y 3 de noviembre 
de 2018.  Hubo un retiro final en el colegio La Merced el día sábado 17 de noviembre, que 
terminó con la santa misa, precedida por Mons. Raúl Biord Castillo. La institución de los 
ministerios fue en la Catedral el día sábado 24 de noviembre, vísperas de la solemnidad de 
Cristo Rey del Universo. 

Todas las escuelas se beneficiaron de la remodelación de la casa de Corralito, que se 
inauguró en enero de 2018, permitiendo retiros kerigmáticos y encuentros de formación. 

La Escuela de Teología para laicos, dirigida por el Dr. Héctor Alvarado, durante el año 
2016-2017 abrió el primer año con abundante participación y continuó el tercer año. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Traslado de los restos de Monseñor Marcial Ramírez Ponce
El 22 de febrero de 2018 se llevaron a la Catedral los restos 

del primer obispo de La Guaira, Monseñor Marcial Ramírez 
Ponce3, quien fuera el fundador de la Diócesis de La Guaira en 
1970 y del Ordinariato Militar de Venezuela. A las 4:00 pm en la 
Catedral San Pedro Apóstol se celebró una ceremonia eucarística 
y luego se procedió a su inhumación con todos los honores 
militares. Monseñor Benito Méndez Bracamonte, obispo 
castrense, informó que los actos protocolares lo realizará la ZODI 
Vargas el cual consistirá en la detonación de cinco salvas de fusil, 
un toque y la entonación del Himno Nacional por parte de una 
banda marcial. Además del acompañamiento del personal militar. 

Falleció el 8 de septiembre de 2001. Fue enterrado en el 
cementerio general del Sur en Caracas. Pero lamentablemente profanaron su tumba. El 
secretario de Liturgia, presbítero Alfredo Bustamante, declaró que la Diócesis de La Guaira 
recibió con un particular dolor la noticia de que los restos del primer obispo de La Guaira 
fueron objeto de profanación. “Ciertamente, no ha sido un caso aislado, sino un evento más 
en la serie de profanaciones que han venido ocurriendo en los camposantos”. 

La familia de monseñor Marcial Ramírez Ponce y el Ordinariato Militar de Venezuela, 
en la persona de monseñor Benito Méndez Bracamonte, manifestaron su dolor y 
preocupación ante este hecho. 

Por eso el obispo diocesano Raúl Biord Castillo consultó al Consejo Presbiteral de 
la Diócesis y se decidió poner a disposición una de las fosas que está en la Catedral de La 
Guaira, al lado de donde está sepultado Mons. Francisco de Guruceaga. 

Celebración del Cristo de la Salud 
El domingo 18 de marzo de 2018 se 
realizó la misa y procesión del Cristo de 
la Salud.4 Monseñor Biord celebró la 
santa misa y acompañó la procesión. Dijo 
en la homilía que el Cristo de la Salud 
recorre las calles para que recuperemos 
la esperanza. 
 “Estamos celebrando los 418 años de la 
procesión del Cristo de la Salud de La 
Guaira. En Venezuela hay cuatro 
imágenes que están ubicadas en La 
Guaira, Petare, Zaraza y Borburata. Es una 

celebración traída de España, donde los fieles se acercan y muy especialmente los enfermos 
hospitalizados. Aquí donde antes estaba el antiguo hospital San Juan de Dios, todos los años 

3 Cf. el reportaje de Laura De Stefano: http://laverdaddevargas.com/24/llevaran-hoy-la-catedral-los-restos-
del-primer-obispo-la-guaira/2018/02/22/ 
4 Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/monsenor-biord-el-cristo-de-la-salud-recorre-las-calles-para-
que-recuperemos-la-esperanza/2018/03/19/ 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  los devotos acuden a la capilla para pedir al Cristo de la Salud por sus familiares enfermos”. 
Destacó que “los fieles y devotos le piden a Cristo que nos libre de enfermedades, pobreza, 
de tantas necesidades que estamos pasando y lo acompañamos en este recorrido”. 

Reiteró que Jesús entre tanto sufrimiento no tuvo otro respuesta que caminar con 
su cruz en medio de la familia. “Le pedimos al Señor que nos bendiga y que al pasar por 
estas calles vea el sufrimiento de tanta gente, de los enfermos, ancianos, niños. Que vea 
también la falta de esperanza de muchos jóvenes y nos ayude a recuperarla. Que vea que 
sí queremos caminar con Él”. 

El párroco de La Guaira, Luis Suárez, indicó que 10 sacerdotes estuvieron realizando 
confesiones, acompañados de Monseñor Biord. “Como nuestro máximo representante 
estuvo presente con su solidaridad y llevando esperanza a nuestro pueblo”. En su recorrido 
de la procesión por las calles de la parroquia, que se prolongó por más de dos horas. 

A continuación reproducimos el artículo del Dr. Horacio Biord Castillo,5 quien 
participó en la celebración: 

“El domingo 18 de marzo de 2018 se celebró en la catedral de San Pedro Apóstol, en 
La Guaira, la misa solemne del santo Cristo de la Salud. Esta devoción se origina, según la 
tradición local, en el año de 1600, cuando la imagen que debía viajar a Maracaibo decidió 
quedarse en el puerto de La Guaira para acompañar y proteger a los guaireños. Se trata de 
un Cristo crucificado, representado con gruesos clavos en las manos y los pies, pero presto 
a ascender glorioso a los Cielos. 

Hoy la imagen articulada, que 
también puede colgarse en el árbol de la 
vida que es la cruz, se expone en la nave 
izquierda del templo catedralicio. Allí se 
venera en un sepulcro de madera y cristal, 
custodiado en cada esquina por sendas 
tallas de los cuatro evangelistas que 
dieron testimonio del Mesías y divulgaron 
la buena nueva del Señor Jesús. Ellos 
contaron sus milagros y legados: el 

padrenuestro y el nuevo mandamiento de amor recíproco, como el amor gratuito de Dios. 
Durante la consagración, mientras el obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord 

Castillo, alzaba para consagrarlos la sagrada forma y el cáliz con el vino se dejaban oír las 
notas del himno nacional como un homenaje cívico al Dios vivo. El coro de la iglesia, dirigido 
por Carlos Mendoza Pirela, entonaba los cánticos y las agrupaciones parroquiales apoyaban 
la hermosa ceremonia. En el altar, acompañaban al obispo el padre Luis Suárez, párroco de 
la catedral, y el sacerdote trujillano Francesco Gil, junto al seminarista guariqueño Honorio 
Herrera Jaén y los monaguillos Eudes Narváez y Daniela Rodríguez (un adolescente y una 
niña, juntos como un cántico de plenitud). 

Estaban atentos a los detalles Bernardo Perera, presidente de la Sociedad del Cristo 
de     la Salud, y Julio Capriles, quien preside la centenaria Sociedad de Protección Mutua 

5 Publicado el 19/03/18 en Reporte Católico Laico:  
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=162404838a8b7876 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  Vínculo de Caridad, fundada en 1851. “Nuestros corazones como nuestras manos en
estrecho y fraternal vínculo de hermandad”, reza una placa colocada en la sede en su fecha 
centenaria, el 26 de octubre de 1951. Entre los lectores se encontraba, el alcalde del 
municipio Vargas, José Alejandro Terán, siguiendo la ceremonia con indisimulada devoción 
y participando con cadenciosa voz en los cantos y oraciones. Don Rubén Contreras, 
presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Vargas, recordaba la importancia de la 
historia para comprendernos. 

 Al terminar la misa la procesión recorrió calles y callejuelas del antiguo centro 
histórico de La Guaira, pasajes y laberintos de escaleras y casas que miran el mar y la 
montaña, a la sombra de los viejos castillos españoles, un potente sistema de defensa 
construido en la época colonial. La procesión se inicia en la calle de San Juan de Dios y sigue 
por la calle Bolívar, sube por la de El León, pasa por Las Dos Puertas, la Cruz Verde, Caja de 
Agua, el puente Jesús y llega a El Polvorín; luego sigue por una empinada subida hacia 
Pueblo Nuevo y Ballajá para detenerse, después de El Guamacho, en la plazoleta del mismo 
nombre, y de allí, por Palma Sola, de nuevo hasta la catedral. 

A lo largo del recorrido se honra al Cristo con cantos y rezos. En el puente Jesús y 
Pueblo Nuevo el llamado ancestral de los tambores africanos en tierras de 
afrodescendientes hacen retumbar un canto de libertad, una súplica de equidad y aprecio 
social. Tradición y sincretismo, flores diversas en un bosque variopinto: es en miniatura el 
paisaje diverso de la más profunda Venezuela, que palpita visible aún para quienes no 
advierten su inextinguible fuerza. 

Muchas personas abren en sus hogares puertas y ventanas para recibir 
simbólicamente al Cristo de la Salud: “Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa. 
Una palabra tuya, una mirada quizá, bastará para sanar”, parecen repetir una y otra vez. 
Refulgen imágenes del Nazareno, el Cristo o el Santo Sepulcro, de la Virgen y otros santos, 
de san Juan y san Pedro, patronos de los negros que enriquecen la venezolanidad con su 
cultura, su trabajo y su amable y hermosa presencia que alegra el sol marinero. Ramos de 
flores, oraciones, carteles y banderines blancos y amarillos, como la bandera de la Santa 
Sede, saludan el paso del Señor de La Guaira y el mundo. 

El obispo sigue, alborozado y a ratos meditabundo, la procesión. El padre Luis Suárez 
anima, alegre, la procesión. En la plazoleta de El Guamacho varios músicos le ofrecen una 
serenata al Creador y Sostenedor del Universo. José Rafael García, candidato al diaconado 
permanente, se detiene en las aceras a esperar la procesión; Marta Dell´Uomini, estudiante 
de Sociología y pasante en el Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas me ayuda a tomar notas. En algunos sitios se interpreta 
música sacra como en las procesiones de la Semana Santa. 

Lo más conmovedor de toda la ceremonia es, sin embargo, la devoción de los 
participantes. Enternece la fe ciega, sencilla y confiada de quienes piden al Señor la salud 
del cuerpo y del alma y, al mismo tiempo, la paz necesaria para consolidarla o agradecen la 
intervención divina en un momento difícil y decisivo de sus vidas, como la señora Mónica de 
López, residente en Caraballeda, cuyo hijo Daniel Alejandro López cargaba la urna del Señor 
en tránsito hacia la Resurrección. Muchas personas han hecho el recorrido penitencial 
durante años, cuentan Ana María Díaz Ribas, de 88 años, nativa de Mérida, quien lleva más 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  de 50 años asistiendo a la procesión o Ana Zambrano de 85, quien desde niña ha asistido, o
Graciela Mamani de 68, quien ha recorrido el itinerario del Cristo desde los 3 años. 

Los cargadores son hombres llenos de fe y esperanza que cargan por empinadas 
cuestas la imagen. Pero las mujeres reclaman su protagonismo y, desde la esquina de Palma 
Sola, piden llevarlo en sus hombros y, aunque más adelante reciban ayuda masculina, son 
ellas quienes hacen entrar la imagen a la catedral. Sus hombros muestran quizá el dominio 
femenino en el ámbito íntimo del hogar y entonan un canto de igualdad, un grito de justicia. 
Sus frentes sudadas recuerdan la universalidad de la protección divina y la 
corresponsabilidad de los géneros en el cuido de lo creado. Ismary Delgado y Felicia 
Martínez, entre muchas cargadoras, sonríen una vez terminada la procesión. De nuevo los 
hombres toman la imagen y la colocan en el altar de la nave derecha. 

Mons. Biord Castillo ha enfatizado el significado del rito, la potencia del símbolo: No 
somos nosotros quienes acompañamos a Dios, es Él quien nos acompaña y bendice. “Danos, 
Señor, salud y paz”, pedimos los penitentes”. 

Misa crismal en Carayaca 
El sábado 24 de abril de 2018, tuvo lugar la misa crismal en la parroquia de 

Carayaca. El periódico La verdad de La Guaira intituló su artículo: “Carayaca se revistió de 
gloria por haber sido sede de la Misa Crismal”. 6  Una gran fiesta de devoción vivieron este 
sábado los feligreses de Carayaca porque la parroquia San José fue la sede de la Misa 
Crismal, donde 50 sacerdotes de las 25 parroquias eclesiásticas renovaron sus votos, se 
consagró el Santo Crisma y se bendijeron los santos óleos. 

La misa fue presidida por monseñor Raúl Biord Castillo, cuarto obispo diocesano, y 
concelebrada por monseñor Ramiro Díaz, obispo emérito de Machiques, junto con los 
presbíteros de la Diócesis en las instalaciones de la escuela Rafael Rangel, donde se 
congregaron los fieles. 

Esta celebración se realiza cada Jueves Santos en la Catedral San Pedro Apóstol, pero 
motivado a que en el 2020 se cumplirá 50 aniversario de la fundación de la Diócesis de La 
Guaira, el obispo Raúl Biord, en conjunto con el clero diocesano, decidió trasladarla cada 
año que antecede a esa fecha a las diferentes Zonas Pastorales, iniciando con la Zona 
Pastoral de la Montaña. 

Obsequios a los sacerdotes 
La Misa Crismal es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma y se bendice 

además los restantes aceites. La palabra crisma proviene de latín chrisma, que 
significa unción. El crisma es la materia sacramental con la cual son ungidos los nuevos 
bautizados, son signados los que reciben la confirmación y son ordenados los obispos y 
sacerdotes, entre otras funciones. 

Al momento de renovar las promesas sacerdotales del clero de La Guaira, Monseñor 
Biord le obsequió a cada uno un ejemplar del Libro “El Sacerdocio”, escrito por monseñor 

6 Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/carayaca-se-revistio-de-gloria-por-haber-sido-sede-de-la-
misa-crismal/2018/03/25/  
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  Mario Moronta. Además, presentó a ocho laicos que se están preparando como candidatos
a los ministerios estables: el lectorado y el acolitado. 

Patrimonio Viviente del estado Vargas 
 La feligresía de la Zona Pastoral de la Montaña, que comprenden las parroquias 

eclesiásticas Nuestra Señora de Las Mercedes en el Junquito, San Isidro Labrador en La 
Peñita, Nuestra Señora de La Candelaria en Tarmas y la parroquia anfitriona, se lucieron en 
preparación de esta importante acción litúrgica al unificar los coros con Las Voces Risueñas 
de Carayaca. También con la recepción de bienvenida a cargo de un grupo de niños. 

Tirsa Álvarez, patrimonio cultural viviente del estado, fue la gran sorpresa de la 
celebración eucarística, porque fue la encargada de cantar el  “O Redemptor sume Carmen” 
(“Oh Redentor recibe el canto”). Se trata del Canto litúrgico de ofrendas para la misa 
crismal. La tía Tirsa lo entonó al estilo musical que la ha caracterizado desde hace más de 
60 años: el ritmo de aguinaldo. 

Vestida con su traje típico y con su muy melodiosa voz, hizo vibrar los corazones de 
los caracayeros, haciéndoles brotar lágrimas de emoción al verla cantar cuando se 
recibieron las vasijas con los aceites que fueron consagrados y bendecidos. Manifestó 
sentirse muy honrada al haber sido elegida para cantar el Oh Redentor, el cual fue traducido 
del latín al español. Flor Pérez, de Las Voces Risueñas de Carayaca, le adaptó una música 
especial para ese gran acontecimiento. 

Los padres Ángel Colmenares, Jorge Peña y Juan Francisco Becerra, los sacerdotes 
más jóvenes de la Diócesis, fueron los encargados de entronizaron las vasijas. 

Una delegación de laicos de la Zona Pastoral de Catia La Mar, con banderas de 
colores y acompañados con sus nuevos párrocos, fue llamada por el obispo para que 
asumiera la organización de la Misa Crismal en 2019. 

 Bendición del mar 
El domingo 1 de abril de 2018 se 

celebró la tradicional bendición del mar, 
organizada por la zona pastoral de Catia la 
Mar en el Paseo La Marina.7   

Miles de feligreses participaron en la 
tradicional bendición del mar y en la misa de 
Resurrección celebrada por el cardenal 
Baltazar Porras, arzobispo de la Arquidiócesis 
de Mérida, junto a los monseñores Raúl Biord, 
obispo de La Guaira, y Ramiro Díaz, obispo 
emérito de Machiques, y concelebrada con el clero de la zona pastoral en el paseo la Marina 
de Catia la Mar. 

7 Cf. el artículo de Laura De Stefano: Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/cardenal-baltazar-porras-
oficio-la-tradicional-misa-de-la-bendicion-del-mar/2018/04/02/ 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  El cardenal Porras señaló que el
Domingo de Resurrección es la fiesta principal 
de todo el año, la cual celebramos en cada misa 
de los domingos y de la semana. Mientras que 
la bendición del mar en muchas partes de las 
costas venezolanas tiene un significado especial 
porque el agua es fuente de vida, de trabajo, de 
alimentación y de comunicación. Además viene 
a cerrar todo el ciclo de la cuaresma y de la 
Semana Santa. 

En Vargas la tradición de bendecir el mar se inició hace más de una década por 
iniciativa de monseñor Mario Lizarazo, cuando era párroco de la iglesia de la Soublette, y 
continuada por el padre Omar Hernández. Desde el nombramiento del actual obispo de La 
Guaira, en noviembre de 2013, lo vienen organizando las parroquias eclesiásticas de la Zona 
Pastoral de Catia la Mar. 

Este año trece peñeros con más de 15 pescadores abordo salieron con su patrona, 
la Virgen del Carmen, a recibir la bendición y un grupo de cadetes de la Armada Bolivariana 
escoltó a Jesús Sacramentado hasta el malecón. 

Monseñor Raúl Biord Castillo pronunció la homilía y manifestó su alegría de poder 
concluir la Semana Mayor con esta fiesta de la Resurrección, “una fiesta que nos reúne 
delante del mar”. Recordó que la Semana Santa la iniciaron el sábado pasado con la misa 
crismal en la Zona Pastoral de la Montaña en Carayaca, donde quisieron  celebrarla para 
que los que viven en las parroquias eclesiásticas de Carayaca, Tarmas, El Junquito y La Peñita 
pudieran participar. 

“Con esto iniciamos un periplo que nos llevará a los 50 años de creación de la 
Diócesis. En el 2019 la misa crismal será en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la 
Soublette de Catia la Mar, en el 2020 se trasladará a la parroquia San Francisco de Asís en 
Naiguatá y en el 2021 se cerrará este itinerario en la Catedral San Pedro Apóstol”. 

Agradeció a Dios por los 50 sacerdotes y las 60 religiosas que sirven en 140 templos 
a lo largo del estado con los distintos movimientos de apostolados para servir al Señor y 
acompañar al pueblo. Dijo que la Iglesia está presente gracias a tantos misioneros que 
vinieron de afuera. 

“Pedimos al Señor que nos siga enviando sacerdotes misioneros y religiosas como 
las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que nos siga enviándonos diáconos como 
Rafael Carpio. Pero sobre todo le pedimos a Dios que haya muchos laicos comprometidos 
desde su familia y sean ejemplos para sus hijos, pero también para la comunidad en los 
distintos ministerios de la evangelización. Porque todos estamos llamados a evangelizar y a 
construir el reino de Dios”. 

Invitó a la feligresía a hacer el bien como lo hizo Jesús que curó a los oprimidos por 
el mal y entregó su vida por amor a los demás, y por eso Dios no lo abandonó a la muerte 
sino que lo resucitó. Señaló que hacer el bien significa sanación, consuelo y ayudar a los 
hermanos más necesitados. “Les pedimos que cada uno de nosotros sea mensajero de la 
vida y de la esperanza, que anunciemos y construyamos vida con nuestras acciones”. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  Monseñor Biord destacó que los 200 kilómetros de costa representa para los
varguenses una fuente de vida, riqueza y trabajo por el turismo y la pesca, convirtiéndose 
en una bendición de Dios. “Jesús se crio en Nazaret y de allí bajó al mar de Galilea, donde 
llamó a sus primeros discípulos a quienes les prometió que serían pescadores de hombres. 
Su vida estuvo muy ligada al mar así como la de los varguenses. Por eso los pescadores cada 
16 de julio pasean a su patrona para pedir que el Señor y la Virgen María les bendiga su 
faena”. 

 Fiesta de San Pedro: Institución de ministros y servidores 
El 29 de junio de 2018, la fiesta de San Pedro Apóstol se celebró con solemnidad con 

una misa en la mañana presidida por el obispo diocesano, Mons. Raúl Biord, acompañado 
en el altar mayor por Mons. Ramiro Díaz, Monseñor Mario Lizarazo, el P. Luis Suárez, 
párroco de la catedral y varios sacerdotes de la diócesis. Un niño vestido de San Pedro 
acompañó las simpáticas ofrendas. 

Después de la misa, salió la tradicional parranda de San Pedro que recorrió las 
estaciones culturales donde se mostraron las tradiciones de la parroquia, y en las cuales 
participaron poetas, grupos musicales, artistas corporales y pintores, entre otros cultores. 

El sábado 30 de junio de 2018, en el marco de la fiesta de San Pedro Apóstol, patrono 
de la diócesis, en la catedral se celebró una santa eucaristía en la que el obispo diocesano 
instituyó a ministros y servidores para la Pastoral Social y para la Catequesis, después de un 
año de intensa preparación. La eucaristía fue presidida por Mons. Raúl, y lo acompañaron 
como concelebrantes principales el P. José Manuel Cicuéndez, director del secretariado 
diocesano de formación, los PP. Alberto Castillo y Martín Vegas, vicarios generales, y el P. 
Luis Suárez, párroco de la Catedral. 

Antes de la homilía, el Vicario de Pastoral, P. Alberto Castillo, llamó a los futuros 
ministros y servidores, que se pusieron en pie, y luego los presentó al obispo y a la asamblea 
reunida en la catedral, llamándolos por nombr e de acuerdo al ministerio. 

Después de la homilía del obispo, tuvo lugar la institución de los ministros y 
servidores. Se inició con la renovación de las promesas bautismales. Luego siguieron 
escrutinios distintos para cada ministerio.  

Después de una emotiva oración, que los candidatos recibieron de rodillas, el obispo 
les dio la bendición, instituyéndolos 
como servidores y ministros de la 
Pastoral Social y de la Catequesis, por 
un período de tres años. 

Al final se presenta la lista de 
los ministros y servidores de la 
catequesis instituidos este día. 
También ese día se confirió el 
ministerio del lectorado a ocho 
candidatos al diaconado 
permanente. 
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 Reunión pastoral zona montaña 
Los días 30 y 31 de julio de 

2018 en la Casa de Encuentros de 
Corralito nos reunimos el equipo de 
la zona Montaña con algunos 
miembros del equipo diocesano  
para evaluar la acción pastoral en la 
zona y proponer un nuevo modelo. 
Esta zona pastoral es muy distinta a 
las demás, por su cultura y 
geografía. Los habitantes viven en 
caseríos o aldeas distantes y no hay 
buena comunicación por las 
carreteras. La mayoría de ellos son 
agricultores y viven de su trabajo. 

Participaron en el encuentro Mons. Raúl Biord, los vicarios Pbros. Alberto Castillo, 
Martín Vegas y Rafael Troconis, el Rector del Seminario, Pbro. Ricardo Barreto, y los 
párrocos, vicarios y diácono de la montaña: Robert Cardona, Juan Carlos Colmenares, Joel 
Matheus, Enrique Chapellín, Rubén Perdomo. Invitamos al párroco de La Sabana pues 
también para la costa hay que pensar un plan especial.  

 Organización de las Cáritas Parroquiales 
El sábado 30 de junio de 2018 se realizó en la Catedral de San Pedro, la institución 

de los ministros y servidores de la Pastoral Social. Después de un año de formación, con dos 
encuentros presenciales al mes, y dos fines de semana en Corralito, se comenzaba una 
nueva etapa en las Cáritas parroquiales. 

La Diócesis de la Guaira participó en el SAMAN II, ahora con mayor experiencia tanto 
en la detección de niños en situación de desnutrición en nuestras comunidades, como en 
las diversas jornadas médicas realizadas con el apoyo del Hospital San José y otras 
organizaciones. 

El Obispo nombró al Pbro. Álvaro Torres como director de Cáritas diocesana, con el 
apoyo de la Arquitecto María Eugenia Villegas, la Dra. Albina Rosas, la Lic. en farmacia 
Maricela Villalobos y la Hermana Iraida Mora. Contamos con el apoyo incondicional de 
Cáritas Venezuela, a través de su directora Lic. Janeth Márquez, de la Dra. Susana Raffalli y 
de la Lic. Flor Piñango. 

Cada vez son más las Cáritas Parroquiales que se están organizando, y al menos 17 
ya cuentan con su Junta Directiva. 

Un programa especial que merece ser nombrado son los comedores parroquiales, 
Alimentamos la Esperanza. En el segundo semestre del año 2018, se comenzaron 15 
comedores con tres comidas a la semana. Estos fueron los primeros comedores.  

1. Naiguatá: en la sede parroquial
2. Tanaguarena: en la sede parroquial
3. Caraballeda: en la casa hogar.
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA4. Macuto: en el salón “Santa Ana”, sector El Cojo. 
5. Punta de Mulatos: en la sede parroquial
6. Maiquetía: en la sede parroquial
7. Pariata: en la sede parroquial
8. Montesano: en la sede parroquial
9. La Páez: en la sede parroquial
10. La Soublette: en el sector Los Olivos.
11. Mamo: en la sede parroquial
12. Las Tunitas: en la sede parroquial
13. Carayaca en el sector de El Pardillo, con las hermanas Eucarísticas
14. Guaracarumbo en La Fundación con las Hermanas de la Inmaculada
15. Casa Padre Luciano en Las Tunitas

 Peregrinación de San Isidro 
El sábado 6 de mayo de 2018, se realizó la segunda peregrinación en honor a San 

Isidro Labrador, patrono de La Peñita. El punto de partida se fijó en la Capilla del Carmen 
del Topo del Palmar. Se celebró la misa a las 6.00 am, y a las 7.00 am comenzamos el 
recorrido por El Farallón, Las Granjas, El Topo del Reloj, Raizudo, Cambural, Palo de Vaca 
que es la sede de la parroquia San Isidro Labrador. 

En las capillas de La Alegría y del Raizudo se realizaron momentos de oración. La 
familia Sayas nos preparó un delicioso sancocho restaurador. Luego continuamos el camino 
hasta la sede parroquial. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  Durante el trayecto se hizo el Vía Crucis y se rezaron varios rosarios. Fue una 
experiencia muy bonita. Caminaron los casi 24 kilómetros el Obispo, Mons. Raúl Biord y los 
padres Ricardo Barreto, Joel Matheus, Rodolfo Rivas y el diácono Rubén Perdomo, junto 
con un grupo de seminaristas y de jóvenes de los grupos parroquiales.  
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Campamentos juveniles 
Durante el mes de agosto de 2018 se 

realizaron cuatro campamentos juveniles dirigidos 
por los jóvenes de la primera cohorte de la escuela 
de líderes, uno por zona pastoral. Se invitaron a 
cuatro parroquias por zonas que a su vez invitaron 
un grupo de 12 adolescentes de 14 a 16 años, 
animados por los jóvenes animadores que habían 
realizado los tres primeros encuentros de la 
escuela. Estuvieron coordinador por los 
seminaristas Ricardo Méndez y Onorio Herrera en la parte logística, más un grupo de padres 
y representantes de los jóvenes que, además de ayudar en la cocina, eran los delegados de 
los padres para el cuidado de los jóvenes. 

Las parroquias participantes fueron 
por la zona Este: Macuto, Los Corales, 
Caraballeda y Tanaguarena; por la zona 
Centro: Maiquetía y Montesano; por la zona 
Catia la Mar: Zamora, Las Tunitas, Mamo; por 
la zona la Montaña: Tarmas, Carayaca, El 
Junquito y La Peñita. Mons. Raúl Biord 
acompañó las dos primeras, y el P. Ricardo 
Barreto a la zona de la Montaña. 

 La pastoral juvenil se propuso dos 
objetivos principales: el primero era la 

consolidación de los grupos juveniles de las parroquias; el objetivo era una pasantía para 
los jóvenes de la Escuela de Líderes de la diócesis. Ambos objetivos se cumplieron a 
cabalidad. Fue una bella experiencia de fraternidad, formación y sana diversión. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Misa inaugural del seminario 

Se realizó el 2 de octubre de 2018. Este año para la apertura del seminario y de la 
escuela de teología, se invitó a los obispos de la provincia que tienen seminaristas. 
Participaron Mons. Freddy Fuenmayor, quien presidió la misa, Mons. Gustavo García y 
Monseñor Raúl Biord. La misa fue en la iglesia parroquial San Bartolomé de Macuto. 
Posteriormente el acto académico fue en el auditorio del Seminario.  
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Ordenación diaconal y ministerio del acolitado 
El día domingo 19 de agosto de 2018, 

fue ordenado diácono el acólito Rafael 
Leonardo Montilla en la Iglesia Parroquial 
Santa Rosa de Lima de Trujillo por Monseñor 
Raúl Biord Castillo, con la participación de 
varios sacerdotes de la diócesis andina y 
especialmente de Mons. Antonio Morello, 
quien fue párroco muchos años de esa 
comunidad y envió al seminario a Rafael. 

El nuevo diácono fue acompañado por 
el rector del Seminario, Padre Ricardo Barreto, 
el Pbro. José Daniel Dallos, el Vicario General 
de la diócesis de Trujillo, Pbro. Rubén 
Delgado, y un nutrido grupo de sacerdotes de 
la diócesis. Sus compañeros de teología 
también lo acompañaron. Estudió los cuatro 
años de teología en el seminario San Pedro 
Apóstol de La Guaira, dado que en el 2014 
vino como  misionero  para incardinarse  en 

nuestra diócesis. Fue una simpática celebración con mucha participación de la comunidad.
En su homilía, Mons. Raúl Biord agradeció la generosidad de la diócesis de Trujillo, 

que está siendo unas de las diócesis pioneras en esta renovación pastoral. "Cuando mi tío 
fue obispo coadjutor, en los años 1973-1975 había pocos sacerdotes.  Yo me acuerdo que 
hace 45 años, cuando crearon la vicaría de San Luis, a las hermanas les tocaba hacer las 
celebraciones de la palabra, bautizar, hacer los matrimonios, al inicio la gente no aceptaba 
que fuera un diácono o una religiosa que celebrara la Palabra, decían “nosotros queremos 
un cura, queremos un padre”. Gracias a Dios aumentaron las vocaciones sacerdotales, pero 
también poco a poco se ha ido abriendo espacio una vocación digna como es la de los 
diáconos permanentes. Ellos dan testimonio en su familia y en su trabajo, y atienden 
pastoralmente a las comunidades. Como dice el 
Papa Francisco, que no se quede una sola capilla 
cerrada el domingo, porque no hay nadie que 
puedan proclamar la palabra, porque no hay 
nadie que pueda hacer la celebración. Nuestra 
Iglesia se va renovando. Crece la conciencia del 
apostolado de todos: laicos, religiosas, diáconos, 
sacerdotes. Todos por el bautismo somos 
discípulos misioneros. 

Lo típico del diacono no es estar aquí al 
lado del altar, sino estar sirviendo la mesa de la 
caridad, servir a los pobres. Hemos celebrado 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  recientemente a San Lorenzo, patrono de los
diáconos, que era el protodiácono, el diácono 
principal en Roma, y les servía comida a los más 
pobres, como hacemos con las Cáritas 
parroquiales en las ollas comunitarias y en los 
comedores. Resulta que cuando invadieron a 
Roma, fueron donde el Papa, y le dijeron 
nosotros queremos ver los tesoros de la Iglesia y 
San Lorenzo les dijo: “vengan conmigo, se los voy 
a mostrar”. Ellos pensaban que se iban a 
encontrar con mucho oro, plata, con mucho 
dinero, pero cuando abrió la puerta de un salón, 
estaban allí los más pobres de Roma que habían 
ido, como iban todos los días para que les 
repartieran algo de comida, y San Lorenzo les 
dijo: “Estos son los tesoros de la Iglesia”. Los 
pobres son los tesoros de la Iglesia, de manera 
que lo típico de los diáconos es servir a Cristo en 

los cuerpos llagados de los pobres, en el hambre de nuestro pueblo, en la falta de esperanza, 
llevando consuelo, en el servicio a los más necesitados.  

A Rafael le deseo que en este tiempo de diaconado que inicia hoy, pueda vivir la gran 
alegría de participar en la mesa de la eucaristía, de anunciar su palabra en el púlpito, por las 
calles de nuestros barrios, de nuestros pueblos de nuestras comunidades, pero sobre todo 
que puedas servir a los más pobres con mucha caridad y con mucho amor. 

El papa Francisco, que nos está invitando a muchas cosas, los jueves santos cuando 
hace el lavatorio de los pies realiza un símbolo 
lleno de significado. Uno se quita la casulla, pero 
se deja la estola, y él se la cruza como la llevan los 
diáconos, siendo papa, obispo sacerdote, para 
qué, para recordarnos que no es que nosotros los 
que ya estamos ordenados de sacerdotes 
dejamos de ser diáconos. El diaconado no es una 
prueba superada, el diaconado es una actitud 
para toda la vida: el servicio a los más pobres. 
Rafael que Dios pues te conceda esa alegría. 

Junto con él, instituimos acolito a nuestro 
hermano José Ricardo Méndez. El acolitado es un 
paso intermedio que la iglesia va dando en la 
preparación de los futuros diáconos. Instituimos a 
Ricardo como acólito al servicio del altar. Le 
pedimos al Señor que lo bendiga. Que siga pues 
en su preparación, la iglesia va poniendo estos 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRApasos, para probarlos a ustedes, para que 
delante de la comunidad ustedes sepan que 
realmente están preparados para esta 
misión. 

El Evangelio nos habla sobre el pan 
vivo, Jesús es el pan vivo. Que Jesús sea 
siempre su mejor amigo, que Jesús siempre 
sea su guía. Y cuando vengan grandes 
tormentas, esos días cuando el cielo esté 
cubierto con nubes bochornosas, ustedes 
estén seguros que, por encimas de las 
nubes, está el sol que siempre brilla. Ese sol es nuestro Señor Jesucristo. 

Que el Señor los ilumine y los alimente con su palabra, y les dé perseverancia, como 
dice san Pablo a los Efesio, que ustedes reciten salmos, himnos y cánticos inspirados en la 
oración, canten y toquen con toda el alma para el Señor. Den siempre gracias a Dios Padre 
por todos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la Virgen de la Paz, patrona de 
Trujillo, como madre sea su acompañante y los bendiga siempre”.  

 Bendición de la Capilla de Media Legua 
El sábado 6 de octubre de 2018 se 

realizó la Bendición de la Capilla de Media 
Legua, en una eucaristía presidida por el 
Obispo, Mons. Raúl Biord, y concelebrada por 
el párroco, Pbro. José Daniel Dallos y el Pbro. 
Abelardo Bazó, promotor de la construcción 
cuando era párroco de Tarmas. El terreno fue 
donado por la familia Monterrey. 

La Iglesia San Juan María Vianney 
goza de una espléndida vista desde la 
cordillera norte de Venezuela hacia el Mar 

ANUARIO 2018 Página 32



DIÓCESIS DE LA GUAIRACaribe y forma parte de la comunidad rural 
La Media Legua. Está ubicada en la 
parroquia de Tarmas del estado Vargas.8  

La estructura de la iglesia se rige con 
bloques de cemento convertidos en paredes 
estructurales al insertar cabilla de acero y 
concreto en las cavidades interiores. Por 
encima de los 2,40 metros de altura (que 
corresponde a 12 filas de bloques) 
comienzan a aparecer aperturas que 
incrementan de tamaño a medida que sube la pared, permitiendo que el espacio interior 
sea naturalmente ventilado e iluminado. Tres aperturas de mayor tamaño acercan el paisaje 
exterior a la iglesia enmarcando árboles, vistas y una cruz. La construcción ha sido realizada 
por miembros de la comunidad utilizando materiales que se pueden conseguir con relativa 
facilidad, considerando la escasez de materiales de construcción que ha prevalecido en el 
país desde hace muchos años.  

La iglesia cuenta con un terreno de más de 2.000 m2 que originalmente perteneció 
a la familia Monterrey, beneficiarios en los años 1960 de la Ley de Reforma Agraria. Años 
después, se realizaron movimientos de tierra en preparación para recibir un programa 
universitario de agricultura, pero el proyecto 
nunca se concretó. La idea de crear una 
iglesia surge por deseo de la comunidad de 
tener un lugar de culto más cercano, ya que 
muchos debían desplazarse una hora a pie 
para llegar a una iglesia. 

El proyecto se construyó con 
donaciones de la Fundación Adveniat, del 

8 http://www.enlacearquitectura.net/obra/2018/10/iglesia-la-media-legua/ 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAFondo Nueva Evangelización en Madrid, la 
Parroquia Santos Apóstoles en Oviedo, y de 
entes privados en Venezuela.  

Luego de diez años, la iglesia fue 
consagrada como La Iglesia San Juan María 
Vianney, en honor al Cura de Ars que cumplía 
150 años en ese momento en octubre 2018. 

Hoy la iglesia representa el centro de 
la comunidad. El espacio que la precede 
funciona como plaza pública y con sucesivas 
donaciones será adecuado con mobiliario, iluminación y columpios para los niños. Dada las 
circunstancias y los retos que se presentan en Venezuela para realizar las tareas más 
cotidianas, haber logrado concluir este proyecto es de por si un logro muy significativo para 
la comunidad.  

La Iglesia fue seleccionada como ganadora de la XI Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo 2019 junto con 17 otros proyectos, seleccionados entre 997 
obras presentadas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela. 
El área de construcción es de 235 m2.  El Ingeniero Civil fue Ricardo Silva. El ingeniero 
supervisor fue Guillermo Bazó. El maestro de obras Walter Monterrey.  
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Visita ad limina 
En el mes de septiembre de 2018, se realizó la Visita ad limina de los Obispos de 

Venezuela al Papa Francisco. El obispo de la diócesis, Mons. Raúl Biord, y Mons. Ramiro 
Díaz, participaron en la visita. Presentamos algunos fragmentos de la síntesis de la Relación 
quinquenal que prepararon los Vicarios Generales como evaluación general de los últimos 
años. 

“Nuestra joven iglesia diocesana de San Pedro Apóstol de La Guaira, en sus ya casi 
50 años de existencia (48) ha venido fortaleciéndose, especialmente en estos últimos 4 
años.  Ciertamente conoció en el pasado momentos muy privilegiados de su acción pastoral 
y consolidación, en particular con la creación del Seminario Diocesano San Pedro Apóstol y 
el surgimiento de vocaciones sacerdotales, cuyos frutos hoy servimos como ministros 
ordenados en la Diócesis, así como con la acción de Movimientos de Apostolado laicales 
que promovieron un protagonismo importante en su momento y alimentaron los grupos 
parroquiales.  

Sin embargo, después de la tragedia natural acaecida en el estado Vargas en el año 
1999, comenzamos a sufrir un deterioro y desintegración importantes, debido a los 
problemas sociales que eso supuso para la vida de la sociedad civil y de la Iglesia Diocesana. 
Sufrimos una casi ausencia de organización pastoral de la Diócesis. Todo ello conllevó a que 
nos sumiéramos en una crisis prolongada de varios años que afectó grandemente la acción 
pastoral.  

El inicio de nuestra recuperación tuvo lugar con la presencia del Administrador 
Apostólico que gobernó la diócesis en sede vacante. Durante este período, el Ordinario del 
lugar propició una oración en toda la diócesis para que pidiéramos a Dios que nos otorgue 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAun pastor según el corazón de 
Cristo. Esas oraciones fueron 
escuchadas, dado que desde el 
año 2014 asumió la diócesis 
Monseñor Raúl Biord Castillo.  

El ministerio episcopal 
de Monseñor Raúl ha 
significado un hito importante 
en la historia de nuestra 
diócesis. Su carácter 
dialogante, su estrategia de 
escuchar a todos y de crear 
consensos ha venido dando 
sus frutos. Propició la unidad 
del clero, limó las asperezas 
que había entre todos, pero 
sobre todo comenzó a 
despojar el clima tan arraigado 
de auto-referencialidad que 
poseíamos alrededor de 
nosotros mismos. Esto lo logró 
especialmente con su 
presencia activa en todas las 
parroquias, con la 
organización de todas las 
instancias desaparecidas e inexistentes, pero en particular con la renovación pastoral de la 
diócesis, abriéndonos a la nueva evangelización que el Papa Francisco ha incentivado a nivel 
mundial.  

Un instrumento importante de renovación ha sido la planificación y la puesta en 
marcha del Plan Diocesano de Pastoral, con la previa organización de toda la diócesis en 
zonas pastorales y los diversos organismos de consulta y planificación: Consejos Diocesano 
de Pastoral, Consejo Presbiteral, Consejo Episcopal, Colegio de Consultores, Consejo de 
Órdenes, Consejo de Asuntos Económicos, Asambleas de Pastoral, Secretariados 
Diocesanos. Especialmente a la renovación pastoral de la Diócesis se une también la 
preocupación y cercanía del Obispo con sus sacerdotes. No sólo los ha escuchado a todos y 
los acompaña en su labor pastoral, sino que también se ha preocupado de su bienestar 
económico, familiar y personal.  

Toda la vida pastoral de la Diócesis se ha renovado y se han abiertos cauces 
importantes en la formación del clero y del laicado. Este aspecto formativo ha sido muy 
significativo en la diócesis, especialmente con el fortalecimiento de la Escuela de Teología 
para Laicos, la puesta en marcha de las Escuelas de Ministerio y la periódica y Formación 
Permanente del Clero. La catequesis se ha renovado, hemos llegado a consensuar criterios 
comunes e iniciar itinerarios. Cuesta todavía la conversión pastoral de algunos párrocos. La 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  pastoral educativa y la pastoral social han sido especialmente atendidas e incentivadas en
estos últimos años. 

Otros dos factores que han influido positivamente en la Diócesis a través del 
ministerio episcopal de Monseñor Raúl Biord han sido la organización institucional y el 
manejo transparente de los recursos económicos. Esto ha sido un trabajo de filigrana 
detallado, minucioso, responsable y consensuado. Ya hoy todas las instituciones tienen una 
organización interna consolidada.  

A nivel de infraestructuras que ayudan al servicio ha habido una mejora importante. 
Al fin, después de varios años de abandono, se logró terminar la nueva sede de la Curia 
Diocesana. Es una estructura moderna y funcional. Con las gestiones del obispo diocesano 
y recursos de familias benefactoras se pudo completar la obra. Hay que resaltar que esta 
nueva sede no está destinada sólo a los aspectos administrativos, sino que poseerá un 
importante espacio destinado al funcionamiento de los diversos secretariados de pastoral 
diocesana. Esto permitirá que la Curia sea más activa y cercana a la gente. Igualmente, se 
ha podido recuperar un espacio para la realización de retiros espirituales en la zona de la 
montaña en Corralito. Este fue una petición expresa de los fieles al obispo una vez que 
asumió la diócesis. En apenas 4 años, con escasos recursos, se pudo habilitar el espacio y 
acondicionarlo para una capacidad de 70 personas.  

Desafíos para el futuro: 

1. Consolidar la evangelización a través de la misión territorial y la misión sectorial
acentuando la dimensión kerigmática que lleve al encuentro con Jesucristo.

2. Continuar la consolidación de la renovación pastoral de la diócesis, especialmente
en las parroquias. Lograr que cada parroquia tenga su Plan Pastoral Parroquial.

3. Acompañar a los sacerdotes tanto en el aspecto espiritual para renovar su vocación,
como en sus necesidades materiales, dada la gran crisis económica del país.

4. Profundizar la conversión pastoral de todos los agentes: sacerdotes, religiosos y
laicos, de modo particular de los sacerdotes a través del diálogo, de la convicción y
de la formación permanente.

5. Proseguir la renovación en la formación de laicos, ministros, servidores, seminaristas
y sacerdotes.

6. Consolidar la acción y los 
programas de Cáritas 
diocesana y parroquial.

7. Comprometernos en una
pastoral juvenil y
vocacional, que acompañe
la maduración de los
jóvenes y asegure su
desemboque vocacional.

8. Darnos consuelo y
esperanza en una situación
tan difícil para el país.
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Un taller para acercarse a la Coromoto de Naiguatá9 
En Naiguatá, existe una devoción muy 

hermosa que la tradición oral remonta al 
siglo XVIII. Se trata de la aparición de una 
imagen de la Virgen a un indio llamado 
Coromoto, quien la encontró en una 
pequeña piedra en un manantial cerca del 
mar.  

En enero de 2017 el padre Alberto 
Castillo, párroco de Naiguatá, y varios 
miembros de la comunidad hicieron la 
petición de que los integrantes del 
Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad del 
Centro de Antropología del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas los 
ayudáramos a reconstruir la historia de esa 
veneración. Para atender esta solicitud y en 
el marco de una alianza con la diócesis de La 
Guaira orientada a estudiar la etnografía e 
historia de Vargas, se ha comenzado una 
investigación conjunta con los miembros de 
la comunidad. 

El día 12 de junio de 2018 una distinguida comisión de naiguatareños junto a su 
párroco llevaron la imagen al IVIC para tomarle fotografías de alta resolución que permitan 
visualizar mejor la imagen.10 Estas fotos y los primeros resultados de la investigación fueron 
expuestas el viernes 10 de agosto de 2018 en un taller comunitario organizado, en la iglesia 
de san Francisco de Asís. 

El evento fue prestigiado por una nutrida representación de naiguatareños así como 
por la presencia del señor obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, y del 
ciudadano alcalde del estado Vargas, abogado José Alejandro Terán. Por el IVIC participaron 
el doctor Horacio Biord Castillo, Enrique Cubero, Jenniffer Contreras, Fidel Rodríguez, 
Victoria Mogollón, Julimar Mora Silva.  

Cabe destacar que Enrique Cubero se ha motivado tanto con la investigación que ha 
decidido hacer su tesis doctoral sobre Naiguatá. Como parte de los hallazgos se detalló que 
la primera documentación hasta ahora encontrada data de 1877. Se trata del inventario de 
la iglesia parroquial que hizo el padre Ramón Ágreda. El sacerdote llegó en ese año a 
Naiguatá para encargarse de la parroquia y deja constancia de la reliquia, ya guardada en 
un hermoso relicario para su exposición a los devotos, y de un pequeño nicho con una 

9 Cf. el reportaje de Horacio Biord Castillo: https://reportecatolicolaico.com/2018/08/un-taller-para-
acercarse-a-la-virgen-de-naiguata/  
10http://reportecatolicolaico.com/2018/06/la-virgen-de-naiguata-en-el-
ivic/; https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/cientificos-reconstruyen-historia-de-virgen-de-
naiguata  
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DIÓCESIS DE LA GUAIRAalcancía para recoger limosnas 
que recorría las calles y casas del 
pueblo, que aún recuerdan 
algunas personas ancianas. 

Ese valioso testimonio 
documental fue encontrado 
recientemente, como parte de su 
investigación doctoral, por el 
M.Sc. Enrique Cubero en el 
Archivo Arquidiocesano de 
Caracas (Inventario de la Iglesia 
de San Francisco de Asís de 
Naiguatá, 1877. Sección 
Parroquias. Legajo suelto), 
gracias a la colaboración de su 
directora la Hna. Juanita Páez. 
Apenas comienza una pesquisa 
sistemática y es probable que en 
un plazo no muy lejano encontremos testimonios documentales más antiguos, pues si ya 
en 1877 el relicario estaba en la iglesia parroquial la fecha de la aparición de la reliquia debe 
ser muy anterior. 

El Hno. Nectario María en su obra La maravillosa historia de Nuestra Señora de 
Coromoto de Guanare,11 por ejemplo, refiere la existencia de la reliquia así como de la 
veneración y las fiestas que se le tributaban el día 8 de septiembre desde mediados del siglo 
XIX. Aclara además que la coincidencia entre la Virgen de Naiguatá y la patrona de
Venezuela radica en el nombre dado a la advocación, aunque los atributos de la imagen 
parecen ser diferentes: la posición de la Virgen, la corona y el tocado y el hecho de que a 
diferencia de la Virgen de Coromoto de Guanare la de Naiguatá no tiene al Niño en sus 
brazos. Este último atributo lo enfatiza, por ejemplo, la señora Aracely Corro quien comenta 
que su abuela solía explicar de esa manera la diferencia entre la Virgen de Guanare y la de 
Naiguatá al comentar que los naiguatareños consideraban a la Virgen de Coromoto como 
una “Señora” (Nuestra Señora) por tener al Niño y a la de Naiguatá “Virgen” por no tenerlo 
entre sus brazos. 

Por hermoso gesto del padre Alberto Castillo, del actual custodio de la Virgen Danny 
Merentes y del anterior custodio que fue su papá, el Sr. Fabricio Manuel Merentes, al 
comenzar el taller el relicario se colocó en el altar, al lado derecho de la pantalla en la que 
se proyectaron las imágenes. De esa forma la Virgen, a través de su reliquia, estuvo más 
cerca de los participantes. Fue trasladada desde su capilla en medio de hermosos cánticos 
de la comunidad, muchos de ellos muy antiguos. 

Entre los naiguatareños presentes estaban Yeruzka Pérez, Eduardo Jesús Díaz con 
sus hermosos collares de dientes de animales que como un homenaje a la Virgen 
rememoran al indio de la aparición, Aura Izaguirre, Rita Ramírez y tantas otras personas, 

11 Caracas, Editorial Venezuela, 1942, 2aedición, pp. 159-160 

ANUARIO 2018 Página 40



DIÓCESIS DE LA GUAIRA  hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos que especialmente al final del evento,
desbordados de emoción por las perspectivas del trabajo, ofrecieron valiosos testimonios y 
se comprometieron en el trabajo conjunto de reconstruir la historia de la devoción. El 
encuentro permitió, pues, compartir experiencias y opiniones. 

La Sra. Petra Mercedes Díaz invitó a sus hermanos naiguatareños a buscar “en los 
baúles de las abuelas”, en los estantes y escaparates de las casas, en los rincones más 
olvidados, fotos antiguas y programas de las fiestas guardados con devoción así como a 
hurgar en la memoria oral para ampliar la base de datos disponibles. No pudo sintetizarse 
de manera más hermosa el reto de escribir entre todos y para todos una historia de la Virgen 
aparecida en Naiguatá, una historia de la gente y para la gente, una historia hecha por los 
devotos y feligreses para su provecho y deleite y para los de todo el estado Vargas. 

Aída Pinto de 79 años al evocar lo que le refería su mamá, Lucía Felipa Blanco de 
Pinto, nacida en Naiguatá en 1908, refiere que la reliquia se cayó en el terremoto ocurrido 
en la madrugada del 29 de octubre de 1900 cuando se derrumbó la iglesia y fue encontrada 
entre los escombros. En esa oportunidad aparentemente la reliquia se habría quebrado y 
por ello ahora no se aprecian nítidamente todos los rasgos del rostro. La señora Eulalia 
Longa ratifica ese dato al recordar el testimonio de su mamá, María de la O Iriarte, también 
nativa de Naiguatá donde nació en 1907. 

Como destacó luego el alcalde Terán, se trató de una promisora conjunción de fe y 
ciencia, que tantas veces se han visto como opuestas y contradictorias cuando en realidad 
son campos distintos que pueden complementarse y enriquecerse mediante su conjunción. 
El producto será, sin duda, una historia para todo el pueblo de Naiguatá que tuvo la suerte 
de ser visitado por la Virgen en la persona del indio llamado Coromoto, no solo para avivar 
la fe y la esperanza sino como testimonio de la valía e importancia de los indios y 
afrodescendientes fundadores y moradores del pueblo, de su trascendencia y grandes 
aportes a la sociedad venezolana aún en ciernes. 

Al final casi del taller, al momento del crepúsculo antes de que cayeran las sombras 
nocturnas, comenzó a llover y se fue la luz eléctrica. El taller continuó con las parpadeantes 
llamas de unas velas. El profesor Danny Merentes, como custodio de la Virgen, retiró la lupa 
del relicario para que las personas se acercaran a contemplar la reliquia a la luz de una 
linterna, pero sin los reflejos del lente de aumento. Mientras oscurecía, fue ocurriendo un 
hecho para mí prodigioso: la reliquia tomó un brillo propio y los colores naturales y relieves 
de la piedrecilla se fueron tornando cada vez más visibles. Doy testimonio de que alcancé a 
contemplar la imagen con una claridad tan inusitada como inesperada e incluso advertí la 
evidencia de la posible rotura de la reliquia que es difícil de ver aun en las fotografías de 
alta resolución. 

La devoción de los naiguatareños y su participación entusiasta en el taller son 
pinceladas de esas Venezuelas que bullen más allá, más abajo incluso, del cemento y las 
gruesas manos de pintura que en nombre de una mal interpretada “modernidad” condenan 
a una escasa visibilidad y aprecio social hermosas tradiciones e identidades. Ese formidable 
sustrato nos ha de guiar por los complejos desfiladeros de construir un nuevo modelo de 
país con la sola exclusión del mal, de los egoísmos, de las discriminaciones e injusticias 
sociales. 
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 Cristo Rey: institución de Ministerios 
El sábado 24 de noviembre de 2018, Solemnidad de Cristo Rey del Universo, se 

celebró en la Catedral San Pedro Apóstol en La Guaira, la Eucaristía precedida por Monseñor 
Aldo Giordano, Nuncio Apostólico de su Santidad, donde Mons. Raúl Biord, instituyó 8 
acólitos de la escuela de ministerios estables y un seminarista de la diócesis. Así como a 104 
laicos instituidos como ministros extraordinarios de la Comunión por un período de tres 
años, 53 jóvenes como Lideres Juveniles de la Pastoral Juvenil.  

Acólito: Estudiante del Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol”: 

 Onorio Rafael Herrera Jaén.

Acólitos escuela de Ministerios Estables: 

 Manolo Enrique Mosquera López

 Félix Enrique Pérez Aviléz

 Francisco José Manzo García

 José Rafael García Meza

 José Ramón Díaz Suárez

 Leonardo Domingo Corro Gómez

 Rubén Darío Absueta González

 David Efraín Olivares Ramos.
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Página web de la diócesis 
En el mes de diciembre de 2018 se inauguró la página web de la diócesis, 

www.diocesisdelaguaira.com  
Fue coordinada por el obispo de Las Guaira, Mons. Raúl Biord. El webmaster fue el 

TSU Alexis Torrealba se concibió como un portafolio de presentación de la diócesis, con 
diferentes menús, entre los cuales destacan los siguientes: 

a) Diócesis: Historia: que incluye la Bula de creación de la diócesis; el Patrón de la
diócesis; los obispos que ha tenido la diócesis.

b) Obispo actual: Biografía; lema; escudo; Bula de nombramiento; homilías.
c) Plan pastoral: Plan Para vivir la alegría del Evangelio 2016-2020; calendario

diocesano; decreto de aprobación del Plan; Oración por la diócesis; Perfil de la Iglesia
que soñamos; Perfil del sacerdote; Perfil de la parroquia.

d) Curia: Servicios diocesanos; Coordinadores de zonas pastorales; Secretariados
diocesanos.

e) Organismos: Consejo Episcopal; Colegio de Consultores; Consejo Presbiteral;
Consejo Pastoral; Consejo de Asuntos Económicos.

f) Parroquias de acuerdo a las zonas pastorales: Zona Pastoral Este; Zona Pastoral
Centro; Zona Pastoral Catia la Mar; Zona Pastoral Montaña; Zona Pastoral Insular.

g) Pastorales (Secretariados Diocesanos): Catequesis; Pastoral Social;  Pastoral
Familiar; Pastoral Educativa; Pastoral Juvenil; Pastoral Litúrgica; Evangelización y
Misión; Comunicación Social; Formación

h) Instituciones: Seminario San Pedro Apóstol; Comunidades Religiosas; instituciones
educativas; instituciones de salud; casa de retiros; radio diocesana; movimientos de
apostolado.

i) Tradiciones: Cristo de la Salud; Corpus Christi; Diablos Danzantes en Tarmas y
Naiguatá; Virgen de Coromoto en Naiguatá; Virgen de Lourdes en Maiquetía; Virgen
del Carmen en La Soublette; Bendición del Mar.

Además se presentan algunas secciones de Noticias de la diócesis; Calendario 
trimestral; actividades implorantes y una galería de fotografías. 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA Lista de Ministros y Servidores instituidos 
23.1. MINISTROS Y SERVIDORES DE LA CATEQUESIS (42) 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá  
Marelys Azuaje 
Yessika Rivera 
Dorky Arévalo 
Arelis Pérez  

Santo Domingo de Guzmán en 
Tanaguarena 
Alexis Hernández 
Carmen Meza 

Na Sra. de la Candelaria en 
Caraballeda 
Yhannara González 
Mariana Castillo 
Mercedes Escalona 
Lisbeth Mujica 
Iris Iriarte 

San Bartolomé Apóstol - Macuto 
Belkys Mata 
Leonor Montilla 
Omilsa Córdova 
Edelmira Núñez 

ZONA PASTORAL CENTRO  
San Sebastián en Maiquetía 
Adianez Escobar 
Cándida Cordero 
Heize Alfonzo 
Irma Castillo 
Isabel Romero 

Espíritu Santo en Los Corales 
Maybi Blanco 

Santo Cristo de la Misericordia en 
Punta de Mulatos  
Rosa Figueira 
Patricia Salas 
Melquiades Méndez 

Heicar Liendo 

San Pedro Apóstol en La Guaira 
Irene Mendoza 

Inmaculada Corazón de María en 
Pariata 
Celsa Oropeza 
Mercedes Montilla 

Santísima Trinidad en La Aviación 
María Milagros Alvarado 
Georgette Fernández 
Ana De Alarcón 
Carmen Guerrero 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR  
Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Dora Correia 
Lucy Dorio 
Miriam López 

Na   Sra. Coromoto en Guaracarumbo 
Daria Zuleima Cardona 

Na Sra. de las Misericordias en 
Playa Grande  
Yolima Pino 
Evisabel Santos 

Na Sra. del Carmen en La Soublette 
Marisol Liendo 

María Auxiliadora en Las Tunitas 
Argenia Tesaras 

Beata María de San José en Zamora  
Grisel Ledezma 
San Miguel Arcángel en Vista al Mar 
Carmen Montaño 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  23.2. MINISTROS Y SERVIDORES DE LA CARIDAD (35) 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá 
Miriam Corro de Yzaguirre 
Margarita Monroy 
María Coromoto De Valdez 

Sto. Domingo de Guzmán  
en Tanaguarena 
Luisa J. Díaz Núñez 
Hilda Panacual 
Janet Aguilera (Enfermera) 

Espíritu Santo en Los Corales 
Aurelia Cabeza 
Inés Ojeda 

San Bartolomé Apóstol en Macuto 
Livya Rodríguez de Galvis 
Cruz Omaira Rodríguez 
Ana María Rodríguez 
Nelson Galvis 

ZONA PASTORAL CENTRO  
Santo Cristo de la Misericordia 
em Punta de Mulatos  
Miriam Montaño 
Josefina Colmenares 
Isabel Garrido Berroteran 

Santísima Trinidad en La Aviación 
María Mendoza 
Irma Figueroa 
Claudio Reyes

San Sebastián en Maiquetía 
Ana Agustina Mora de Rosario 

Inmaculado Corazón de María 
En Pariata 
Albina Rosas 
Carolina Millán 
Luisa Yurima Gracias 
Evys Ortega 

San Marín de Porres en Montesano 
Yenny Pérez 
Luzmira Caraballo 
Nereida González 
Clarisse Díaz 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR  
Beata María de San José en Zamora 
Lina Grimán   
Ángela Moreno 
Teresa Blanco 

Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Carmen Coromoto Rodríguez 
María Eugenia Villegas L.  
María Eugenia Tovar 

San José Obrero en Mamo  
Ailyn Yasunary Chona de Partidas 

Na Señora del Carmen en La Soublette 
Anarellys Ugas 
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Ministros y Servidores de la Caridad 
instituidos el 30 de junio de 2018. 
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23.3. Ministros Extraordinarios de la Comunión 

ZONA PASTORAL: CATIA LA MAR 
Na Sra. Coromoto en Guaracarumbo 
Edilia Josefina Laya de Carvallo 
Saadia del Valle Sánchez Narváez 
Daria Zuleima Cardona de Díaz 

Beata María de San José en Zamora 
Moraima Josefina Guevara 
Julio Celestino Alfaro Capriles 
Ender José Castellanos Reyes 
Rosa Margarita Benítez de Morales 

Na Sra. del Valle en Mirabal 
Hendrick José Guevara Martínez 
Regina Isabel Hernández de Ugas 
Fernando Luis Suárez Gil 

Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Miriam Josefina López Martínez 
Mercedes María Parra Pittaluga 
Gilma Zoraida Blanco Marín 
Nieves del Valle Ordaz de Rangel 
Carmen Elena García de Alvarado 

Na Sra. de las Misericordias en  
Playa Grande  
Ramiro José Chinchilla Bermúdez 
Maura Josefina Gaspar de Chinchilla 

María Auxiliadora en Las Tunitas 
Aidé Margarita Escobar 
Pedro José Hernández 

Na Señora del Carmen en La Soublette 
Ana Gregoria Landaeta de Moreno 
Aida Rafaela Márquez de Navarro 
Berta Ingrid Vallenilla Romero 
Pascuala Rivas de Cedeño 
Antonio Da Silva Goncalvez 
María Rita Alonso de Marcos 
Quintina de Lourdes Gómez de Fermín 

San Miguel Arcángel en Vista al Mar 
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez 
Manuel Gilberto Morales Martine 

San José Obrero en Mamo 
José Pablo Díaz Rodríguez 
María Elías Quintero Angulo 
Rómulo Alvarado 

ZONA PASTORAL: CENTRO 
Santo Cristo de la Misericordia 
en Punta de Mulatos 
Avelina de Jesús Vargas Aguilera 

San Pedro Apóstol en La Guaira 
Orlando José Guevara Sánchez 

San Sebastián en Maiquetía 
Ana Iris Echarry de Duran 
Ana Teresa López de Suárez 
Dalia Esperanza Moreno Sojo 
Heize Gilberto Alfonzo 
Jesús Enrique Ramírez Teguedor 

Inmaculado Corazón de María en Pariata 
Margarita Rodríguez Oliveira 
Ivonne Nataly Gómez de Tovar 
Tibisay Izaguirre de Marcano 
Oswaldo José Romero González 
Juana Mercedes Flores de Montilla 
Yolanda Josefina Sterling de Flex 
Gladys Omaira Millán Aybar 

San Martín de Porres en Montesano 
Pía Miguelina Oses de Vicent 
Luz Jazmín Gorrin Betancourt 
Ana Milagros Guzmán Oropeza 
Yolanda Elizabeth Moreno Carrasco 

Santísima Trinidad en La Aviación 
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  María Luisa Campos 
Juana de la Cruz Lugo Martínez 
Candelaria Damas de Hernández 
Aura Odilia Oropeza de Guerra 

ZONA PASTORAL: ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá 
Yerusca Yeniree Pérez Sánchez 
Miriam Gregoria Corro 
Oscar Alberto Zamora Lares 
Manuel Polanco 

Santo Domingo de Guzmán 
en Tanaguarena 
Yoni Javier González 
Carmen Emilia Meza Longa 
Hilda Epifanía Panacual de Lares 
Catalina Rondón 
María Emilia Napolitano D´wuentt 
Moraima Estela D’wentt 
Carmen Alicia Rodríguez Martínez 
Isabel García García 

Ntra. Sra. de la Candelaria en Caraballeda 
Mercedes Escalona de Hernández 
Carmen Aidé Rodríguez de Morgana 
Nora Victoria Fariña de Sánchez 
Yolanda Elizabeth Moreno Carrasco 
Yhanara González de Guerra 
Mariana Castillo La Rosa 
Lisbeth Del Valle Mujica de Ramírez 
Iris Margarita Iriarte Salazar 
Yssa Eddilia Tavio de Hernández 
Carmen Josefa Pérez de Correa 

Espíritu Santo en Los Corales 
Inés Pascual Ojeda de Fernández 
Máxima Guillermina Blanco de Pérez 

San Bartolomé Apóstol en  Macuto 
Ana de Jesús Duarte de Padrón 
Antonio Fernández Pestana 
Argelia Aular de Alvarado 
Edelmira del Carmen Muñoz Gil 
Francisco José Araujo Álvarez 
Lola Coromoto Aguirre Veliz 
María Auxiliadora Romero de Salazar 
Vilma Elizabeth Álvarez Correa 
Cruz Omaira Rodríguez García 

ZONA PASTORAL: LA MONTAÑA 
San José en Carayaca 
Lovely Elena Moya Martínez 
Teresa Quintero de Martínez 
Juana de la Cruz Bello de Huerta 
Rosa Elena Díaz de Lozano 
Bernarda Coromoto Prado de Martínez 
Digna María Ángeles de Santiago 
Yuliani María Guerra Yépez 
Belkis Josefina Moya Martínez 
Marcolina Díaz 
María de los Santos Díaz 
María Isabel De Oliveira De Sousa 

Ntra. Sra. de la Candelaria en Tarmas 
Catalina Bello Rangel 
Petra Isabel Bello Rangel 
Celina Mayora de Ladera 

San Isidro Labrador en La Peñita 
Paola Andrea Jaramillo Orrego 
Jeneydi Oropeza Martínez 
José Alfredo Cárdenas Cárdenas 
Mary Judit Ysarra de Cárdenas 

Na Sra. de las Mercedes en El Junquito. 
Jacqueline Castañeda Sivira 
Ana María Sivira Capote 
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Concluyeron su Escuela de Formación 53 jóvenes de nuestras parroquias y fueron 

instituidos como Líderes Juveniles: 
 Absueta, Jonás
 Álvarez McColley, Andrea
 Arteaga, Damaris
 Avilán, Adolfo
 Bautista, Astrid
 Bautista, Emeli
 Briceño, José
 Capote, Argenis
 Capote, Paola
 Carmona, Nicolás
 Corro Cristian
 Corro, Leonardo
 Da Silva, Jesús Miguel
 De Abreu, Joel
 De Andrade, Junior
 Dell Uomini, Martha
 Díaz, Alejandro
 Farias, Nelio
 Florenca, Tomas
 García, Fernando
 García, José
 Gómez, Leomar
 González, Francisco
 Hernández, Benjamín
 Herrera, Onorio
 Hidalgo, Richard
 Hna. Gudiño, Inés

 Hna. Pillco, Bárbara
 Huerta, Gregoris
 Istúriz, Victoria
 Liendo, Heicar
 López, Ana Julia
 Méndez, Miguel
 Méndez, Ricardo
 Mosqueda, Inés
 Nieves, Yureiby
 Partidas, Nelson
 Peñaloza, Elayne
 Perdomo, Laura
 Piña, Ángel Gabriel
 Pulido, Laroye
 Ramírez, Beljes
 Ramírez, Jesbel
 Rangel, Jesús
 Rojas, Alexander
 Rojas, Omar
 Rojas, María Gabriela
 Salas, Patricia
 Salazar, Corina
 Sánchez, Rubén
 Verbín, Jesús María
 Urbáez, Lorena
 Urbaneja, Karyna
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DIÓCESIS DE LA GUAIRA  También ese día se confirió el ministerio del lectorado a ocho candidatos al
diaconado permanente 
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