
 
 

CÁRITAS DIOCESANA LA GUAIRA 
 

Identidad 
Caritas Diocesana La Guaira es una 
asociación civil fundada en el año 2001 
por Mons. Francisco de Guruceaga. 
Después de la tragedia de Vargas y de los 
deslaves, Caritas desempeñó una gran 
tarea en la atención a las víctimas, la 
reconstrucción del tejido social y la 
recuperación de las comunidades del 
Estado La Guaira. 
A lo largo de estos años, hemos 
fortalecido el compromiso en la 
promoción de dispensarios, jornadas 
médicas, programas de alimentación, de 
formación en la gestión del ambiente y en 

la prevención de riesgos, en la formación en la Doctrina Social de la Iglesia, en la promoción de los 
derechos humanos. 

 
Nuestro Plan Diocesano de Pastoral, nos propone este objetivo en el área del servicio: “fortalecer el 
compromiso social y comunitario de nuestra fe, concretando programas y servicios de acción social 
como signo de una caridad operativa” (p. 27). A partir del Año Jubilar de la Misericordia (2015), la 
diócesis animó la creación de las Cáritas Parroquiales, actualmente 27 a lo largo de toda la diócesis, 
se han realizado talleres de formación en pastoral social on line durante la pandemia, capacitando a 
220 miembros, logrando el fortalecimiento y la articulación de esfuerzos. Agradecemos el apoyo de 
más 500 de voluntarios que, comprometidos activamente en las Cáritas parroquiales, impulsan 
diversos programas sociales. 

 
Misión 

Promover acciones a la luz del 
Evangelio y la Doctrina Social de 
la Iglesia, que permitan a los más 
pobres y excluidos ejercer 
plenamente su derecho a la vida 
digna, fortaleciendo sus 
capacidades, aumentando su 
capital humano, físico y social, y 
haciéndoles partícipes en el 
desarrollo de la civilización del 
Amor en Venezuela. 

 
Visión 

Desde nuestro compromiso cristiano, especialmente con la vida de los pobres y excluidos a través de la 
comunión y solidaridad, anhelamos una Venezuela justa y fraterna constituida por hombres y mujeres 
reconciliados, con dignidad y derechos, libres, solidarios y protagonistas de su historia como hijos e hijas 
de Dios. 

 
Nuestros principios 

 Nos rigen los principios evangélicos y la doctrina social de la iglesia. 
 Tenemos una opción preferencial por los pobres. 

 Respetamos y defendemos la dignidad humana. 
 Mantenemos una actitud de servicio, con alegría, generosidad y trabajo comprometido. 

 Somos innovadores y creativos. 
 Trabajamos en equipo. 

 
 
 
 



Distribución de las Cáritas parroquiales por zona  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

N° PARROQUIA SECTOR 
 MONTAÑA  

24 Nuestra Señora de las Mercedes Junquito 

25 San Isidro Labrador La Peñita 

26 San José Carayaca 

27 Nuestra Señora de la Candelaria Tarma 

 

¡Ayúdanos a ayudar! 

N° ZONA ESTE SECTOR 

 PARROQUIA  

1 San José La Sabana 

2 San Francisco de Asís Naiguatá 

3 Santo Domingo de Guzmán Tanaguarena 

4 
Nuestra Señora de la 
Candelaria 

Caraballeda 

5 Espíritu Santo  Los Corales 

6 San Bartolomé Macuto 

N° ZONA CENTRO SECTOR 
 PARROQUIA  

7 Santo Cristo de la Misericordia 
Punta de 
Mulatos 

8 San Pedro Apóstol La Guaira 

9 San Sebastián Maiquetía 

10 Inmaculado Corazón de María Pariata 

11 San Martín de Porres Montesano 

12 Santísima Trinidad La Aviación 

N° PARROQUIA SECTOR 
 CATIA LA MAR  

13 Nuestra Señora de Coromoto Guaracarumbo 

14 Virgen del Valle Mirabal 

15 Beata María de San José Zamora 

16 Sagrado Corazón de Jesús La Páez 

17 Nuestra Señora de la Misericordia Playa Grande  

18 Monseñor Oscar Arnulfo Romero Playa Grande  

19 Nuestra Señora del Carmen La Soublette 

20 San José Obrero Mamo 

21 María Auxiliadora Las Tunitas 

22 María Auxiliadora La Esperanza 

23 San Miguel Arcángel  Vista al Mar 


