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BOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA 
AÑO 2015  

1. Nombramientos

Durante el año 2015, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están 
asentados en el Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Nombramiento Pbro. Abelardo Bazó Canelón como Ecónomo de la Diócesis de La
Guaira, por un período de 5 años. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N°
1000, folio 167.

2. Nombramiento de los miembros del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de
La Guaira, por un período de cinco años. 5/1/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1001, folio 168.

3. Nombramiento del Pbro. Álvaro L. Torres Rivas como Capellán del Servicio Autónomo
del Cuerpo de Bomberos del Estado Vargas. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1004, folio 171.

4. Nombramiento del Pbro. Germani J. Silva F., como Vicario Parroquial de la parroquia
“San José Obrero”. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1005, folio 172.

5. Nombramiento del Pbro. Alfredo J. Bustamante L. como Capellán del Instituto Nacional
de Servicios Sociales (INASS) del Estado Vargas: Servicio Social Residencial Armando
Reverón en Catia La Mar y Residencias Obdulio Álvarez en Macuto. Libro III de Gobierno
de la Diócesis de La Guaira, N° 1006, folio 173.

6. Nombramiento del Pbro. Johnny J. Alarcón S., como Capellán de la U.E.D. “Juan Pablo
II”. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1007, folio 174.

7. Nombramiento del Pbro. Iber O. Pio Aguilar A., como Vicario Parroquial de la parroquia
“San Francisco de Asís” en Naiguatá. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N°
1008, folio 178.

8. Nombramiento del Pbro. Álvaro L. Torres R., como Administrador Parroquial de la
parroquia “Santo Cristo de la Misericordia” en Punta de Mulatos. Libro III de Gobierno
de la Diócesis de La Guaira, N° 1009, folio 179.

9. Nombramiento del Pbro. Henri S. Oliva M., Vicario Parroquial de la parroquia “Ntra. Sra.
del Valle” en Mirabal y “Beata María de San José” en Zamora. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1010, folio 180.

10. Nombramiento del Pbro. José M. Vegas M. como Vicepresidente de la Fundación “San
Pedro Apóstol”. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1012, folio 182.

11. Nombramiento del Pbro. Omar A. Hernández T. como Director Ejecutivo de la Fundación
“San Pedro Apóstol”. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1013, folio 183.

12. Nombramiento del Pbro. Iber Orlando Pío Aguilar A. como Administrador Parroquial de
la parroquia “San Miguel Arcángel” en Vista al Mar. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1015, folios 185-186.

13. Nombramiento del Pbro. Armando D. Villamizar como Administrador Parroquial de la
parroquia “María Auxiliadora” en las Tunitas. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1016, folios 187-188.
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14. Nombramiento del Pbro. Alberto V. Castillo G. como Párroco “San Francisco de Asís” en
Naiguatá, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1017, folios 189-190.

15. Nombramiento del Pbro. Abelardo Bazó C. como Párroco de la parroquia “Santísima
Trinidad” en La Aviación, por un periodo de 6 años. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1018, folios 191-192.

16. Nombramiento del Pbro. José R. Lugo S. como Párroco de la parroquia “Inmaculado
Corazón de María” en Pariata. Por un periodo de 6 años. Hasta 2021. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1019, folios 193-194.

17. Nombramiento del Pbro. Justo R. Paiva P. como Párroco de la parroquia “San Martín de
Porres” en Montesano, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1020, folios 195-196.

18. Nombramiento del Pbro. Emilio Galán O. como Párroco de la parroquia “Ntra. Sra. de
las Misericordias” en Playa grande, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1021, folios 197-198.

19. Nombramiento del Pbro. Robert Cardona La Rosa como Párroco de la parroquia “San
José” en Carayaca, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1022, folios 199-200.

20. Nombramiento del Pbro. Luis R. Suárez T. como Párroco de la parroquia Catedral “San
Pedro Apóstol”, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1023, folios 201-202.

21. Nombramiento del Pbro. José M. Vegas M. como Párroco de la parroquia “San Sebastián
“en Maiquetía, por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1024, folios 203-204.

22. Nombramiento del Pbro. José M. Cicuéndez P., O.M.I., como Párroco de la parroquia
“Ntra. Sra. de El Carmen” en La Soublette. Por un periodo de 6 años. 4/8/2015. Libro III
de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1025, folios 205-206.

23. Nombramiento de Mons. Mario Lizarazo G. como Vicario Parroquial de la parroquia
“Ntra. Sra. de la Candelaria” en Caraballeda. 5/8/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1026, folio 207.

24. Nombramiento de Mons. Mario Lizarazo G. como Capellán de las “Residencias
Planchart” y del Colegio “La Merced” en Caraballeda. 5/8/2015. Libro III de Gobierno de
la Diócesis de La Guaira, N° 1027, folio 208.

25. Nombramiento del Pbro. Omar A. Hernández T. como Vicario Parroquial de la parroquia
“San Sebastián” en Maiquetía. 5/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1028, folio 209.

26. Nombramiento del Pbro. Ronald J. Ugueto R. como Vicario Parroquial de la parroquia
“San Francisco de Asís” en Naiguatá y “San José” en la Sabana. 5/8/2015. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1029, folio 210.

27. Nombramiento del Pbro. José A. González R. como Vicario Parroquial de la parroquia
“San José” Carayaca. 16/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N°
1030, folio 211.
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28. Nombramiento del Pbro. Juan C. Colmenares como Formador y Ecónomo Seminario
Diocesano “San Pedro Apóstol”. 16/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1031, folio 212.

29. Nombramiento del Diácono Jesús L. Hernández G. como adscrito a la parroquia “San
Sebastián” en Maiquetía. 16/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira,
N° 1032, folio 213.

30. Nombramiento del Diácono Cipriano A. Andrea A. como Formador Adjunto a la
Dirección de Estudios Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol”. 16-08-15. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1033, folio 214.

31. Nombramiento del R.P. Nene Tasar, O.M.I., como Vicario Parroquial de la parroquia
“Ntra. Sra. del Carmen” en la Soublette. 16/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1034, folio 215.

32. Nombramiento del Pbro. Ronald J. Ugueto como Secretario del Obispo y Notario de la
Curia, por un periodo de 2 años. 16/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1035, folio 216.

33. Nombramiento del Pbro. Alfonso Barbera R. como Director Espiritual del Seminario
Diocesano “San Pedro Apóstol”. 28/8/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La
Guaira, N° 1038, folio 219.

34. Nombramiento del R.P. Julio Martínez, H.D.P., como Párroco de la parroquia “Ntra. Sra.
de la Candelaria” en Caraballeda, por un periodo de 6 años. 13/11/2015. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1040, folios 221-222.

35. Nombramiento de Mons. Ramiro Díaz S., O.M.I., como Vicario Parroquial de la parroquia
“Ntra. Sra. del Carmen” en La Soublette. 13/11/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1041, folio 223.

36. Nombramiento de Mons. Ramiro Díaz S., O.M.I., como Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada. 13/11/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1042, folio
224. 

37. Nombramiento del Pbro. Juan Carlos Colmenares C. como Director del Secretariado de
Pastoral Juvenil, por un periodo de 2 años. 14/11/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1043, folio 225.

38. Nombramiento del Diácono Rubén Darío Perdomo J. como adscrito a la parroquia “San
Isidro Labrador” en La Peñita. (Prot.N°49/2015).  16/11/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1044, folio 226.

39. Nombramiento del matrimonio de Aquiles Peraza y Neysa Rodríguez de Peraza como
Directores del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar. (N° N°50/2015), por un
periodo de 3 años. 16/11/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N°
1045, folio 227.

40. Nombramiento del Pbro. Alberto V. Castillo G. como Director del Secretariado
Diocesano de Pastoral Social y Cáritas Diocesana, por un periodo de 3 años.  Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1046, folio 228.

41. Nombramiento del Pbro. José Manuel Cicuéndez Pérez, O.M.I., como Director del
Secretariado Diocesano de Formación, por un periodo de 3 años. 16/11/2015. Libro III
de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1047, folio 229.
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42. Nombramiento del Pbro. Antonio Rella R. como Director del Secretariado Diocesano de
Catequesis, por un periodo de 3 años. 16/11/2015. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de La Guaira, N° 1048, folio 230.

43. Nombramiento del Pbro. Cipriano Andrea Andrea como Director del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional, por un periodo de 3 años. 16/11/2015 Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1049, folio 231.

44. Nombramiento del Pbro. Alberto V. Castillo G. como Administrador Parroquial de la
parroquia “Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 8/12/2015. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1050, folios 232-333.

45. Nombramiento del Pbro. Ronald J. Ugueto R. como Vicario Parroquial de la parroquia
“Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 8/12/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1051, folio 234.

46. Nombramiento del Pbro. Javier Giraldo, O.C., como Vicario Parroquial de la parroquia
“Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 8/12/2015. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de La Guaira, N° 1052, folio 235.

2. Ordenación diaconal

El día 7 de febrero de 2015, fueron ordenados diáconos en la Iglesia San Bartolomé 
Apóstol de Macuto los seminaristas José Ángel González y Juan Carlos Colmenares, quienes 
completaron sus estudios en el Seminario San Pedro Apóstol de La Guaira. El primero está 
adscrito a la parroquia de Carayaca y el segundo está concluyendo sus estudios de teología. 
Felicitaciones a los nuevos diáconos que, con su ordenación, quedan incardinados en 
nuestra diócesis. 

3. Peregrinación de la Virgen de Lourdes 2015

La peregrinación fue organizada por Mons. Mario Lizarazo, párroco de Maiquetía, 
con el apoyo del Pbro. Robert Cardona, vicario parroquial.  

Se inició el 11 de febrero con la santa misa en la iglesia parroquial de La Pastora a 
las 5.00 am presidida por Mons. Raúl Biord, y terminada la misa se inició la peregrinación 
con las paradas tradicionales: Sanchorquiz, La Cumbre, La Venta, La Hacienda, La Llanada. 
A mediodía en La Venta se hizo una pausa para compartir un sabroso sancocho, preparado 
por la Señora Pastora.  

Hacia las 5.30 la procesión con la Virgen llegó a Quenepe. Frente al Colegio Madre 
Emilia se encontró con santa Bernardita se prosiguió a Maiquetía, donde Mons. Raúl 
presidió la santa misa en el atrio de la Iglesia, con la presencia de muchos del clero, de los 
cuales una buena parte había caminado todo el trayecto.  
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4. Formación

4.1. Ejercicios espirituales del clero 

Los ejercicios espirituales del clero se 
realizaron en la casa Nazaret de El Jarillo en la 
cuaresma del año 2015, desde el lunes 2 al 
viernes 6 de marzo. Fueron predicados por 
Monseñor Roberto Sipols, Vicario General de 
la Arquidiócesis de Valencia. 

El primer día, antes de iniciar el retiro, 
se compartió un almuerzo fraterno en El 
Jarillo al lado del monumento a la Virgen de El Carmen, en el lugar llamado “Refugio del 
Águila”. Posteriormente en la tarde, Mons. Raúl Biord presentó el texto del Papa Francisco 
sobre las posibles enfermedades o tentaciones que podemos sufrir, a partir del discurso del 
Papa Francisco a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2014. Se hizo en una tónica de 
autoevaluación o examen de conciencia, personal y comunitaria, dado que el presbiterio de 
una diócesis forma un cuerpo vivo al servicio de la iglesia local. Este cuerpo, como un 
pequeño modelo de la Iglesia, debe tratar seria y cotidianamente de ser más vivo, más sano, 
más armonioso y más unido en sí mismo y con Cristo. Estamos llamados a mejorar siempre 
y a crecer en comunión, santidad y sabiduría para realizar nuestra misión. Sin embargo, 
como todo cuerpo humano, también estamos expuestos a los males, a un funcionamiento 
mediocre, a la enfermedad.  

La lista de los 15 posibles males, son enfermedades y tentaciones que debilitan 
nuestro servicio al Señor, nos ayudó a un examen comunitario de conciencia, abriendo un 
amplio espacio para que los sacerdotes que quisieran compartieran las resonancias. Nos 
sirvió también para prepararnos al sacramento de la reconciliación, punto importante en 
los ejercicios. 

El día 3 de marzo murió el señor Horacio Biord Rodríguez, papá del obispo, por lo cual 
varios sacerdotes participaron al día siguiente en el funeral en San Antonio de Los Altos y 
luego se continuaron los ejercicios, predicados por Mons. Roberto Sipols, que es un gran 
predicador de fama internacional. 

4.2. Reuniones de formación 

Primer Encuentro anual de formación permanente del clero: Del 3 al 4 de febrero de 2015 
tuvo lugar en Oricao una reunión de 
formación permanente del clero. Se 
inició con una misa en la capilla del 
Club. El tema principal fue la 
organización por zonas pastorales, 
con sus competencias y proyectos 
comunes.  Las reuniones fueron por 
zonas pastorales. Gracias al párroco 
y capellán del Club, P. José Daniel 
Dallos. 
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Segundo Encuentro anual de formación permanente del clero. Del 6 al 7 de octubre de 
2015 tuvo lugar el segundo encuentro anual de formación en Naiguatá sobre el Plan 
diocesano de Pastoral. Se estudiaron a fondo las propuestas del Plan emergidas de las 
asambleas diocesanas, y trabajadas por el Consejo Diocesano de Pastoral. Se dieron muchos 
aportes para la redacción final. 

Primera Asamblea Nacional de Pastoral: se celebró en Caracas del 6 al 8 de noviembre de 
2015. Los objetivos propuestos fueron: 1) Evaluar la puesta en marcha del Concilio y 2) 
Proponer orientaciones para la elaboración del Plan Nacional de Pastoral. 

El Concilio Plenario de Venezuela en su documento “Instancias de comunión del 
Pueblo de Dios para la misión” (ICM), establece: “A fin de impulsar la puesta en práctica del 
Concilio, celebrar, bajo la guía de los obispos, asambleas periódicas, a nivel nacional, con la 
participación de representantes del clero, de los institutos de vida consagrada y del laicado. 
Estas sean precedidas por asambleas parroquiales, diocesanas y provinciales”. 

En este sentido, se dio un proceso de reflexión y participación eclesial en las 
parroquias, que llevó a la Tercera Asamblea Diocesana de pastoral el 27 de junio. El sábado 
26 de septiembre se realizó en Caracas, en la sede de la Escuela Técnica Don Bosco de 
Boleíta, la Asamblea de la Provincia de Caracas con la participación de unos 30 
representantes de nuestra diócesis (el obispo, el Vicario de Pastoral: Padre Alberto Castillo, 

ANUARIO 2015 Página 10



5 sacerdotes, 24 laicos, 2 religiosas). Tuvimos ocasión de compartir con hermanos 
de Caracas, Los Teques, Guarenas, el ordinariato y los giergos-melquitas. 

Mons. Ovidio Pérez Morales presentó la línea teológico-pastoral del Concilio. Dada la 
amplitud de los temas abordados por el Concilio Plenario, la Asamblea Nacional asumió 
como marco referencial cuatro grandes temas, confiando a un obispo una presentación 
sucinta que motivara el trabajo por grupos:  

- Anuncio: Hacia una Iglesia en estado permanente de misión a cargo de Mons. Raúl Biord. 
- Comunión: La Iglesia casa y escuela de la comunión a cargo de Mons. Ubaldo Santana. 
- Dimensión social: el servicio a la caridad a cargo de Mons. José Luis Azuaje. 
- Formación del discípulo misionero a cargo de Mons. Jesús Guerrero. 

La delegación de la diócesis de La Guaira estuvo conformada por Mons. Raul Biord, 
Mons. Ramiro Díaz, el P. Alberto Castillo, el P. Antonio Rella, Rubén Absueta, Margarita 
Rodríguez, el diácono Rubén Perdomo, la Hermana Carmen Fuentes. El señor Enzo 
Hernández participó por AVEC central.  

Estas cuatro dimensiones fueron asumidas como esquema estructurante del plan 
Diocesano de Pastoral de La Guaira. 
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5. Jornadas de la Vida Consagrada

El 2 de febrero jornada de la Vida Consagrada en Playa Grande en la comunidad de 
las hermanas del Santo Ángel se realizó un encuentro de religiosas. Fue organizado por la 
seccional de la CONVER La Guaira, bajo la coordinación de la Hermana María del Carmen 
Delgadillo y del Padre Rafael Troconis, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. Estuvieron 
presentes las distintas comunidades religiosas. 

El 5 de mayo de 2015 un grupo de sacerdotes y de religiosas acompañamos a las 
hermanas clarisas en Corralito en una misa de acción de gracias. La comunidad deja nuestra 
diócesis y se traslada a su monasterio en Machiques. La casa de Corralito será confiada 
temporalmente al movimiento de Cursillos para que la administren, y la diócesis buscará 
recursos para mejorar la infraestructura y dedicarla a una casa de formación.  Que Dios les 
premie tantas oraciones por nuestra diócesis.  
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6. Misa Crismal

El jueves santo, 2 de abril de 2015, tuvo lugar la 
misa crismal en la catedral San Pedro Apóstol. Fue 
presidida por el Nuncio Apostólico, Mons. Aldo 
Giordano y concelebrada por Mons. Raúl Biord Castillo, 
y por los tres monseñores de la diócesis: Javier Porras, 
Mario Lizarazo y Rafael Febres Cordero. Como era el 
Año de la Vida Consagrada, convocado por el Papa 
Francisco mediante la exhortación ¡Despierten al 
mundo!, los óleos fueron presentados por los Padres 
Alex Brown, O.P., párroco de Tanaguarena; Luis Chanta, 
de la fraternidad de María, párroco de Mirabal; y Henry 
Oliva, vicario parroquial. Las hermanas de las diferentes 
comunidades animaron la misa. El ofertorio estuvo a 
cargo de la pastoral afroamericana, bajo la 

coordinación de la señora Sonia 
Liendo, quienes hicieron una 
danza litúrgica de gran significado. 
En la campaña compartir las 
parroquias recogieron alimentos, 
y se organizaron unas bolsas de 
comida que fueron entregadas a 
las comunidades de las religiosas, 
como un gesto de solidaridad con 
ellas. 
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7. Pascua y Bendición del mar

La vigilia pascual, la noche del 4 de abril, fue celebrada por Mons. Raúl Biord, y concelebrada 
por Mons. Juan de Dios Peña, obispo de El Vigía quien cantó el Pregón Pascual 

El domingo 5 de abril se hizo la celebración de la Bendición del Mar en el Paseo La Marina 
de Catia la Mar. La celebración fue preparada por la parroquia de La Soublette y por la zona 
pastoral. Los fieles de La Soublette pidieron de modo especial por la culminación de la iglesia 
parroquial. 
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8. Pentecostés diocesano

El Pentecostés Diocesano, tuvo lugar el sábado 23 de mayo de 2015, en el colegio 
San Vicente de Paúl. Fue animado por el Padre Pedro Guerra, sacerdote eudista. El lema 
fue: “En el Espíritu, testigo de Cristo”.  

Participaron representantes de todas las parroquias y movimientos de apostolado, 
particularmente la animación que estuvo a cargo de la renovación carismática de la diócesis. 
Los sacerdotes prestaron sus servicios para escuchar confesiones y celebrar el sacramento 
de la reconciliación.  

9. Tercera Asamblea Diocesana de Pastoral

El 27 de junio de 2015, en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, se realizó 
la Tercera Asamblea Diocesana de Pastoral. El objetivo fue presentar el borrador del Plan 
Diocesano de Pastoral. 

El Consejo Diocesano de Pastoral había preparado un borrador según el método ver-
juzgar-actuar. Nos hicimos algunas preguntas generadoras. 

a) VER: lo organizamos en alegrías y preocupaciones con las siguientes preguntas
o Alegrías: ¿qué estamos haciendo bien?
o Preocupaciones: ¿qué no estamos haciendo bien o podríamos hacer mejor?

b) JUZGAR: ¿qué nos está pidiendo Dios?
Tomamos muy en cuenta en este marco teórico algunos documentos:

- Los documentos del Concilio Plenario de Venezuela. 
- La Conferencia de Aparecida. 
- El último Congreso Americano Misionero (IV CAM – IX COMLA9 

celebrado en Maracaibo en el 2013.  
- La exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. 
- Los documentos preparatorios de la Primera Asamblea Nacional de 

Pastoral en sus distintas fases (parroquial, zonal, diocesana, provincial y 
nacional). 

c) ACTUAR: ¿qué podríamos hacer o hacer mejor?

Asumimos las cuatro dimensiones propuestas en el camino de preparación de la 
Primera Asamblea Nacional de Pastoral: 

 Proclamación del evangelio: con los subtemas de anuncio kerigmático, medios de
comunicación, celebración de los misterios de la fe.

 La Iglesia, casa y escuela de la comunión: con los subtemas de comunión eclesial y
familia

 Repercusión social del Evangelio.

 La formación del discípulo misionero: con los subtemas de: catequesis, formación
de agentes de pastoral (sacerdotes, religiosos, laicos, ministros), pastoral juvenil y
vocacional
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Nos organizamos en cinco mesas de trabajo, sugiriendo que cada parroquia tuviera 
al menos dos representantes en cada dimensión y por eso se invitó a 10 laicos por 
parroquia. Pedimos que cada grupo o mesa de trabajo se centrara en una de las 
dimensiones. La dimensión de formación fue dividida en dos grupos: el primero trabajó la 
catequesis y la formación de laicos; el segundo, la pastoral juvenil y vocacional. 

En el documento de trabajo presentado por el consejo diocesano de pastoral se habían 
redactado objetivos y acciones: 

a) El objetivo expresa el qué. Es decir, lo que queremos lograr. Por ejemplo en el
número 3 de la primera dimensión decimos: que nuestra diócesis/parroquia se
propone en estos tres años: “Promover una pastoral bíblica continua y permanente,
que promueva la lectura orante de la Palabra de Dios”.

b) Las acciones explicitan el cómo. En un segundo momento, nos debemos preguntar
por el cómo lo logramos. Para ello habrá que proponer algunas “acciones”
concretas, por ejemplo:

1. Todas las actividades y reuniones pastorales iniciarán con una lectura bíblica
y una reflexión.

2. Se realizarán talleres de capacitación en la lectura orante de la Palabra.
3. Se ofrecerá una lectura orante de la Palabra en todos los retiros (sacerdotes,

religiosas o laicos: adultos o jóvenes).
4. Toda actividad de catequesis (de iniciación de niños, jóvenes y adultos)

tendrá un marcado carácter bíblico.
5. La diócesis elaborará un proyecto de ayuda para la compra de Biblias que

sean vendidas a un precio asequible.
6. Se privilegiará la entronización de la Palabra en las actividades comunitarias

y en las visitas a los hogares.

La agenda de la Asamblea Diocesana de Pastoral se estructuró de la siguiente manera: 

1) Lectura orante de la Palabra, a cargo del P. Antonio Rella.
2) Presentación de las luces y las sombras de nuestra realidad parroquial y diocesana, por

el Padre Alberto Castillo, Vicario General.
3) Iluminación teológico-pastoral (JUZGAR): que consistió en una exposición doctrinal de las

dimensiones del proyecto: Una Iglesia en estado permanente de Misión; La Diócesis de
La Guaira, casa y escuela de comunión; La repercusión social y comunitaria del anuncio
del Evangelio y La formación del discípulo misionero en la Diócesis de La Guaira. Este paso
estuvo a cargo de Mons. Raúl Biord.

4) Trabajo por grupos en 5 mesas de trabajo. El responsable de la organización fue el Padre
Martín Vegas, junto con el equipo de pastoral educativa, quienes diseñaron una
estrategia para que cada participante tuviera claro su mesa de trabajo y la metodología.

5) En cada mesa de trabajo se designó un moderador y un secretario, todos laicos. Fueron
convocados el miércoles 10 de junio en el seminario para recibir una instrucción
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específica sobre cómo dirigir los debates y sobre la metodología propuesta. El 
responsable de este paso fue el Padre Alberto Castillo. 

6) Antes de comenzar el debate de propuestas, el moderador del grupo invitó a todos a
recitar el Ven Espíritu Creador con su antífona final. Seguidamente, se abrió un espacio
de dos horas para que los participantes intercambiaran sus pareceres de modo libre y
conciso.

8) Finalmente, se invitó a todos a la Plenaria, presidida por el Sr. Obispo, en la que los
secretarios dieron lectura de las propuestas que se recogieron en los grupos de debate.

9) Se cerró la Asamblea con la intervención del Sr. Obispo animando a continuar adelante
con el diseño de Plan diocesano de pastoral. Finalmente, se tuvo una breve oración que
concluyó con la bendición final.

Participaron todas las parroquias con un promedio de diez personas, para un total 
de 320 personas. Fue un momento muy importante de validación de las propuestas en la 
construcción del Plan Diocesano de Pastoral, que había sido pedido insistentemente en las 
anteriores asambleas diocesanas como plataforma de consenso para el proceso de 
renovación pastoral de la diócesis. 

10. Fiesta de San Pedro Apóstol

La fiesta de San Pedro Apóstol se celebró con solemnidad con una misa en la mañana 
presidida por el obispo, con la participación de los sacerdotes de la diócesis. Y en la tarde 
hubo las confirmaciones.  

11. Encuentro Nacional de Jóvenes

En el mes de agosto se celebró en Barquisimeto el ENAJO. De La Guaira, coordinados 
por el Pbro. Beiker Martínez, participaron 100 jóvenes. Les fue asignada la diócesis de 
Carora para la primera parte del encuentro, luego se unieron a la celebración final en 
Baruqisimeto.  
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12. Ordenación diaconal y sacerdotal de José Ángel y Juan Carlos

El 7 de febrero de 2015 en la iglesia parroquial san Bartolomé de Macuto recibieron 
la ordenación diaconal los acólitos José Ángel González y Juan Carlos Colmenares, y el 
ministerio del acolitado el lector Rubén Perdomo en camino al diaconado permanente. 

El 15 de agosto de 2015, fiesta de la 
Asunción de la Virgen María y aniversario del 
inicio de la diócesis fueron ordenados 
presbíteros los diáconos José Ángel González y 
Juan Carlos Colmenares. La celebración tuvo 
lugar en la Catedral San Pedro Apóstol en La 
Guaira. A continuación se presenta la homilía 
de este día. 
Hoy en esta solemnidad de la Asunción, 
conferimos el sacramento del orden presbiteral 
a dos de nuestros diáconos: José Ángel 
González Rivero y Juan Carlos Colmenares 
Contreras. Es un gran regalo de Dios para la 
diócesis de La Guaira. Este año hemos perdido 
al Padre Reinaldo Herrera y recientemente al P. 
Raúl Padilla, ellos iban a cumplir hoy 25 y 29 
años de sacerdote. Pero Dios en su misericordia 
nos regala dos nuevos sacerdotes que con su 
juventud, toman su lugar en el presbiterio. Hoy 
el P. Omar Hernández y el P. Germani Silva 
están cumpliendo 10 años de ordenación 
sacerdotal, y muchos de nuestros hermanos 

están de aniversario. Felicidades a todos. 
El Señor ha estado grande con nosotros. Este año se han incorporado a la diócesis dos 

capellanes militares y que nos ayudarán como vicarios parroquiales. El próximo mes llegan 
tres religiosos Oblatos de María para la Soublette, entre ellos Mons. Ramiro Díaz, Obispo 
emérito de Machiques. Ellos junto al P. Iber 
Aguilar de Valencia, el P. Rodolfo Rivas de 
Trujillo, el P. Álvaro Torres de Carúpano, el P. 
Henry Oliva de la fraternidad de María, y un 
nuevo sacerdote orionista que estamos 
esperando. A ellos se suman el diácono Jesús 
Fernández y el diácono Cipriano De Andrea de 
Calabozo que será formador en el seminario. 
Son 10 sacerdotes nuevos y 2 diáconos que han 
llegado durante este año y medio. Gracias a 
Dios que nos permite seguir sirviendo al Pueblo 
fiel de Dios. 
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¿Cuál es el significado de ser sacerdotes en la Iglesia? 
En el rito de la ordenación de los 

sacerdotes, el Obispo pregunta: “¿Sabes si 
son dignos?”. Nadie, ninguno de nosotros 
es digno. Es una gracia de Dios, que nos 
levanta del suelo de nuestros pecados, de 
nuestras carencias y límites, de nuestro 
mal carácter y nos consagra ministros de la 
misericordia. El Obispo prosigue: “Con la 
ayuda de Dios y nuestro Salvador elegimos 
estos hermanos para el ministerio 
sacerdotal”. 

El sacerdocio es un llamado abierto 
al “pueblo sacerdotal”, que participa por el 
bautismo del único sacerdocio de Cristo. 

Todos los bautizados estamos llamados a difundir nuestra fe. Entre ellos el Señor elige 
algunos hombres de este pueblo para dedicar como “sacerdotes”  toda su vida al servicio de 
"unir a los fieles en una sola familia". 

Sus manos ungidas consagrarán el pan y el vino, distribuirán la comunión, 
perdonarán los pecados, bendecirán a la gente, ungirán a los enfermos ayudarán al que 
camina vacilante. Sus palabras pronunciarán la palabra de Dios, anunciarán el Evangelio, 
rezarán por el pueblo. Su caridad será la prolongación de la caridad de Cristo, Buen Pastor. 

Espiritualidad discipular: hágase en mí – todo es gracia 
De la Virgen María, los Evangelios recuerdan pocas palabras, pero basta para conocer 

su espiritualidad discipular. A la propuesta vocacional del Señor presentada por el arcángel 
Gabriel, respondió: «Hágase en mí». Y en Caná de Galilea indicó a todos: “Hagan lo que Él 
les diga”. María no protagonizó nada. Discipuleó toda su vida. Fue discípula. La primera 
discípula de su Hijo. Tenía conciencia de que todo lo que ella había vivía era pura gratuidad 
de Dios. Conciencia de gratuidad. Por eso, “hágase”, “hagan”, que se manifieste la gratuidad 
de Dios.  

Queridos Juan Carlos y Cheo, queridos hermanos sacerdotes, el Papa Francisco nos 
invita a rehacer todos los días ese camino de retorno hacia la gratuidad con que Dios nos 
eligió. No fuimos nosotros los que elegimos ser sacerdotes, ser discípulos, ser misioneros. 
Fue el Señor Jesús quien nos eligió por pura gracia. No fue por mérito nuestro, sino por 
gracia de Dios, regalo de Dios. El evangelio de Marcos lo dice así: “llamó a los que Él quiso, 
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,14). Todo es gracia.  

Por eso debemos rezar todos los días: “Señor, hoy hice esto, me salió bien esto, tuve 
esta dificultad, todo esto, pero… todo viene de Ti, todo es gratis”. Esa gratuidad. Somos un 
regalo de Dios. Si olvidamos esto, lentamente, nos vamos haciendo importantes, tomamos 
la vida ministerial como una carrera, vienen las envidias: “mira a éste… qué obras que está 
haciendo y ahí lentamente nos vamos apartando de lo que María nunca se apartó: la 
gratuidad de Dios.  
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El Papa Francisco no da en consejo de hermano: “todos los días demos una mirada a 
Jesús y digámosle “Todo me lo diste gratis”, y entonces cuando me cambian de destino o 
cuando hay una dificultad, no pataleo, porque todo es gratis, no merezco nada. Eso hizo 
María. “Hágase Señor, gracias porque todo me lo diste Tú”.  

No perder la memoria: cuidar la salud espiritual 
Una segunda cosa que les quisiera 

decir es que cuiden la salud, pero sobre todo 
cuiden de no caer en una enfermedad, una 
enfermedad que es muy peligrosa para 
nosotros, que el nos llamó gratuitamente a 
seguirlo y a servirlo. No caigan en el 
alzheimer espiritual, no pierdan la memoria, 
sobre todo la memoria de dónde nos 
sacaron.  

La escena del profeta Samuel cuando 
es enviado a ungir al rey de Israel: va a Belén, 
a la casa de un señor que se llama Jesé, que 
tiene 8 hijos, y Dios le dice que entre esos 
hijos va estar el rey. Y, claro, los ve y dice: 
“Debe ser este, porque el mayor era alto, 
grande, elegante, parecía valiente… Y Dios le dice: “No, no es ese”. La mirada de Dios es 
distinta a la de los hombres. Y así los hace pasar a todos los hijos y Dios le dice: “No, no es”. 
Se encuentra con que no sabe qué hacer el profeta; entonces le pregunta al padre: “¿no 
tienes otro?”. Y le dice: “Sí, está el más pequeño ahí cuidando las cabras o las ovejas”. 
“Mándalo llamar”, y viene el más chamo, el mocosito, el benjamín, que tendría 17 o 18 
años, y Dios le dice: “Ese es”. Lo sacaron de detrás del rebaño. Y el profeta Amós cuando 
Dios le dice que actúe como profeta, le dice: “Pero yo quién soy si a mí me sacaron de detrás 
del rebaño, yo sólo soy un pastor y un agricultor”. No nos olvidemos de dónde nos sacaron. 
No reneguemos de nuestras raíces. No perdamos el gusto espiritual de ser pueblo.  

San Pablo se ve que intuía 
este peligro de perder la 
memoria y a su hijo más querido, 
el obispo Timoteo, a quien él 
ordenó, le da consejos 
pastorales, pero hay uno que 
toca el corazón: “No te olvides de 
la fe que tenía tu abuela y tu 
madre”, es decir: “No te olvides 
de dónde te sacaron, no te 
olvides de tus raíces, no te 
sientas promovido”. La gratuidad 
es una gracia que no puede 
convivir con la promoción y, 
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cuando un sacerdote o un seminarista, entra 
en carrera humana, empieza a enfermarse de 
alzheimer espiritual y empieza a perder la 
memoria de dónde lo sacaron.  

El hacer memoria de las maravillas que 
hizo el Señor en nuestra vida, nos lleva a la 
oración, a cantar como María en nuestra vida 
el Magnificat: Proclama mi alma la grandeza 
del Señor, sus grandes obras con los pobres y 
los pequeños y a través de ellos. Se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador  

Dos principios que si los vivimos, nos van a dar en la vida para nosotros sacerdotes, 
seminaristas, consagradas, catequistas, gente de Iglesia: todos los días renovemos el 
sentimiento de que todo es gratis, el sentimiento de gratuidad de la elección de cada uno 
de nosotros, –ninguno la merecimos–, y pidamos la gracia de no perder la memoria, de no 
sentirnos más importantes que los demás.  

 Servicio 
Dios me eligió, me llamó, me sacó de entre un pueblo, me consagró, ¿para qué? Para 

servir. Y el servicio que me es característico de todo cristiano, pero sobre todo del ministerio 
sacerdotal. Uno pudiera decir: “No, tengo derecho a mi tiempo libre, a mis cosas, que tengo 
que hacer esto o lo otro, que el despacho ya está cerrado, que tendría que ir a bendecir las 
casas o a visitar las escuelas o a las comunidades, pero estoy cansado… El Papa Francisco 
nos recuerda la actitud de María: Servicio, servir, servir, y no hacer otra cosa, y servir cuando 
estamos cansados y servir inclusive cuando la gente nos harta, nos cansa, nos pide 
demasiado, nos molesta. Porque quien va por el camino del servir tiene que dejarse cansar 
y hartar sin perder la paciencia, porque está al servicio, ningún momento le pertenece. 
Estoy para servir, servir en lo que debo hacer, servir delante del sagrario, servir en la 
Eucaristía, servir a la gente. El sentido de gratuidad lleva al servicio: Él siendo Dios se hizo 
nada, se abajó, se humilló, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. No vino para 
ser servido, sino para servir. 

Alegría 
La segunda actitud que se ve en una persona que vive esta gratuidad y esta memoria 

es ¿la alegría. Es un regalo de Jesús, que Él nos da si se lo pedimos. No hay mayor alegría 
que dar la vida por los demás. 

María vive la alegría de seguir al Señor, de estar con los discípulos. La alegría es un 
don del Espíritu Santo, pero también es un signo de una buena relación con Dios, con la 
comunidad, con los hermanos sacerdotes. La alegría es el signo de que las cosas funcionan 
bien. Uno puede discutir y enfadarse, pero el estado de enojo no es del Señor y lleva a la 
tristeza y a la desunión.  

Lo contrario de la alegría es la amargura. El Papa Francisco recuerda que una vez 
alguien le dijo: «Veo que muchas veces somos una Iglesia de enfadados, siempre bravos 
unos con otros; tenemos siempre algo por lo cual enfadarnos». Esto lleva a la tristeza y a la 
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amargura: no hay alegría. Cuando encontramos a un sacerdote que vive tan enfadado y con 
esa tensión, pensamos: este hombre, a la mañana, en el desayuno toma vinagre; después, 
en el almuerzo, verduras en vinagre; y, por último, a la noche, un buen jugo de limón. Así 
su vida no va bien, porque es la imagen de una Iglesia de enfadados.  

Al contrario, la alegría es el signo de que funciona bien. La alegría está por encima 
de todo, y es esencial para la espiritualidad de un sacerdote. La alegría lleva a la amabilidad 
es tratar con cariño a los demás, ser respetuoso, preocuparse por los demás. 

Algunos consejos del Papa Francisco a los sacerdotes: 
- El Papa solicitó a los sacerdotes de vivir lo 

que han aprendido. “Que sus homilías no 
sea aburridas que lleguen al corazón de 
la gente porque sus palabras provienen 
del profundo del corazón. Lo que ustedes 
digan es porque viene de su corazón”. 

- Testimonio, buen ejemplo y 
discernimiento. “Así su doctrina será 
alegría y apoyo para las personas”.  Las 
palabras sin ejemplo no llegan al corazón. 
“Hacen más daño que bien y no llegan a 
las personas”. 

- No negar el bautismo ni la fe, la 
salvación de Cristo es para todos. No 
cerrar las puertas de la comunidad a 
nadie. 

- Sacerdotes, no inquisidores, sino padres 
misericordiosos: “No se cansen de ser 
misericordiosos en el 
confesionario, ustedes están allí para 
perdonar no para condenar. Imiten al Padre que jamás se cansa de perdonar”. Esto en 
relación con ‘el sacramento de la penitencia’ uno de los siete sacramentos de la Iglesia, 
por el que se obtiene el perdón de los pecados. “Con el aceite santo y las oraciones se 
harán voz de la humanidad entera ante Dios” 

- Sacerdotes, “gusten a Dios y no a ustedes mismos”.  “Ejerciten en alegría y caridad 
sincera” la obra de Cristo, “únicamente para gustar a Dios y no a ustedes mismos”.  El 
Papa añadió: “Es feo ver a un sacerdote que vive para gustar así mismo, que hace el pavo 
real”. 

- Sean siempre motivo de unión y comunión. “Dejen la propia comodidad para salir y 
buscar lo que estaba perdido”. “El buen pastor ha venido a ser servido… y salvar lo que 
se había perdido”. 

 Don Bosco, un sacerdote diocesano que se hizo santo con los jóvenes y para los jóvenes 
Mañana recordamos los 200 años del nacimiento de Juan Bosco, permítanme un 

recuerdo agradecido. Nació en un pequeño pueblo cerca de Turín. Tuvo una infancia muy 
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difícil, huérfano de padre a los dos años, su 
Mamá Margarita lo educó junto a sus dos 
hermanos y a la abuela enferma, con pocos 
años tuvo que mandarlo a trabajar en una 
hacienda cuidando vacas con apenas 11 años. 
Fundó la sociedad de la alegría mientras 
estudiaba su bachillerato que se proponía: 
estar siempre alegres y cumplir con todos los 
deberes escolares y cristianos. 

Ordenado sacerdote supo leer los 
signos de los tiempos, un cambio de época, la 
nueva industrialización que llevaba a millares 
de muchachos a dejar sus pueblos e ir a 
trabajar a las grandes ciudades, en jornadas 
de 14 y 16 horas, en condiciones 
infrahumanas. Creó para ellos un Oratorio 
que fuera casa que acoge, patio para hacer 
amigos, escuela para prepararse a la vida, 
parroquia que evangeliza. 

Dio toda su vida por la educación de 
los jóvenes, por la difusión de la buena 
prensa, por las misiones entre los indígenas, 
promovió la devoción a María Auxiliadora. Ideó el sistema preventivo basado en tres 
columnas: amor, razón, religión. El amor y el cariño como base para una buena relación, 
más que el temor y el miedo. Que los jóvenes y las personas no solo sean queridos, sino que 
se sepan que son queridos. Se ganan más moscas con una gota de miel, que no con un barril 
de vinagre. Razón: motivar, dialogar, presentar, proponer y no imponer. Religión: sólo Dios 
da sentido. Hacer descubrir a todos en un camino pedagógico la bondad y la belleza de Dios. 

Un sacerdote con múltiples iniciativas para salvar a los jóvenes. Hoy en día en la 
Iglesia, en La Guaira, necesitamos sacerdotes que vivan la caridad pastoral, que cuiden a 
todo el pueblo de Dios, pero en especial a los jóvenes. A los miles de muchachos que no 
conocen a Dios, que no vienen a la Iglesia, que están esclavos de la droga, del consumismo, 
del facilismo, que no quieren comprometerse. La primera lectura del Apocalipsis nos habla 
de la señal de un enorme dragón rojo que apareció en el cielo, dispuesto a tragarse al niño 
apenas naciera. Pero la mujer, vestida de sol, salvó al niño y lo llevó junto a Dios. 

La experiencia del Enajo en Barquisimeto, a la que participaron 12 mil jóvenes, y de 
ellos unos 100 de nuestra diócesis de La Guaira, nos pide organizar mejor la pastoral juvenil, 
la pastoral educativa, la pastoral infantil y de los adolescentes, la pastoral misionera. Ellos 
son el futuro, la esperanza, el sueño: “Dejen que los niños y jóvenes vengan al Señor”, 
“salgan a buscarlos, que no se pierda ninguno por falta de solicitud misionera nuestra”. Don 
Bosco decía: “si amamos las cosas que le gustan a los jóvenes, ellos amarán las que nos 
gustan a nosotros”. Interpretando su creatividad pastoral, el primer sucesor decía: “si los 
jóvenes no vienen a la Iglesia y al Oratorio porque se van con las bicicletas, nosotros 
debemos tomar las bicicletas e ir con ellos”. Hoy en día los muchachos tienen no sólo las 
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bicicletas, sino cientos de cosas que los pueden alejar del Señor, pero también nosotros 
tenemos cientos de recursos para acercarlos al Señor, a la pastoral. 

Conclusión 
Pido para Juan Carlos y para Cheo, y para todos nosotros la gracia de ser apóstoles 

para tantos jóvenes y muchachos, para sus familias, para la Iglesia de La Guaira. Este año 

promulgaremos nuestro primer Plan Pastoral Diocesano, donde nos queremos 
comprometer a ser una Iglesia más misionera, en salida pastoral, en comunión, viviendo el 
compromiso social y en camino de formación para ser discípulos misioneros. Que San Pedro 
Apóstol nos bendiga, y nos permita decirle al Señor, como él lo hizo más allá de nuestras 
traiciones, “Si Señor, tú sabes que te quiero”. Entonces escucharemos una vez más, como 
en las playas del mar de galilea el mandato eclesial: Apacienta mis ovejas. Que así sea.  
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13. Visita de la Virgen del Valle peregrina1

En el mes de septiembre de 2015 se 
organizó la visita de la Virgen del Valle, la 
Vallita peregrina a la zona pastoral de Catia 
La Mar. El acto central fue en la Plaza Mayor 
de Catia La Mar, la eucaristía fue presidida 
por el P. Antonio Rella, coordinador de la 
zona pastoral y la homilía estuvo a cargo del 
Pbro. Rafael Troconis.  

Se celebraron misas en todas las 
parroquias, y la clausura estuvo a cargo del 
nuncio apostólico, Mons. Aldo Giordano, 
pues el obispo se encontraba en Roma participando del curso de obispos de reciente 
nombramiento. La crónica de la fiesta reseña así: “Fueron muy emotivos todos los actos. 
Con galerones margariteños, popurrís marianos, repique de tambores de San Juan y hasta 
una parada militar con personal de la Armada Bolivariana, los varguenses dieron la 
bienvenida a la imagen de la Virgen del Valle Peregrina en la gran ceremonia eucarística que 
se ofició el domingo 6 de septiembre en la Plaza Mayor de Catia la Mar ante miles de 
devotos que desbordaron su fe”, indica la nota informativa. 

La tarde mariana comenzó a las 12 del mediodía con la apertura y bienvenida por 
parte de los locutores Neptalí Caraballo y Lily Santos Gil, quienes además de animar a los 
fieles a participar activamente en los actos religiosos, relataron historias milagrosas de la 
Patrona de los Navegantes y anécdotas de la llegada de la Virgen del Valle al estado Vargas, 
entre ellas su viaje por ferry. 

La tarde continúo con la presentación Danza 
La Virgen Viviente, cuya directora se refugió 
en la advocación de Nuestra Señora del Valle 
al perder su hijo un 8 de septiembre. Desde 
entonces viene rindiéndole honores con su 
escuela. De 1:00 a 2:30 pm se realizaron varias 
actividades, desde una misión evangelizadora 
a cargo de los miembros del Camino 
Neocatecumenal hasta la presentación de dos 

obras teatrales: El Buen Samaritano y Los Pecados, puesta en escena por el Movimiento 
Juvenil Huellas. 

A las 3:00 pm, después de celebrarse la misa en la cubierta principal del CANES con 
el personal militar, se dio inicio a la solemne procesión de la imagen desde el Centro de 
Adiestramiento Naval CN Felipe Santiago Esteves hasta la plaza. En el recorrido, la banda 
marcial y escoltas de la Armada Bolivariana rindieron todos los honores militares a Nuestra 
Señora del Valle.  

1 https://reportecatolicolaico.com/2015/09/%C2%A1fiesta-mariana-en-catia-la-mar-varguenses-honran-a-la-
virgen-del-valle-peregrina/ 
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A su llegada fue acogida por Danzas 
Primeros Pasos con un galerón 
margariteño y por las cofradías de San 
Juan con el repique de tambores, en un 
acto simbólico de entrega de parte del 
estado Nueva Esparta a Vargas. La 
entronización y bienvenida estuvo a 
cargo de la Pastoral Afrodescendiente. 
Inmediatamente se presentó Voces 
Risueñas de Carayaca, patrimonio 
cultural viviente de Venezuela fundada 

hace 65 años, que con su estilo único deleitó a la feligresía. 
A las 4:30 pm, los miembros de la Renovación Carismática rezaron un rosario 

iluminado como preámbulo a la Santa Misa que fue concelebrada por los sacerdotes de la 
Zona Pastoral de Catia la Mar y de la Diócesis de La Guaira. El padre Rafael Troconis, vicario 
pastoral para las religiosas, presidió la Eucaristía, mientras que el coordinador de la Zona 
Pastoral, el padre Antonio Rella, se encargó de la homilía. La ofrenda mari  ana estuvo a cargo 
del presbítero Alfredo Bustamante.  
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14. Llegada de los Misioneros Oblatos de la Inmaculada a La Soublette

En el mes de septiembre de 2015 fue enviado a Roma el Padre Rafael Troconis para 
realizar un Diplomado en Espiritualidad en la Pontificia Universidad Santa Cruz, por un 
período de un año. Igualmente el padre Beiker Enrique Martínez Blanco, para estudiar la 
licenciatura en Teología Pastoral en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, por un 
período de dos años. 

También en el mes de septiembre de 2015 llegaron a la diócesis los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, para asumir la parroquia de Nuestra Señora de El Carmen de 
la Soublette. La comunidad estuvo conformada por Mons. Ramiro Díaz, obispo emérito de 
Machiques, el P. José Manuel Cicuéndez y el P. Nené Tasar. A continuación, entresacamos 
algunas notas de la reseña de prensa de la congregación:2 

“A raíz del conocimiento que 
Mons. Ramiro tenía del entonces nuevo 
Obispo de la Guaira, Mons. Raúl Biord, 
iniciamos un diálogo muy interesante y 
vimos la necesidad que él nos 
presentaba de ayudarle como 
religiosos, apenas hay otra comunidad 
de religiosos en la diócesis, y también en 
la formación del seminario diocesano. 
Además se abría para nosotros un 
nuevo campo de trabajo con los 
afroamericanos, labor que la misión de 
Colombia viene realizando desde hace 

años. 
Se hicieron dos visitas a la diócesis, la primera de solo dos Oblatos, y la segunda de 

toda la comunidad de la misión.  Después de visitar las parroquias posibles, la comunidad 
se inclina por la parroquia Nuestra Señora del Carmen de La Soublette y se lo hacemos saber 
al Obispo, que acoge con agrado la proposición y después de consultar con el Consejo 
presbiteral confirma la decisión. 

La nueva comunidad de los Oblatos se encargará del trabajo pastoral de la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de La Soublette. Se trata de un barrio cercano al aeropuerto, 
donde se está terminando una Iglesia muy grande, tal vez la mayor de la zona. Es un sector 
muy poblado, con mucha gente, de estratos populares. En la parte alta hay una segunda 
capilla. Es una parroquia autosustentable y con mucha vida parroquial. El pasado domingo 
27 de septiembre de 2015 la comunidad se hizo cargo del cuidado pastoral de la parroquia, 
siendo Jose Manuel Cicuendez el primer párroco Oblato de la misma. 

Desde la misión vemos como un signo de esperanza esta nueva obra y creemos que 
es un signo de conversión de este bicentenario de nuestro carisma en lo que significa de 
audacia misionera. Dios nos ayude a dar los frutos adecuados en nuestra respuesta fiel”.

2 https://nosotrosomi.blogspot.com/2015/09/nueva-mision-en-la-guaira-venezuela.html 

ANUARIO 2015 Página 27

https://nosotrosomi.blogspot.com/2015/09/nueva-mision-en-la-guaira-venezuela.html
https://4.bp.blogspot.com/-TSt1YFSwrKI/Vglwtm5vJ8I/AAAAAAAAK3Y/-Ozvidad-jc/s1600/IMG-20150807-WA0004.jpg


15. Ordenación diaconal y ministerios

El 7 de febrero de 2015 en la 
iglesia parroquial san Bartolomé de 
Macuto recibió el ministerio del 
acolitado el lector Rubén Perdomo en 
camino al diaconado permanente. 

El 17 de octubre de 2015 en la 
Iglesia Nuestra Señora de Coromoto 
en El Junquito tuvo lugar la 
ordenación diaconal del señor 
Rubén Darío Perdomo Jaramillo 
como diácono permanente. Había 
recibido el acolitado en Macuto. 

El Obispo lo destinó como adscrito a su parroquia de San Isidro Labrador de La 
Peñita, en la que colaboraba ya pastoralmente con el P. Georges González y el P. Rodolfo 
Rivas. Felicitaciones a él, a su esposa Paula, y a sus 
hijos Camila, Laura y Juan Andrés. 

En esa misma celebración se confirió el 
ministerio del lectorado al seminarista Rafael 
Montilla, el del acolitado a los seminaristas Jorge 
David Peña Pérez y Ángel Vicente Colmenares 
Moyetones. Gracias a estos tres jóvenes que con su 
generosidad prosiguen su camino al sacerdocio. 
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16. Curso para obispos de reciente nombramiento

Durante el mes de septiembre de 2015, Mons. Raúl 
Biord participó del curso para Obispos de reciente 
nombramiento, promovido por la Congregación para las 
Obispos.  

Por Venezuela participaron también Mons. Benito 
Méndez, obispo del ordinariato castrense, y Mons. Juan de 
Dios Peña, obispo de El Vigía.  

Fue muy enriquecedor el encuentro con el Papa 
Francisco que saludó a cada obispo dándoles un mensaje de 
esperanza. 
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17. Actividades varias

En el mes de agosto se realizó la Reunión de formadores de propedéuticos de toda 
Venezuela en el seminario San Pedro Apóstol de La Guaira, estuvo coordinado por los Pbro. 
Jackson Méndez Moronta y Ricardo Barreto, Presidente y Vicepresidente de OSVEN, 
Rectores de los seminarios de Barinas y La Guaira respectivamente. Hubo muy buena 
participación. 

El año formativo del seminario se abrió el día sábado 03 octubre. Se inició con la 
celebración de la misa en la iglesia parroquial de Macuto, presidida por Mons. Raúl Biord 
Castillo, donde los profesores del seminario hicieron su profesión de fe. 

Luego hubo una conferencia inaugural como apertura Académica Seminario y de la 
Escuela de Teología. El tema fue la presentación de la encíclica Laudato sí, por parte de la 
Doctora María Henrika Caraballo y el Doctor Lucas Riestra, especialistas en Biología y 
Ecología. 

A las once de la mañana se celebró el acto de graduación de la Escuela de Teología, 
dirigida por el Dr. Héctor Alvarado, a quien agradecemos tantos años al frente de la escuela, 
que tantos laicos ha formado para nuestra diócesis.  

18. Convocatoria al Jubileo extraordinario de la Misericordia en la diócesis de La Guaira3

El Obispo publicó un mensaje para el jubileo que lleva el título de Acuérdate, Señor, 
de tu misericordia y de tu amor; que son eternos (Sal 25,6). Lo reproducimos a continuación: 

“La Diócesis de La Guaira ha recibido con mucha alegría la convocatoria de un Año 
Jubilar Extraordinario de la Misericordia que ha hecho el Papa Francisco. La misericordia 
viene de Dios y es siempre fuente de perdón, serenidad, paz y esperanza. Es la vía que une 
a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro pecado. Jesucristo es el rostro de la ternura y compasión del 
Padre, que nos revela un misterio de amor y salvación. 

El año jubilar ha iniciado en Roma el 8 de diciembre de 2015, con la apertura de la 
Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. En la diócesis abriremos también dos Puertas de 
la Misericordia: la primera, el sábado 12 de diciembre en nuestra Iglesia Catedral; y la 
segunda, el domingo 20 en la Iglesia Parroquial de Carayaca. El año santo será celebrado 
con alegría en todas nuestras parroquias y concluirá el 20 de noviembre de 2016.  

Deseamos vivir este año jubilar siguiendo la enseñanza del Señor: «sean 
misericordiosos, como su Padre es misericordioso» (Lc 6,36). Queremos imitar la actitud de 
Jesús quien miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió para ser discípulo misionero. 
Nos sabemos acompañados por la fuerza del Señor Resucitado y guiados por el Espíritu 
Santo para cooperar en la obra de salvación. Al atravesar la Puerta Santa nos dejaremos 
abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a hacerla presente a los demás. 

En nuestra diócesis, como estímulo para la conversión y de acuerdo a las 
orientaciones de la Bula El Rostro de la Misericordia, programaremos diferentes iniciativas: 

3 Promulgado el 12 de diciembre de 2015. Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, Prot. 1053, folio 
236-237. 
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peregrinaciones a la Catedral y a Carayaca, 
la peregrinación de Lourdes el 11 de febrero, 
celebraciones del perdón para experimentar 
la compasión de Dios en el sacramento de la 
Reconciliación, iniciativas de oración y 
compromisos concretos sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales a favor 
de los más pobres. Los Misioneros y 
Voluntarios de la Misericordia serán un signo 
de la solicitud materna de la Iglesia por el 
Pueblo de Dios. Durante el año se darán a 
conocer algunas fechas en que en las 
distintas parroquias organizaremos 
celebraciones del Año Jubilar. 

El Jubileo lleva también consigo la 
referencia a la indulgencia, que nos recuerda 
que el perdón de Dios por nuestros pecados 
no conoce límites. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio de la pascua de 
Jesucristo y de la mediación de la Iglesia: Dios, rico en piedad y ternura, está siempre 
disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada. 
Ya que estamos viviendo un clima sociopolítico cargado de conflictividad y violencia, 
alentamos a promover la cultura de la reconciliación y la resolución pacífica de conflictos. 
El llamado a la conversión se dirige también a aquellas personas que se encuentran lejanas 
de la gracia de Dios debido a su conducta de vida, particularmente a los que usan la violencia 
a través de bandas delictivas y a los que amasan fortunas promoviendo o haciéndose 
cómplices de la corrupción.  

Estamos invitados a realizar gestos de misericordia a nivel personal, parroquial, 
zonal y diocesano, especialmente durante la Cuaresma. La XXXVI Campaña Compartir del 
año 2016, cuyo lema será “Alienta la Vida: Donde haya desesperación, que yo lleve la 
alegría”, nos ofrecerá una ocasión privilegiada para concretar compromisos de misericordia 
visibles hacia los más pobres, que nos permitan vencer la indiferencia y promover el 

encuentro con el prójimo. 
Debemos convertirnos en eco 

de la Palabra de Dios que resuene 
como palabra y gesto de perdón, 
soporte, ayuda y amor. Nunca nos 
cansemos de ofrecer misericordia y 
seamos pacientes en el confortar y 
perdonar. La Iglesia, en este año 
jubilar, se haga voz de cada hombre y 
mujer y repita con confianza y sin 
descanso: «Acuérdate, Señor, de tu 
misericordia y de tu amor; que son 
eternos» (Sal 25,6)”. 
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19. Inicio del Jubileo Extraordinario de la Misericordia

El Papa Francisco convocó un año jubilar 
extraordinario por la Misericordia. Por primera 
vez en la historia concedió la posibilidad de 
extender las indulgencias a las catedrales e 
iglesias que cada obispo diocesano estableciera 
para tal fin. A continuación presentamos4  

Convocados por la Diócesis de La 
Guaira, el sábado 12 de diciembre del 2015 se 
reunieron cientos de feligreses para la apertura 
del Año Santo. La celebración inició en la Plaza 
Vargas. La actividad fue encabezada por el 
obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, Mons. Ramiro Díaz y todos los sacerdotes 
de la diócesis, quienes estuvieron confesando en distintos lugares alrededor de la Plaza.  

Al llegar a la puerta de la Catedral se leyó el decreto del Año Jubilar, se hizo una 
oración y luego se procedió a la apertura de la puerta Santa. Posteriormente se celebró la 
santa misa. Todos pasaron por la puerta santa para ganar la indulgencia del año jubilar.  

La celebración contó con la  participación de las comunidades de las cuatro zonas 
pastorales de la Diócesis de La Guaira: La Montaña, Catia La Mar, Centro y Este. Estuvieron 
presentes las distintas pastorales diocesanas: catequística, familiar, juvenil, educativa, 
vocacional, misionera y social, así como las religiosas, integrantes de los Movimientos de 
Apostolado y Cofradías, junto al Seminario San Pedro Apóstol y los monaguillos de las 
distintas parroquias. 

4 https://reportecatolicolaico.com/2016/11/cinco-kilometros-de-misericordia-en-la-guaira/ 

ANUARIO 2015 Página 33

https://reportecatolicolaico.com/2016/11/cinco-kilometros-de-misericordia-en-la-guaira/


ANUARIO 2015 Página 34



20. Promulgación del Plan Diocesano de Pastoral 2016-20205

Al final de la celebración de la misa de 
apertura del Jubileo, el 12 de diciembre de 
2015, el padre Alberto Castillo, Vicario 
General para la Pastoral, leyó el decreto de 
promulgación del Plan Diocesano de Pastoral 
2016-2020. Posteriormente, el Obispo y 
todos los miembros del Consejo Diocesano de 
Pastoral firmaron el decreto, que reza así: 

Con el fin de promover una mayor e 
intensa acción pastoral en la Diócesis de La 
Guaira, viviendo y proclamando el Evangelio 
de Jesucristo como discípulos misioneros, y 
considerando: 

- Que desde mi llegada a la diócesis 
como obispo, hemos realizado tres asambleas diocesanas de Pastoral como 
instancias de participación y proyección pastoral (cf. ICM 198; CVI 89); 

- Que desde la Primera Asamblea de Pastoral, sacerdotes, religiosas y laicos, han 
solicitado al nuevo obispo la elaboración de un Plan Diocesano de Pastoral; 

- Que es necesario aunar esfuerzos y criterios pastorales para llevar adelante la 
evangelización en nuestra diócesis; 

- Que debemos implementar las orientaciones del Concilio Plenario de Venezuela (cf. 
ICM 234-236, 144-146; 155-157); 

- Que el Papa Francisco nos pide una renovación pastoral de personas, estructuras e 
instancias de Iglesia, en el sentido de hacernos más misioneros para la 
evangelización de nuestro mundo actual (cf. EG 27); 

- Que sacerdotes, religiosas y laicos han participado activamente en la construcción 
del Plan Diocesano de Pastoral aportando su visión y sugiriendo propuestas de 
acción; 

por las presentes letras, 
PROMULGO 

EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
para el período 2016-2020. 

Este Plan entrará en vigencia a partir del 
primero de enero del 2016 y tendrá una duración 
de cinco años. El Plan será entregado a cada 
párroco que, junto a una representación de su 
parroquia, acudirá a la apertura del Año Jubilar de 

5 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis de La Guaira, N° 1054, folio 238-239.
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la Misericordia en nuestra diócesis en la santa Iglesia Catedral el sábado 12 de diciembre de 
2015. 

Encomiendo su estudio y socialización, así como su progresiva implementación, al 
vicario de pastoral, a los directores y asesores de los distintos secretariados diocesanos, a 
los coordinadores de zona pastoral, a los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, en 
particular a los consejos parroquiales de pastoral. 

Todas las instancias diocesanas, en particular las zonas pastorales y las parroquias, 
así como los secretariados, deberán realizar su planificación y evaluación anuales de 

acuerdo a las orientaciones de este Plan. 
Pido a todos que recemos la oración por la diócesis de 

La Guaira que se propone al inicio del Plan. Rezarla juntos, 
especialmente durante las celebraciones litúrgicas, nos 
ayudará a identificarnos como comunidad y a incorporarnos 
en el dinamismo de renovación pastoral. 

En La Guaira, a los doce días del mes de diciembre de 
dos mil quince, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
patrona de América, y apertura del Año Jubilar de la 
Misericordia en nuestra Diócesis. 

Mons. Raúl Biord Castillo, Obispo de La Guaira 
Mons. Javier Porras San Mamés, Canciller 

Oración por la diócesis de La Guaira 

Dios, Padre de misericordia,  
según la promesa de tu Hijo, 
pedimos los dones del Espíritu  
para ser discípulos misioneros. 

Señor Jesús, por tu Palabra, 
queremos remar mar adentro, 
echar las redes en tu nombre  
y vivir la alegría de la Pascua. 

Espíritu Santo, infunde tu gracia 
sobre la diócesis de La Guaira,  
para servir a los más pobres 
en comunión de hermanos. 

San Pedro Apóstol, ayúdanos a ser  
piedras vivas que edifican el Reino 
y fermento de renovación pastoral.  
Virgen sagrada María, danos tu bendición. Amén. 
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21. Bendición de la nueva capilla de El Paulino

El domingo 20 de diciembre de 2015, Mons. Raúl Biord bendijo la nueva Capilla de 
El Paulino dedicada a la Virgen de Fátima y a San José, perteneciente a la parroquia de 
Nuestra Señora de La Candelaria en Tarmas.  

El párroco Pbro. José Daniel Dallos Maldonado preparó con la comunidad una bonita 
fiesta para celebrar la conclusión de la capilla, que fue posible gracias a la colaboración de 
la misma comunidad, especialmente de varias familias portuguesas que viven en la zona. 
Estaban presentes el P. Ricardo Barreto, Rector del seminario, y los seminaristas de la 
diócesis que se encontraban de misiones en la zona. Fue una linda celebración. Después de 
la misa solemne, hubo una fiesta popular con cantos, danzas y un alegre compartir. 
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