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BOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA 
AÑO 2017  

1. Nombramientos

Durante el año 2017, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están 
asentados en el Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Nombramiento del Pbro. Jesús. Fernández Gandolffi como Asesor Diocesano de la
Legión de María. 22/3/2017. N° 1079 folio 282.

2. Nombramiento del Diácono Ángel Vicente Colmenares Moyetones como Asesor
diocesano de los Cursillos de Cristiandad. 22/3/2017. N° 1080 folio 283.

3. Nombramiento del Diácono Jorge David Peña Pérez como Asesor Diocesano de
Encuentros Familiares. 22/3/2017. N° 1081 folio 284.

4. Nombramiento del Pbro. Alfredo Junior Bustamante León como asesor diocesano del
camino Neocatecumenal. 22/3/2017. N° 1082 folio 285.

5. Nombramiento de Mons. Mario Lizarazo García como Asesor Unión Diocesana de
Cofradías del Santísimo Sacramento. 22/3/2017. N° 1083 folio 286.

6. Decreto sobre la Celebración de la Misa Crismal en las zonas pastorales como
preparación del Jubileo de los 50 años de creación de la Diócesis de La Guaira 2017-
2020. 13/4/2017. N° 1084, folios 287-288.

7. Nombramiento del P. Javier Alberto Giraldo Gallo, O.C. como Gerente de la Fundación
“San Pedro Apóstol”. 2/5/2017. N° 1085, folio 289.

8. Nombramiento de la Arq. María Eugenia Villegas V. como directora del Secretariado
Diocesano de Pastoral Social-Cáritas. 12/5/2017.número 1086, folio 290.

9. Nombramiento del Pbro. Álvaro Luis Torres Rivas como Asesor del Secretariado
Diocesano de Pastoral Social-Cáritas. 12/5/2017. N° 1087, folio 291.

10. Decreto por el que se instituyen los ministerios y servicios conferidos a laicos en la
Diócesis de La Guaira. 29/7/2017. N° 1091a, folios 296-297.

11. Nombramiento del Pbro. Rafael Enrique Troconis González como director del
Secretariado Diocesano de Catequesis. 6/8/2017. N° 109ab, folio 298.

12. Nombramiento de la Hna. María Nélida Gallo como Secretaria Adjunta del
secretariado Diocesano de Catequesis. 6/8/2017. N° 1091c, folio 299

13. Nombramiento del Pbro. Ángel Vicente Colmenares Moyetones como Administrador
Parroquial de la parroquia “Beata María de San José” en Zamora. 6/8/2017. N° 1092,
folios 300-301.

14. Nombramiento del R.P. Javier Alberto Giraldo Gallo, O.C. como párroco del
“Inmaculado Corazón de María” en Pariata. 6/8/2017. N° 1093,  folios 302-303.

15. Nombramiento del R.P. Carlos Luis Pérez Olivares, F.M.I., como párroco de “Santo
Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 6/8/2017. N° 1094, folios 304-305.

16. Nombramiento del P. Íber Orlando Pío Aguilar Aguilar como párroco de la parroquia
“San José” en La Sabana. 6/8/2017. N° 1095, folios 306-307.

17. Nombramiento del P. Íber Orlando Pío Aguilar Aguilar, Administrador Parroquial de la
parroquia “Santa Rosa de Lima” en Todasana. 6/8/2017. N° 1096, folio 308-309.
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18. Nombramiento del Pbro. Jesús Leonardo Fernández Gandolffi como Administrador
Parroquial de la parroquia “San Martín de Porres” en Montesano. 6/8/2017. N° 1097,
folios 310-311.

19. Nombramiento del R.P. Pedro Urbina, franciscano, como párroco de la parroquia “San
Miguel Arcángel” en Vista al Mar. 6/8/2017. N° 1098, folios 312-313.

20. Nombramiento del Pbro. Alfredo Junior Bustamante León como párroco de la
parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” en La Páez. 6/8/2017. N° 1099, folio 314-315.

21. Nombramiento del Pbro. Jorge David Peña Pérez como vicario parroquial de la
parroquia “San Sebastián” en Maiquetía. 6/8/2017. N° 1100, folio 316.

22. Nombramiento del Pbro. Justo Rosendo Paiva Pineda como vicario parroquial de la
parroquia “San Sebastián” en Maiquetía. 6/8/2017. N° 1101, folio 317.

23. Nombramiento del Pbro. Beiker Enrique Martínez Blanco como párroco de la
parroquia “San José Obrero” en Mamo. 28/9/2017. N° 1102, folios 318-319.

24. Nombramiento del Pbro. Jesús Leonardo Fernández Gandolffi como vicario parroquial
de la parroquia “Inmaculado Corazón de María” en Pariata. 28/9/2017. N° 1102, folio
320. 

25. Nombramiento del R.P. Xulio Oscar Ruiz Silva, F.M.I., como vicario parroquial de la
parroquia “Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 6/10/2017. N° 1103, folio
321. 

26. Acta de Inauguración de la Nueva Sede Curia Diocesana de La Guaira. 17/10/2017. N°
1104, folios 322-323.

27. Nombramiento del Pbro. Rafael E. Troconis G. como Vicario Episcopal para los
movimientos laicales en la Diócesis de La Guaira. 13/11/2017. N° 1108, folio

329. 
28. Nombramiento del Pbro. Alberto V. Castillo García como Director del Secretariado

Diocesano de Evangelización y Misión. 13/11/2017. N° 1109, folio 330.
29. Nombramiento del Diácono Rubén Darío Perdomo Jaramillo como Director de la

Oficina Diocesana de Administración y Proyectos. 13/11/2017. N° 1110, folio 331.
30. Nombramiento del Pbro. José R. Lugo Salazar como Vicario Parroquia de San

Bartolomé Apóstol en Macuto. 13/11/2017. N° 1111, folio 332.

2. Peregrinación de la Virgen de Lourdes: sábado 11 de febrero de 2017

Mons. Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, presidió la santa misa en la iglesia 
parroquial de La Pastora a las 5.00 am, acompañado de Mons. Raúl Biord, obispo de La 
Guaira, y muchos sacerdotes de La Guaira.  

La peregrinación fue organizada por los Pbros. Martín Vegas y Omar Hernández. 
Después de la misa inició la peregrinación recorriendo el Camino de los Españoles con la 
Virgen de Lourdes, tradición que data desde hace 133 años. 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 por 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. 
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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. Para revivir la aparición 
de Nuestra Señora de Lourdes en 1858, 
cuando se le presentó a la niña Bernardita 
Soubirous, un grupo de niños presentó una 
obra teatral en La Redoma. Según Claudio 
Jiménez, la comunidad se reúne entusiasta 
para rendirle tributo. “Es un sentimiento 
que no se puede explicar. Nosotros cuando vemos esa imagen bajando, nos llenamos de 
mucho orgullo y quisiéramos que esta expresión religiosa perdurara en futuras 
generaciones”. Vecinos conocidos como Coca, Marina, Agapito, Eloy, Carmen y Pablo 
fueron los encargados de decorar la pequeña gruta que tienen en La Redoma, además de 
colocar cadenetas con los colores que caracterizan a la Virgen de Lourdes (azul y blanco). 

Esta fiesta religiosa moviliza tradicionalmente a miles de fieles, congregándose al 
final de la jornada en la plaza de Lourdes frente a la iglesia parroquial de San Sebastián en 
Maiquetía, donde el Obispo de la Diócesis de La Guaira, monseñor Raúl Biord ofició la 
Santa Misa en compañía de buena parte del clero, de los cuales muchos habían caminado 
todo el trayecto.1 

“Para la Iglesia Católica esta es la representación viva de la madre de Dios. Nos llena 
de mucho orgullo llevar a cabo esta manifestación litúrgica que por muchos años ha reunido 
a niños y adultos”, expresó el peregrino Luis Velarde Arreaza, quien acompaña a la Virgen 
desde hace 50 años. Cristina Yulden comentó que solo pudo acompañar a la Lourdes en una 
oportunidad por problemas de 
salud en una pierna, pero le 
hubiera gustado seguir con la 
tradición; sin embargo, no se 
pierde ni una misa en la plaza. 
“Siempre que veo la Virgen me 
siento bendecida. Todos los 
años le pido dos cosas: paz y 
salud, porque con eso puedo 
vivir muchos años más y estar al 
lado de mis seres queridos. 
Tengo 64 años en esta 
tradición”, dijo. 

1 Cf. el reportaje y las fotos de Luisana Brito http://laverdaddevargas.com/24/devotos-marianos-colman-
calles-de-maiquetia/2017/02/12/ 
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3. Cuarta Asamblea Diocesana de Pastoral

El 9 de septiembre de 2017, en las 
instalaciones del colegio San 
Vicente de Paúl, realizamos de 8.00 
am a 12.00 m, la Cuarta Asamblea 
Diocesana de Pastoral. El objetivo 
fue evaluar la implementación del 
Plan Diocesano de Pastoral desde 
las distintas pastorales, verificando 
el inicio de los procesos señalados 
en el Plan. 

El secretariado diocesano 
de Pastoral Educativa fue el 

responsable de la bienvenida e inscripción de los delegados por las parroquias. El P. Martin 
Vegas tuvo a su cargo la oración inicial y animación. El P. Alberto Castillo, Vicario de Pastoral, 
presentó el objetivo de la asamblea que se puede resumir en esta pregunta: ¿A qué punto 
estamos en el camino pastoral de la diócesis y hacia dónde vamos? Igualmente presentó los 
objetivos para el año pastoral 2017-2018, a saber: 

a. Continuar la formación de los agentes prioritarios de la evangelización.
b. Consolidar los secretariados diocesanos y cada pastoral en la parroquia.
c. Iniciar procesos de evangelización territorial y

ambiental en las parroquias.

De las 9.30 am hasta las 11 se organizaron las mesas 
de trabajo, coordinadas por los secretariados de pastorales, 
a las 11.30 se realizó la plenaria, donde cada mesa expuso su 
evaluación y propuestas. Las mesas de trabajo fueron las 
siguientes con sus respectivos coordinadores: 

1. Pastoral familiar: Jonny y Lisbeth González, Neysa Peraza,
P. Javier Giraldo. 

2. Catequesis: P. Rafael Troconis, Hna. Nelida, Ivanni Gil
3. Pastoral educativa: P. Martin Vegas, Marilenis Regalado,

Margarita Rodríguez 
4. Pastoral juvenil: P. Juan Carlos Colmenares, Martha

Dell’Uomini y Raymar Mavarez 
5. Pastoral social y salud: P. Álvaro Torres, María Eugenia

Villegas y Albina Rojas 
6. Comunicación social: Diac. Rubén Perdomo, Jesús

Figueroa, P. Piero Rella 
7. Pastoral Litúrgica: P. Alfredo Bustamante, Cruz Omaira

Rodríguez 
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8. Misión y evangelización: P.
Alberto Castillo, P. José Rafael Lugo, 
P. Germani Silva, Luis Piñango 

El esquema sugerido para la 
reunión por pastorales y 
secretariados con los 
representantes parroquiales fue el 
siguiente: 

a. Presentación del equipo
diocesano y de los
coordinadores parroquiales.

b. Evaluación de lo que se está haciendo a nivel diocesano y parroquial.
c. Presentación de la estructura de cada pastoral (diócesis, vicaría de pastoral,

secretariado, equipo diocesano, coordinadores de zonas pastorales y parroquiales):
lo que es y hace cada pastoral a nivel diocesano.

d. Perfil del coordinador parroquial. Compartir lo que hace cada parroquia. Individuar
necesidades e inquietudes a presentar al secretariado.

e. Programación de una propuesta de formación y acompañamiento a las parroquias
(proyectar encuentros de formación, actividades, cronograma).

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. 
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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 2017, desde el lunes 20 al viernes 24 de marzo. Fueron predicados por 
Monseñor Juan de Dios Peña, obispo de la diócesis de El Vigía. El tema asumido fue la 
reconciliación a partir de una exégesis de las parábolas de la misericordia del evangelio de 
san Lucas.  

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 
Castro, y a los buenos oficios 
del párroco, el P. Georges 
González Abreu.  
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4.2. Reuniones de formación 

4.2.1. Primer Encuentro anual de formación permanente del clero 

Del 13 al 14 de junio de 2017 tuvo 
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 cómo 
podemos los sacerdotes y diáconos asumir 
la transformación misionera de la Iglesia, 
pedida desde Aparecida y por el Papa 
Francisco, para el cambio misionero de la parroquia. 

El objetivo general de las jornadas fue “involucrar a los presbíteros y diáconos de 
nuestra diócesis en el proceso de renovación misionera de la Iglesia, que vivimos desde 
Aparecida e impulsa el Papa Francisco, para promover la misión evangelizadora desde la 
parroquia”. 

Los objetivos específicos fueron: 
a. Diseñar nuestro compromiso

de participación activa y
creativa en la tercera fase del
Plan Diocesano de Pastoral:
(1. Socialización (a partir de
2016); 2. Formación y
organización (a partir de
2017); 3. Misiones sectoriales
o ambientales y 4. Misión
territorial (a partir de 2018). 

b. Definir y consensuar el modelo pastoral de animación parroquial y el perfil del
párroco que queremos ser en nuestra diócesis.

Para la implementación del plan es necesario la participación de todos los presbíteros y 
diáconos presentes en la diócesis, porque nadie debe quedar al margen del Plan Diocesano 

de Pastoral. Igualmente nos parecía 
importante situar la temática de la 
transformación misionera de la 
parroquia en la realidad por la que 
atraviesa el país y en los procesos de 
renovación pastoral de la diócesis. Por 
eso estas jornadas se propusieron 
favorecer un espacio de reflexión, de 
crítica y autocrítica, de diálogo abierto y 
propositivo, que nos animara y 
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comprometiera a todos en la misión 
evangelizadora de la Iglesia y en la 
renovación de nuestras estructuras 
pastorales. 

Se inició el día martes con una 
eucaristía presidida por Mons. Ramiro 
Díaz. Como metodología asumimos la 
siguiente dinámica: ponencias, diálogo y 
compartir en grupo, plenaria. Todo esto 
en clima de reflexión y de oración, y al 

mismo tiempo de compartir fraterno. 
 Asumiendo el método ver-juzgar-actuar, el día martes lo dedicamos al ver, y por ello 

propusimos un examen de conciencia parroquial sobre las fortalezas y debilidades de 
nuestras parroquias, en un trabajo por 
zonas pastorales. Para el momento del 
juzgar, Mons. Raúl Biord presentó una 
iluminación sobre la parroquia 
evangelizadora y misionera y el perfil del 
párroco como animador de una 
comunidad de comunidades desde 
Aparecida y la Evangelli Gaudium. Luego 
se abrió un espacio para el diálogo y 
trabajo de grupos para iniciar a definir 
los perfiles de parroquia y de párroco. 

Finalmente para el actuar, nos centramos por las orientaciones y compromisos del 
Plan Diocesano de pastoral, con las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué debemos cambiar en nuestra mentalidad, actitudes y organización en nuestras
parroquias? ¿Cómo queremos que sean pastoralmente nuestras parroquias?

2. ¿Qué se espera de los sacerdotes y diáconos, en nuestras parroquias y
comunidades?

ANUARIO 2017 Página 14



ANUARIO 2017 Página 15



4.2.2. Segundo Encuentro anual de formación permanente del clero 

Del 24 al 26 de octubre de 2017 tuvo 
lugar el segundo encuentro anual de formación, 
realizado en la sede del Seminario Diocesano en 
Macuto. El tema central fue la nueva Ratio de 
formación: El Don de la vocación presbiteral - 
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 
institutionis para la formación de los sacerdotes. 

Invitamos al secretario del departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM, 
Pbro. Cesar Braga, brasileño. Nos presentó los desafíos de la nueva Ratio, desde su 
insistencia en asumir la formación permanente como paradigma de todo el proceso 
formativo, el nuevo perfil del sacerdote que emerge de esta nueva ratio y de las propuestas 

del papa Francisco. 

Fue un encuentro muy animado, gracias 
a la excelente y amena presentación del padre 
Cesar quien dejó un bellísimo recuerdo. A las 
charlas asistieron los sacerdotes, diáconos y los 
seminaristas.  

ANUARIO 2017 Página 16



5. Escuela de ministerios

En el primer semestre del año 2017 se continuó la formación de la escuela de 
ministerios, iniciada en septiembre del 2016. A partir del mes de enero de 2017, cada grupo 
tuvo sus encuentros por separado de acuerdo al propio pensum de formación. El P. José 
Manuel Cicuéndez, director del secretariado de formación, el P. Alberto Castillo del 
secretariado de Evangelización y Misión, y el P. Alfredo Bustamante del secretariado de 
Pastoral Litúrgica, coordinaron estas primeras cohortes. Un agradecimiento especial a la 
sra. Cruz Omaira Rodríguez, secretaria de la curia diocesana, que llevaba las listas de 
asistencia y prestó un gran servicio a la escuela en este primer año. 

La Escuela de Teología para laicos, dirigida por el Dr. Héctor Alvarado, durante el año 
2016-2017 tuvo abierto solo el segundo y tercer año, para permitir que se desarrollara la 
escuela de ministerios. 

Los temas propuestos en cada una de las escuelas y los facilitadores fueron los 
siguientes: 

SERVICIO MINISTERIO DE ANUNCIO EVANGELIZADOR 

1.- Kerigma a cargo del P. Martín Vegas 
¿Qué es el Kerigma? Textos bíblicos. ¿Cómo anunciar el kerigma? Actividades prácticas. 

2.-Evangelización a cargo de Mons. Raúl Biord 
Qué es Evangelización. Qué no es evangelización. Pasos y etapas de la evangelización. 
Catequesis y evangelización. Nueva evangelización 

3.- Análisis social a cargo de Cáritas Nacional 
¿Qué es la sociología? ¿Cómo aplicarla a la realidad pastoral? Elementos de un análisis 
social ¿Cómo analizar nuestra sociedad: sector, barrio, parroquia? Actividad práctica. 

4.- Iglesias y sectas presentes en Venezuela a cargo del P. Ramón Vinke 
Conocimiento de las Iglesias protestantes. Breve historia y fundamentos doctrinales. 
Iglesias evangélicas en Venezuela. Cómo actúan y cómo evangelizan. Otros Grupos 
Mormones y Testigos de Jehová. Actividad práctica. 

5.- Santería y brujería a cargo del P. Rafael Troconis 
Breve historia, fundamentos 
doctrinales. Cultura y sensibilidad 
afroamericana. Funcionamiento 
de los grupos e influencia social. 
Respuesta y alternativa desde la fe 
cristiana. Actividad práctica. 

6.-Religiosidad y piedad popular a 
cargo del diácono William Rodríguez 

Qué es. Orígenes e influencias 
propias de la religiosidad popular venezolana. Tipos existentes en Vargas. Relación fe y 
religiosidad popular. Religiosidad y evangelización: retos y experiencias. 

7.- Cómo hacer una Misión a cargo del P. Alberto Castillo 
Preparación: formación de misioneros, sectorización. Visitas a los hogares. Cómo hacer 
y qué decir. Reuniones y celebraciones. Post-misión.  
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8.- Comunidades eclesiales de Base (CEBS) a cargo del P. Nene Tasar 
Breve historia. Doctrina latinoamericana. Cómo se organizan. Metodología. Cómo 
funcionan, qué se hace en ellas. CEBS y Parroquia. CEBS y movimientos. Comunidad de 
comunidades. 

SERVICIO MINISTERIO DE LA CELEBRACIÓN 

1.- Antropología Cultural: 
signos y símbolos a cargo del 
Dr. Horacio Biord. 
2.- La celebración cristiana a 
cargo del P. José Antonio Da 
Conceicao. 
La fiesta. Lo sagrado y lo 
profano. Elementos de la 
celebración cristiana. Liturgia y 
comunidad. Estructura de la 
celebración. 

3.- Elementos prácticos de liturgia a cargo del P. Alfredo Bustamante. 
Objetos litúrgicos, gestos litúrgicos, libros litúrgicos, mobiliario del templo, vestiduras 
sagradas.   

4.- La celebración y los sacramentos a cargo de P. Alfonso Barbera. 
Sacramentos. Sacramentos de iniciación Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
Sacramentos de sanación. Penitencia y Unción de enfermos. Sacramentos de Vocación: 
Matrimonio y Orden sacerdotal 

5.- La celebración y el tiempo a cargo de Mons. Adán Ramírez 
Año litúrgico. Espiritualidad y símbolos de año Litúrgico. La palabra y el año litúrgico. 

6.- La celebración y la Palabra a cargo del P. Antonio Rella 
Importancia de la Palabra en la celebración. Palabra y rito. Ciclos de lecturas y su 
estructura. Celebraciones de la Palabra. 

7.- Canto y Liturgia a cargo del P. Joel Matheus 
El canto dentro de la celebración. Al servicio de la Celebración y de la comunidad. Sentido 
litúrgico de los cantos. Animación de cantos a la comunidad. Cómo organizar los 
ministerios de música o coros parroquiales. 

8.-Eucaristía y Culto eucarístico a cargo del P. Rafael Troconis 
Breve introducción a la eucaristía. Estructura de la misa. El culto eucarístico. Ministros 
de la comunión. Comunión a los enfermos. 

9.- La liturgia de la esperanza a cargo del P. Antonio Rella 
Sentido cristiano de la muerte. Oración por los difuntos. Las exequias. Celebraciones sin 
sacerdote. Oraciones por los difuntos en casas y novenarios. 

10.- Religiosidad Popular y Liturgia a cargo del diácono William Rodríguez 
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Qué es. Orígenes e influencias propias 
de la religiosidad popular venezolana. 
Tipos existentes en Vargas. Devociones 
populares. Procesiones y liturgia. 
Sentido eclesial. 

10.- Organización de las fiestas 
patronales a cargo del P. Alfredo 
Bustamante 

Durante el primer semestre, antes de 
los dos bloques del tema del día se 
organizaron estos pequeños talleres 

- Orar con los Salmos (P. José Manuel Cicuéndez, O.M.I.) 
- Oración Litúrgica y otras oraciones (Monseñor Ramiro, O.M.I.) 
- Estructura de la Liturgia (Mons. Adán Ramírez) 
- Oficio de lectura (P. Julio Martínez) 
- Laudes (P. Álvaro Torres) 
- Vísperas (P. Willy Rada) 
- Completas  (Mons. Javier Porras) 
- Miércoles de Ceniza (Una religiosa) 
- Celebración Penitencial (P. Alfredo Bustamante) 
- Vía Crucis (Doctor Héctor Alvarado) 
- Vía Lucis (P. Alfredo Bustamante) 

Al final de la preparación, y antes 
de la institución se preparó un 
pequeño encuentro de dos días 
en Corralito. Los participantes 
presentaron unos proyectos de 
implementación del ministerio en 
su parroquia. 
En el mes de septiembre de 2017 
iniciaron dos nuevas escuelas, 

una de la Pastoral Familiar con el nombre de Servidores de la Familia, y otra de la Pastoral 
Social para formar al personal de las Cáritas Parroquiales. 
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6. Misa Crismal

El jueves santo, 13 de abril de 
2017, tuvo lugar la misa 
crismal en la catedral San 
Pedro Apóstol. Fue presidida 
por el obispo Mons.  Raúl 
Biord Castillo, concelebrada 
por Mons. Ramiro Díaz, 
obispo emérito de Machiques 
y Vicario episcopal para la 
Vida Consagrada, los 
acompañaron en el altar 
mayor, monseñor Javier 

Porras, monseñor Mario Lizarazo y el padre Alfonso Barbera que es este año celebrará sus 
bodas de plata sacerdotal.  
Los óleos fueron presentados por el padre Alfonso Barbera y los diáconos Jorge David Peña 
Pérez y Ángel Vicente Colmenares Moyetones.  
Al finalizar la misa, se entregó una cruz peregrina a 
la delegación de la parroquia de San José de 
Carayaca, encabezada por su párroco P. Robert 
Cardona, la tía Tirsa Álvarez Padilla, de las Voces 
Risueñas y un nutrido grupo de la parroquia. A ellos 
les corresponde organizar como sede, en conjunto 
con la zona pastoral de la montaña, la misa crismal 
del año 2018. 
Las peticiones de la oración de los fieles estuvieron a cargo de la escuela de ministerios. Al 
final de la misa se dio una bendición especial a las Cáritas parroquiales que están en 
formación, bajo la coordinación del Vicario de Pastoral, P. Alberto Castillo. 
También se le dio una bendición especial al grupo de misioneros que acompañará a la 
parroquia de Maiquetía, con el P. Omar Hernández, y bajo la dirección de Ana Teresa De 
Sola y Mariela Carrasquero. 
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7. Bendición del mar

El domingo 16 de abril 
de 2017 se celebró la 
tradicional bendición del mar 
que se realiza desde el año 
2002, organizada por la zona 
pastoral de Catia la Mar en el 
Paseo La Marina. Este año, 
cuando esta bella tradición 
llega a sus 15 años, asistió una 
gran cantidad de personas que 
superaron ampliamente el 
millar. Por primera vez 
asistieron cinco obispos a la misa de Resurrección2. 

Retomamos algunos párrafos de la crónica de la periodista Laura De Stefano y las 
fotografías de Antonio Domínguez del periódico La Verdad de Vargas: “El mal tiempo no 
impidió que unos tres mil feligreses acudieran al paseo la Marina en Catia la Mar a la misa 
de Resurrección ya participar en la tradicional bendición del mar que desde el 2002 se viene 
realizando en la entidad por iniciativa del entonces obispo de La Guaira, monseñor José de 
la Trinidad Valera. Por primera vez a la Eucaristía, que fue presidida por monseñor Raúl 
Biord, asistieron cinco obispos del país. Los monseñores Ramiro Díaz, obispo emérito de 
Machiques, José Trinidad Fernández y Enrique Parravano, obispos auxiliares de la 
Arquidiócesis de Caracas, y Juan de Dios Peña, obispo de la Diócesis de El Vigía, también 

2 https://reportecatolicolaico.com/2017/04/mas-de-3-mil-personas-en-la-bendicion-del-mar-en-la-guaira/ 
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acompañaron a los varguenses en esta actividad que fue organizada por la Secretaría de 
Liturgia de la Diócesis de La Guaira y amenizada por el ministerio de la música de la zona 
pastoral de Catia La Mar”. 

“La resurrección de Jesús es el mayor grito de alegría, es el triunfo de la vida sobre 
la muerte, del amor sobre el odio, de la indulgencia sobre la venganza, del perdón sobre el 
rencor. Jesucristo está realmente vivo, en sus discípulos misioneros que formamos la Iglesia, 
en las comunidades, en los pobres,” manifestó en su homilía el obispo Biord. Recordó que 
al paso de Jesús por la Vía Sacra al Calvario se produjeron muchas reacciones: las 
autoridades lo condenaron, Pilato se lavó las manos mas no su conciencia, los soldados lo 
azotaron y golpearon cumpliendo órdenes, algunos lo ofendieron con improperios y la 
mayoría de la gente no hizo nada para evitar su muerte injusta. “No hay peor acción que la 
pasividad generalizada, no hacer nada para impedir el mal nos convierte en cómplices de la 
injusticia”. 

Señaló que en Pascua celebramos la resurrección del Señor que constituye es una 
esperanza cierta para toda la humanidad. En la bendición del mar pidió que siga siendo una 
fuente de vida y de trabajo para los pescadores, que puedan navegar y atracar muchos 
barcos en el puerto con las mercancías necesarias para reactivar la economía y así los 
trabajadores puedan llevar a sus familias un honesto y digno sustento. También que siga 
siendo una fuente de esparcimiento y diversión que ayuden el turismo como fuente 
importante de trabajo. 

 “Bendecimos el mar que es una bella obra de Dios, que debemos cuidar. El mar 
contiene el agua que es símbolo del bautismo que nos hace cristianos”. Agradeció el apoyo 
del alcalde Carlos Alcalá que con la primera dama Maritza Escalona también asistió a la misa, 
a las autoridades, a protección civil y a los cuerpos de seguridad.  

Monseñor Raúl Biord, en su mensaje final, agradeció a los sacerdotes, diáconos, 
religiosas, catequistas y misioneros por el acompañamiento que realizaron a la feligresía 
con las celebraciones litúrgicas, procesiones y vías crucis. También resaltó la Campaña 
Compartir 2017 con su programa de Ollas Comunitarias que se han multiplicado en los 
sectores más necesitados, gracias a los voluntarios de las 19 Cáritas parroquiales de la 
diócesis de la Guaira que “multiplican gestos de caridad hacia nuestros hermanos más 
pobres”.  
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“Hoy en día necesitamos muchas Verónicas que limpien el rostro sufriente de Cristo 
en los enfermos y ancianos. Apóstoles que den de comer a los que padecen hambre. 
Requerimos más voluntarios para los hospitales, ancianatos, casas de atención a los niños, 
para continuar la mejor obra de Caridad: servir a Cristo en los pobres. La Diócesis de La 
Guaira convoca a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en especial a los jóvenes, 
a participar en las Cáritas parroquiales, a ofrecer su ayuda como cirineos en diversos 
proyectos de acción social en centros asistenciales y formativos, a acompañar a las familias 
llevando consuelo, solidaridad y esperanza, a comprometerse a llevar la sanación que 
proviene de la armonía con Dios, con los demás y con la naturaleza. “Nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral nos impulsa a fortalecer el compromiso social y comunitario de 
nuestra fe, concretando programas y servicios de acción social como signo de una caridad 
operativa”.  
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8. Peregrinación de San Isidro

El sábado 13 
de mayo de 2017, se 
realizó la primera 
peregrinación en 
honor a San Isidro 
Labrador, patrono 
de La Peñita. La idea 
la maduraron el 
Pbro. Rodolfo Rivas, 
vicario Parroquial, y 
el Diácono Rubén 
Perdomo. 

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. 

Al llegar a la capilla de La Alegría, el grupo juvenil presentó una obra teatral mensaje. 
En la escuela del Raizudo nos cayó un gran palo de agua, y tuvimos que resguardarnos por 
al menos una hora. Al llegar a la Capilla del Raizudo, nos esperaba un delicioso sancocho 
que nos hizo retomar fuerzas. Después de rezar, continuamos el camino hasta la sede 
parroquial. 

Durante el trayecto se hizo el Via 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 los grupos juveniles. Una peregrinación a repetir.  
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9. Pentecostés Diocesano

El sábado 3 de junio se 
celebró el Pentecostés 
Diocesano en el colegio san 
Vicente de Paúl. La predicación 
estuvo a cargo del Pbro. Delvis 
García, de la diócesis de San 
Cristóbal. La participación de las 
parroquias fue numerosa. Se 
logró un clima de oración, y los 
sacerdotes estuvieron prontos 
para escuchar confesiones y 
celebrar el sacramento de la reconciliación. 

Se hizo una pausa al mediodía para el 
almuerzo, un buen sancocho preparado por la 
parroquia de Naiguatá. A las 2.00 pm se celebró la 
eucaristía, presidida por Mons. Raúl Biord, 
acompañado del P. Alfonso Barbera por sus bodas 
de plata sacerdotales y de Mons. Mario Lizarazo por 
sus 40 años de ordenación sacerdotal que cumplió 
el pasado 29 de mayo. Los cantos de la misa 
estuvieron animados por los coros de la zona 
pastoral de Catia La Mar. Las parroquias de 
Maiquetía y de Pariata prestaron el servicio de la 
logística. Una linda experiencia, cuya primera 
edición fue promovida por Mons. Zárraga. 
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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 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 el 
P. Martín Vegas, Vicario General, con la participación de muchos sacerdotes de la diócesis.  

Las ofrendas estuvieron muy bien preparadas por el P. Luis Suárez. Algunos niños y 
niñas representando a los patronos de la diócesis y de las zonas pastorales trajeron las 

ofrendas: san Pedro por la 
diócesis, san Francisco de 
Asís por la zona pastoral del 
Este, la Virgen de Lourdes 
por la zona centro, la Virgen 
del Carmen por la zona 
pastoral de Catia la Mar, san 
José por la zona pastoral de 
la montaña. 

Un grupo de danzas 
criollas compuesto por niñas, 
acompañaron durante el 
ofertorio la presentación de 
los santos Pedro y Juan. Al 
final salieron las parrandas de 
San Pedro y San Juan a 
recorrer las calles de La 
Guaira. 
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11. Ordenación sacerdotal

El 8 de julio serían ordenados sacerdotes los diáconos Jorge David Peña Pérez y 
Ángel Vicente Colmenares Moyetones. El día 6 en la sede del seminario San pedro Apóstol 
realizaron su profesión de fe, delante del Cardenal Baltazar Porras, Mons. Mariano Parra y 
Mons. Raúl Biord, así como del equipo de formadores.  
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El día 8 de julio de 2017, fueron ordenados 
sacerdotes en la santa iglesia catedral los diáconos 
Jorge David Peña Pérez y Ángel Vicente Colmenares 
Moyetones, el primero es oriundo de El Junquito, de la 
comunidad de El Tibrón; el segundo, de Valle de la 
Pascua. Ambos cursaron sus estudios en el Seminario 
San Pedro Apóstol de La Guaira. La misa fue presidida 
por Mons. Raúl Biord, y concelebrada por los obispos 
Mons. Ramiro Díaz y Mons. Ramón Aponte, obispo de 
Valle de la Pascua. 

En su homilía, Mons. Raúl Biord recordó las 
palabras que le dirigió su tío en el momento de la 
ordenación: “El Señor elige a Jeremías desde la 
eternidad: “Antes de formarte en el vientre, te escogí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré: te 
constituí profeta de las naciones”. Después de la 
consagración el sacerdote pertenece totalmente a Dios 
en un modo misterioso pero muy real. Podemos decir 
que es propiedad de Dios. Y Dios lo capacita para el 
ministerio recibido: “No digas: "Soy un muchacho", “no 
sé expresarme”… “pues adondequiera que yo te envíe 
irás, y todo lo que te mande dirás”. De aquí que el 
Señor les repite hoy a cada uno de ustedes: “No tengas 
miedo, que contigo estoy para salvarte”. La escena se 
concluye diciendo que el Señor alarga su mano y toca la boca del profeta. Se trata de la 
purificación que Dios nos hace, de una actitud de conversión continua hacia él y hacia el 

pueblo. El Señor termina recordando: “Mira 
que he puesto mis palabras en tu boca”. 
Profeta, el sacerdote es heraldo de Dios, 
llamado a entrar en íntima y existencial relación 
con la palabra de Dios, que configura su vida 
dando legitimidad y autenticidad a su anuncio 
profético. Qué misteriosa es la vocación, la 
acción de Dios cuando llama. Esa acción que 
nace en la eternidad; pero podría decirse que 
pasa a través de muchos canales. Encierra la 
historia íntima y personal de cada sacerdote, 
porque la llamada, la invitación de Dios pide la 
respuesta del candidato que pasa a través de su 
propia historia, de años de trabajo, de ascesis, 
de estudio, en una palabra de formación. Esos 
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años no son ciertamente fáciles porque la vida del 
sacerdote exige la renuncia a muchas cosas hermosas 
y lícitas que podrían hacer más agradable la vida, en 
cuanto responden a exigencias naturales del corazón, 
pero en el horizonte del sacerdote el Señor le 
presenta un ideal por el cual vale la pena sacrificarlo 
todo para vivir en plenitud. Es casi una paradoja: la 
negación de sí mismo para servir a Dios y al prójimo, 
perder la vida para encontrarla. Se trata en definitiva 
de centrar la vida en el amor más grande, en el único 
que sosiega plenamente el corazón del hombre. Ello 
implica un camino y un esfuerzo de toda la vida, 
sostenido por muchas mediaciones, entre ellas la 
familia, los compañeros, directores espirituales y 
consejeros: en una palabra la comunidad”. 

Prosiguió: “El sacerdote, es sobre todo pastor de 
ovejas, sembrador de la Palabra, pescador de 
hombres, misionero enviado entre las gentes. El 
evangelio de Marcos que hemos proclamado nos 
recuerda la llamada de los discípulos: Jesús llama a 
los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Nos 
encontramos con la Misión. La vocación no es un 

don personal para el propio provecho, sino para los demás. Un don que se caracteriza por 
la misión, por estar enviados hacia otras personas, hacia otras fronteras. Jesús “les ordenó 
que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni morral, ni dinero; que 
llevaran calzado corriente y un solo manto”. Se trata de la misión de anunciar el kerigma, 
de llevar la paz que viene del 
Espíritu, de expulsar los demonios 
que atan y conducen al pecado, de 
predicar a todos para que nos 
convirtamos; de ungir con aceite y 
curar a muchos enfermos. El 
auténtico Pastor es un servidor, 
siempre a disposición de su 
comunidad. No vive para sí mismo, 
no pretende honores ni privilegios; 
su ambición es la de hacerse el 
servidor de todos en la comunidad 
a comenzar de los más pobres”. 
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“Leímos además en epístola a los 
Hebreos que el sacerdote está tomado de 
entre los hombres, del pueblo; es uno de 
tantos. El evangelio nos recuerda que los 
paisanos de Jesús lo reconocen diciendo 
“no es más que el carpintero, el hijo de 
María; es un hermano de Santiago, de 
José, de Judas y Simón”. Se sorprenden y 
hasta se burlan de él. Jesús es del pueblo, 
es un trabajador. Ángel y Jorge no pierdan 
nunca el orgullo de ser del pueblo. La 
raigambre popular no sólo le hace 
compartir al sacerdote la condición de su 
pueblo, sino que lo convierte, por decirlo 
así, en producto y expresión de su pueblo, 
de su historia y su condición, sus ansias y sus esperanzas. Podría decirse que la elección de 
Dios pasa a través de una familia y de una comunidad”. 

“No se desanimen de los fracasos en el ministerio, hasta Jesús se sorprendió de la falta 
de fe de sus paisanos, pero lo que pareció un fracaso, la cruz, se convirtió en salvación para 
todos. La muerte es el camino a la resurrección. No están eligiendo un camino fácil. Ser 
sacerdote en la situación que vive Venezuela es un gran compromiso, pero aquí estamos y a 
este pueblo nos entregamos para que siga teniendo la esperanza que viene de Dios. 
Dirijamos, por último, la mirada a la Virgen, la próxima semana celebramos la fiesta de la 
Virgen del Carmen. A ella encomendamos estos nuevos sacerdotes: Que ilumine y guíe sus 
pasos, que inspire y acompañe su servicio pastoral, que vele por su perseverancia y conserve 
su corazón libre de ataduras terrenas para entregarse plenamente a ese grande amor de Dios, 
que los llama, los 
consagra y los envía. Así 
sea.” 

Como sacerdote, el 
P. Jorge Peña prestará su 
servicio como vicario 
parroquia de la parroquia 
San Sebastián en Maique-
tía, y el Padre Ángel 
Vicente Colmenares como 
administrador parroquial 
de la parroquia Beata 
Madre María en Zamora. 
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12. Institución de ministros y servidores

El sábado 1 de julio, 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 el 
anuncio evangelizador y para la 
celebración, 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. 
 La celebración se preparó con 

esmero y cariño por parte de todos: la parroquia de la Catedral, la Curia Diocesana, el 
Secretariado de Pastoral Litúrgica, el Seminario. Se imprimió un folleto con el rito de 
institución de los ministerios. 

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 nombre 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 los 
escrutinios con escrutinios distintos para cada ministerio. A los candidatos para el anuncio 
evangelizador se les preguntó su disponibilidad para ser fieles apóstoles de la Palabra y del 
Anuncio del Evangelio y su compromiso por llevar la Palabra de Dios a los más pobres y 
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alejados, siguiendo las pautas del Plan Diocesano de Pastoral. A los candidatos al ministerio 
y al servicio de la Celebración se les preguntó sobre su compromiso por ser Animadores en 
la Celebración de la fe en sus diferentes comunidades y sectores, y su disponibilidad para 
promover diligentemente el culto y la participación en la celebraciones. A todos se les 
preguntó sobre su compromiso de ser testimonio vivo de Cristo en medio del mundo en 
donde les corresponde realizar sus quehaceres cotidianos, esto es: en su casa y con su 
familia, en su sector y en su trabajo, en su comunidad y en su parroquia, y al mismo tiempo 
de llevar una vida espiritual de acuerdo al ministerio encomendado 

Después de una emotiva oración, que los candidatos recibieron de rodillas, el obispo 
les dio la bendición, instituyéndolos como servidores y ministros del anuncio evangelizador 
y de la celebración por un período de tres años. Después de la comunión, se les entregó una 
cruz de madera hecha por los hermanos indígenas del Amazonas, que nos envió Mons. 
Jonny Reyes, vicario apostólico de Puerto Ayacucho.  
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13. Bendición de la nueva iglesia parroquial de La Soublette

El domingo 21 de 
mayo, bajo el pontificado 
del Papa Francisco, Mons. 
Dr. Raúl Biord Castillo SDB, 
IV Obispo de La Guaira, 
realizó la Consagración del 
templo y del altar de la 
Iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del 
Carmen. Concelebraron 
con él: Mons. Ramiro Díaz, 
OMI, Vicario Apostólico 
Emérito de Machiques y Mons. Jesús González de Zarate, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Caracas.  

El rito se inició en el atrio de la iglesia con las puertas cerradas, donde el obispo Biord 
recibió las llaves del templo y la memoria descriptiva, las cuales entregó al Pbro. José 
Manuel Cicuendez, OMI, en su condición de párroco. Seguidamente se procedió abrir las 
puertas e inició la procesión de entrega, ingresando primero el pueblo y de último los 
celebrantes. Mons. Biord bendijo la pila bautismal, que proviene de la antigua iglesia, siendo 
comprada por el padre Galot en 1959. Posteriormente fue asperjado el altar, el templo y 
los fieles con agua bendita por parte de los obispos.  

Después se realizó la oració  n colecta, la entronización de la palabra en el ambón, 
la lecturas y la proclamación del evangelio, la homilía y el credo; se entonaron las letanías 
de los santos, dando lugar al rito de consagración propio del altar; el Pbro. Adriano Titone, 
OMI, presentó y entrego la reliquia en primer grado de San Eugenio de Mazenod, donada 
de manera especial por la Congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada para el 
templo La Soublette. Mons. Biord procedió a depositarla en el lugar previsto para ello y 

luego la tapó con una pieza 
móvil de granito del mismo 
material que el resto del altar, 
después se selló. Seguidamente 
Mons. Raúl derramó Santo 
Crisma en cinco puntos del altar, 
quien a su vez con sus manos lo 
fue esparciendo, en ello le 
acompañaron Mons. Díaz y 
Mons. Jesús González, mientras 
el coro entonaba el Veni 
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Creator. Después los obispos ungieron con el crisma las cruces colocadas en las columnas 
del recinto. Inmediatamente tuvo lugar la incensación con un brasero que fue colocado en 
el centro del altar para que así fuera elevada la oración. Se revistió el altar con los manteles, 
se encendieron los cirios y todas las luces del neo recinto sagrado, desbordándose la alegría 
dentro del lugar con el canto del Aleluya de Händel.  

Luego se continuó con las ofrendas, la plegaria eucarística y la distribución de la 
sagrada comunión. Posteriormente, se realizó el traslado solemne del santísimo 
sacramento del altar al Sagrario, se dio lectura al acta de Dedicación y Consagración, se 
dieron los agradecimientos y se entonó la Salve a la Virgen.3  
Reseña de la periodista Luisana Brito 

Tras 14 años de espera por la construcción y entrega de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
de La Soublette, en Catia la Mar, el domingo 21 de mayo a las 4:00 pm el monseñor Raúl 
Biord Castillo, obispo de La Guaira, abrió sus puertas para dar inicio al ritual de dedicación 
y consagración del nuevo templo de Jesucristo.4 

Centenares de feligreses se apostaron desde tempranas horas para disfrutar de los rituales 
religiosos y agradecer a Dios por los favores concedidos en estos años de espera, ya que 
hace dos años la obra se paralizó por falta recursos. 

“Hoy ha sido un día de fiesta para la comunidad de La Soublette porque se ha visto 
materializado el sueño que tienen desde hace más de una década. Estamos aquí para 
celebrar la presencia de Dios en este templo y que, de ahora en adelante, será el refugio de 
los presentes”, expresó el obispo. Agradeció el apoyo del Gobernador y Alcalde, además de 
algunos vecinos por no desistir en la lucha de la construcción de la iglesia más grande la 
parroquia. “Este templo es para rendirle culto a Jesucristo desde la Diócesis a través de la 
catequesis; con él se bendijo a todos los varguenses para seguir transitando los caminos 
que llevan a nuestro Señor, por el rescate de los valores y por la paz del mundo”. 

3 Tomado del Acta N°2017-010 de fecha 24 de mayo de 2017 del Libro de Actas de A.C. Sociedad del Carmen, 
redactado por su presidente Carlos Valdivieso, con la asesoría de los padres José Manuel Cicuéndez y Alfredo 
Bustamante. 
4 Cf. el reportaje y las fotos de Luisana Brito http://laverdaddevargas.com/24/monsenor-raul-biord-consagro-
la-iglesia-nuestra-senora-del-carmen/2017/05/22/ 
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Para dar inicio a la 
consagración, en la puerta 
de la iglesia se encontraba 
Miriam González, directora 
ejecutiva del despacho del 
Gobernador, quien entregó 
las llaves del templo. 
Igualmente, una comisión 
concedió la reliquia de San 
Eugenio de Mazenod para 
ser colocada en el altar. 
Acto seguido, el párroco 
José Manuel Cicuéndez hizo 

la apertura de la puerta del templo, a la cual ingresó el pueblo fiel y los celebrantes. Una 
vez en el altar, el Obispo procedió a la aspersión con agua bendita al pueblo reunido y a los 
muros. 

Después de la profesión de fe y el canto de las letanías, comenzó con el rito de la dedicación 
del templo. Empezó con la entrega de la reliquia de San Eugenio de Mazenod por parte del 
Mons. Biord en representación de la comunidad de La Soublette y sectores aledaños, para 
su entronización en el altar. 

De inmediato tuvo lugar la consagración del santuario y la unción de las columnas. El obispo 
procedió a la incensación del altar y de la casa de Dios. Terminó el rito de dedicación con la 

iluminación del altar y las columnas del templo parroquial por parte de los párrocos de la 
Zona Pastoral de Catia la Mar. Continuó la celebración de la santa misa con la liturgia 
eucarística y el rito de comunión. Después de la distribución de la eucaristía, el obispo llevó 
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el Santísimo Sacramento al Sagrario acompañado de los celebrantes. “Desde aquí, presidirá 
el Señor Jesús e  sta, su casa, desde hoy y por muchos años”. 

Entrega del libro de las lecturas 

 La pastoral Afro de La Diócesis de La Guaira, junto a los tambores de La Soublette, hicieron 
la entronización de la palabra, la cual se basó en la representación teatral de la vaguada de 
1999, la que agrietó fuertemente las bases y columnas de la antigua iglesia y lo que 
determinó que la tumbaran para levantarla de nuevo. Seguidamente el obispo entregó el 
libro de las lecturas para ser entronizado en el Ambón, donde, desde ahora, se proclamarán 
las sagradas escrituras.  

Colocación de la reliquia en altar 

La incrustación de las reliquias de San Eugenio de Mazenod en el altar es el símbolo que 
expresa la participación de todos los bautizados, especialmente de los que han gastado su 
vida en el servicio y han derramado su sangre por la iglesia en el misterio de la pasión de 
Cristo. 

Luego se procedió a la unción con el crisma. El altar se convirtió en símbolo de Cristo que 
es llamado y es por excelencia 
“El Ungido”, puesto que el 
padre lo ungió con el Espíritu 
Santo y lo constituyó sumo 
Sacerdote para que en el altar 
de su cuerpo, ofreciera el 
sacrificio de su vida por la 
salvación d e todos. 

La incensación sobre el altar es 
para referir el sacrificio de 
Cristo que se perpetúa 
sacramentalmente, de manera 
que sube hasta Dios como 
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suave aroma, y también para expresar que las oraciones de los fieles llegan agradables y 
propiciatorias hasta el trono de Dios. Posteriormente se incensaron los muros del templo. 

Como todo ritual de consagración de iglesias, la iluminación del púlpito y de las columnas 
crismadas nos advierte que Cristo es la “luz para alumbrar a las naciones”, con cuya claridad 
brilla la Iglesia y, por ella, toda la familia humana. 

La iluminación estuvo a cargo de los 
párrocos de la Zona Pastoral, 
acompañados por los dos anteriores, 
Mons. Mario Lizarazo y el padre Omar 
Hernández. Con este gesto se concluyó 
el rito de consagración y prosiguió la 
eucaristía con el ofertorio. 

Para finalizar la santa misa, la 
habitante Rosa Ladera y el músico 
Eduardo Mayores tuvieron el placer de 
entonar las notas del Dios te salve 
María, haciendo rodar lágrimas de 
felicidad en los feligreses. 
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14. Visita de la Virgen de Fátima

El 20 de abril de 2017 la Diócesis de La Guaira recibió la visita de la imagen peregrina 
internacional de la Virgen de Fátima,5 con motivo del centenario de las apariciones de la 
Madre de Dios, ocurridas un 13 de mayo de 1917 en Portugal. Al mediodía comenzaron a 
agruparse en las afueras del terminal internacional las delegaciones de las sociedades de 
Fátima de Valencia, Miranda, Caracas, Guarenas, Puerto Ordaz y Vargas que amenizaron el 
ambiente con un camión de sonido desde donde coreaban canciones. La actividad fue 
amenizada por el padre Joel Matheus, 
párroco de El Junquito. De la Diócesis de 
Maracay llegaron varios autobuses que 
escoltaron el papamóvil, el mismo 
vehículo utilizado por el Santo Padre Papa 
Juan Pablo II, el cual fue totalmente 
restaurado por la colonia portuguesa del 
estado Aragua para trasladar la imagen 
por todos los rincones del país. 

Hacia las 3.00 pm, el obispo de La 
Guaira, monseñor Raúl Biord, el cónsul 
general de Portugal, Luiz de lburqueque, el cónsul honorario de Los Teques, Pedro 
Goncalves, y el presbítero Alfredo Bustamante, custodio de la imagen en Vargas, recibieron 
la estatua en la zona de desembarque. De allí salieron en procesión hasta la urbanización 
Week End acompañados por los obispos, sacerdotes, diáconos, monaguillos, las diferentes 
delegaciones del país, estudiantes de la banda del centro educativo Ciencias del Mar y los 
feligreses quienes rezaban el Santo Rosario en el recorrido. En el Centro Luso Venezolano 
los directivos y socios del club fueron los encargados de llevar en hombro la réplica hasta la 
gruta, donde el obispo Biord bendijo la fuente y develó una placa en recuerdo a esta inédita 
visita. Encuentro entre dos culturas Los integrantes del grupo de danza de los niños del club 
ofrecieron un baile típico de Portugal, que Danzas Naiguatá la nota nacionalista. 

En su homilía, Mons. Biord expresó “el mensaje que la Virgen dio al pueblo hace 100 
años en medio de la Primera Guerra Mundial fue orar para que se detuviera ese baño de 
sangre”. Mencionó a los jóvenes que murieron en las manifestaciones por una mejor 
Venezuela y a aquellos que se van al exterior buscando mejores oportunidades. Recordó 
que ella nos lleva y acerca a Dios, y nos remite a Jesús. Pidió la intercesión de nuestra excelsa 
Madre, símbolo de unión, para que se detenga tanta violencia absurda en el país. En su 
mensaje final elogió a la comunidad lusitana por su capacidad al trabajo y porque logró 
recuperarse tanto de la pobreza como de la guerra. “Que la Virgen nos acerque al Señor y 
pedimos a Dios que Venezuela logre superar este Viertes Santo que vivimos para alcanzar 
el Domingo de Resurrección”. 

La sorpresa de la noche fue la presencia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de 
Mérida, quien pidió a la Virgen de Fátima sembrar la paz en nuestros hogares, corazones y 

5 http://laverdaddevargas.com/24/miles-varguenses-recibieron-la-imagen-la-virgen-fatima/2017/04/22/ 
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comunidades, y que nos ayude a construir esa Venezuela que queremos. Felicitó a la colonia 
portuguesa por llevar al mundo esta advocación de la Virgen. 

El jueves 10 de agosto de 2017 recibimos la visita de la imagen peregrina 
internacional de la Virgen de Fátima a Vargas,6 la imagen permaneció hasta el domingo 13, 
cuando se realizó una tarde mariana en la Plaza Mayor de Catia la Mar, que concluyó con la 
Santa Misa celebrada a las 5:00 pm, presidida por Mons. Raúl Biord, acompañado de Mons. 
Ramiro Díaz y de Mons. Helizandro Terán, obispo preconizado de Ciudad Guayana quien 
tuvo a su cargo la homilía bajo un sol radiante. 

Durante su peregrinaje, desde el Santuario 
de Nuestra Señora de Fátima en Guarenas hasta 
el pueblo de El Junquito, estuvo acompañada por 
una caravana de devotos de las parroquias San 
José Obrero de Mamo, San José de Carayaca y de 
Nuestra Señora de Las Mercedes de El Junquito. 
Al frente estuvieron los sacerdotes Alfredo 
Bustamante párroco de La Páez y custodio de la 
imagen por la Diócesis de La Guaira, Joel Matheus 
de El Junquito, José Ángel González de Mirabal y Juan Carlos Colmenares de Tarmas. En el 
antiguo peaje Caracas-Litoral se impuso el rosario a la imagen y se encontraron con un 
grupo de fieles que se unió a la caravana escoltada por Polivargas. 

En la plaza Bolívar de Caracaya fue el primer recibimiento con el Santo Rosario y la 
presentación de las Voces Risueñas. De allí se trasladaron hasta Tirima a la capilla dedicada 
a la Virgen de Fátima donde el padre Juan Carlos Colmenares, párroco de Tarmas, ofició la 
Eucaristía junto a los párrocos Robert Cardona, Alfredo Bustamante y José Ángel González. 
Su recorrido se extendió hasta la parte más alta de la montaña está la capilla de Emaús. Allí 
tuvieron un acto mariano con el obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord, quien dirigió el 
rosario y presenció las actividades culturales de las comunidades parroquiales de San Isidro 
Labrador de La Peñita y Nuestra Señora de Las Mercedes, además de los asentamientos 
campesinos que fueron los anfitriones. La última parada fue en el pueblo de El Junquito 
donde se celebró una multitudinaria y solemne misa, presidida por el obispo Mons. Biord, 
en el templo de Nuestra Señora de Coromoto en Pueblo Arriba. La jornada finalizó con una 
vigilia de las 8:00 pm a las 5:00 am del día siguiente.  

El viernes por la mañana, la imagen fue trasladada a la iglesia de San Sebastián de 
Maiquetía para una misa de las 4:00 pm, luego de lo cual se llevó a Naiguatá a donde llegó 
a las 11 de la noche donde había una gran multitud congregada en el puente de Naiguatá. 
A continuación, recorrió en el papamóvil los barrios San Antonio, El Río y Calle La Planta, 
Pueblo Arriba, y Pueblo Abajo hasta llegar al templo Nuestra Señora de la Soledad para darle 
la bienvenida con actos culturales autóctonos de la parroquia. El sábado 12, a las 6:30 am 
se celebró un rosario de la aurora. A las 7:45 am la Santa Misa y a las 9:00 inició su 
peregrinaje por el casco central de Naiguatá hasta el puente donde será despedida por la 

6 Cf. el reportaje y las fotos de Laura De Stefano http://laverdaddevargas.com/24/caravana-devotos-
recibieron-la-virgen-fatima/2017/08/11/ 
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comunidad. El padre Bustamante destacó que fue una manifestación de fe impresionante. 
Relató que el pueblo se volcó a la orilla de la carretera con sus banderas, pidiendo y 
suplicando por la paz en Venezuela. “Era impresionante como gritaban por el auxilio, el 
apoyo y la ayuda de la Santísima Virgen. Fueron los distintos gritos que se escuchaban al 
paso de la imagen peregrina en el Papamóvil. Niños, jóvenes y ancianos se acercaron para 
pedir por su intercesión ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo por la grave situación del 
país. 

El padre Matheus manifestó que la visita de la imagen es una inmensa bendición 
para Venezuela y para la Zona Pastoral de La Montaña, donde se encuentra una de las más 
grandes comunidades lusitanas. “Es una gran bendición saber que Dios nos ha permitido 
tener la dicha, desde lo más alto del estado, de ser los primeros en recibir la imagen 
peregrina y de que pernoctara la primera noche en El Junquito”. 

Anabela Andrade, de la Sociedad de Fátima de Mamo y encargada de la tarde 
mariana, invitó a todos los feligreses a participar este domingo a la procesión desde el 
Centro Luso hasta la Plaza Mayor donde se celebrará la misa. Dijo que tienen preparado 
unas actividades culturales con bailes típicos de Venezuela y Portugal. Además han 
programado unas sorpresas. Calificó la visita de la imagen peregrina como una emoción 
indescriptible, porque reaviva la fe de la comunidad lusitana y venezolana. “Nos emociona 
que haya venido directamente de Portugal y que tengamos el honor de tenerla aquí unos 
días. Es la unión que necesitábamos para la Iglesia”. 

15. Bendición de la nueva sede de la curia diocesana de La Guaira7

El 17 de octubre de 2017 tuvo lugar la Bendición de la nueva sede de la curia 
diocesana de La Guaira. Se inició con una solemne eucaristía en la iglesia parroquial San 
Bartolomé en Macuto, presidida por el obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo,  

A la bendición asistieron varios obispos, entre ellos los cardenales Jorge Urosa 
Savino y Baltazar Porras, monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico, y los siguientes 
obispos: Mario Moronta, Ramiro Díaz, Ubaldo Santana, Ramón Ovidio Pérez Morales, 
Enrique Pérez Lavado, Ulises Gutiérrez, Saúl Figueroa, Jesús Alfonso Guerrero, Luis 
Armando Tineo, Jesús González de Zárate, José Manuel Romero, Tulio Ramírez, Fernando 
Castro, Juan de Dios Peña, Polito Rodríguez, Ernesto Romero, Pablo Modesto González, Luis 
Enrique Rojas, Nicolás Bermúdez. 

Todos los sacerdotes de La Guaira, los diáconos, los seminaristas y las religiosas 
acudieron a la eucaristía y a la bendición. Muchos agentes de pastoral laicos, a pesar de ser 
un día martes, participaron en la misa para dar gracias a Dios por el logro de contar con una 
nueva sede de la curia, que será también centro de servicios pastorales. 

Adjuntamos la homilía en la misa de acción de gracias por la bendición de la nueva 
curia que tuvo Mons. Raúl Biord Castillo: 

7 Cf. el reportaje y las fotos de Laura De Stefano en La Verdad de Vargas edición del 2017/10/18. 
https://es.calameo.com/read/0033432979c6eb0f9a848 
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Saludo 
¡Bendigo al Señor en todo momento, su 

alabanza está siempre en mi boca!, hemos 
cantado en el salmo. Nuestro orgullo es el 
Señor, por eso el salmista nos invita a 
proclamar la grandeza del Señor y a ensalzar 
juntos su nombre. ¡Nuestros corazones están 
llenos de alegría! Hoy alabamos al Señor y le 
damos gracias por los 40 años de fundación del 
Seminario San Pedro Apóstol y por la bendición 
de la nueva sede de la Curia Diocesana.  

Ciudadanos del cielo sembrando el Reino en 
la tierra 

San Pablo, en la carta a los filipenses, 
nos invita a hacernos amigos, seguidores y discípulos de la cruz de Cristo. “Hay muchos que 
viven como enemigos de Cristo, su paradero es la ruina; su Dios, el vientre; y su gloria, sus 
vergüenzas; no piensan más que en las cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos 
ciudadanos del cielo, de donde aguardamos como salvador al Señor, Jesucristo”. 

Estamos reunidos aquí, hombres y mujeres con distintas edades, procedencias, 
mentalidades, gustos, carismas, virtudes y defectos, intereses y proyectos personales. 
Creemos que es posible ayudarse, trabajar, quererse y compartir lo que se tiene con 
personas no elegidas, diferentes, porque juntos miramos un objetivo común: el Reino. 
Estamos reunidos por Dios, en nombre de Cristo y animados por el Espíritu para la misión 
de anunciar y testimoniar el Evangelio del Reino de Dios: “somos ciudadanos del cielo” y 
queremos sembrar en la tierra el Reino de amor, de paz y justicia, de fraternidad y 
solidaridad. La fuerza del amor somete el odio, la vida vence a la muerte y la luz a la 
oscuridad. 

El Evangelio de san Juan lo ratifica: “Sí, se los aseguro: si el grano de trigo, no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero, si muere, produce mucho fruto”. Entregar la vida 
para que otros tengan vida. Es lo que hizo Jesús en la cruz, y lo ratifican los mártires y los 
santos de ayer y de hoy. Como dice la canción, “Amar es entregarse, olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro, pueda hacerle feliz… Dar alegría, felicidad, darse uno mismo eso es 
amar”. 

El que entrega su vida, la conserva para la vida eterna. Los Obispos en Aparecida nos 
invitan a pasar de la opción por los pobres a la amistad con los pobres. “En esta época, en 
que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute y nos dejamos 
contagiar fácilmente por el consumismo individualista… es necesaria una actitud 
permanente de cercanía a los pobres que se manifieste en opciones y gestos concretos… Se 
nos pide dedicarles tiempo, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, 
acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas 
o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su situación… La
opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres... Desde esta 
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experiencia creyente, compartiremos con ellos la defensa de sus derechos”. (Aparecida 
397-398). Es lo que dice el Evangelio: en esto consiste el hacerse servidores y ministros de 
Cristo: “El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi 
servidor”.  

El Papa Francisco, con su palabra y con su ejemplo, nos invita a esta profunda 
renovación misionera de la Iglesia: salir a los alejados para llevar la alegría del Evangelio, la 
ternura de la misericordia y el consuelo del amor. 

San Ignacio de Antioquía y la Iglesia 
La fecha de hoy es particularmente significativa para mí. Hoy es la memoria de uno 

de los primeros padres apostólicos: san Ignacio de Antioquía. Ayer se cumplieron 10 años 
de la muerte de mi tío el cardenal Rosalio José Castillo Lara, padre y consejero, modelo e 

inspiración, que amó a Venezuela y la defendió con voz profética. Hizo del derecho y la 
justicia el norte de su vida, dejó la gobernación del Vaticano para ser “cura de su pueblo”, 
Güiripa. Me confesaba con orgullo que lo que más le gustaba de su mayor el legado, el 
Código de Derecho Canónico, era la frase con la que quiso concluir: “la salvación de las 
almas debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia”. A su memoria, dedico la nueva Curia. 
Mañana es la fiesta de San Lucas, mi evangelista preferido porque destaca a Jesús en su 
humanidad, en su solicitud por los pobres, médico de almas y cuerpos. San Lucas es el 
patrono de la Inspectoría Salesiana de Venezuela. Lucas Guillermo Castillo Hernández era 
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también mi tío abuelo, primer salesiano venezolano, Obispo de Coro y X Arzobispo de 
Caracas, pastor según el corazón de Dios. 

San Ignacio de Antioquía es una referencia obligada para comprender el eslabón 
entre los apóstoles y los padres de la Iglesia. Fue discípulo directo de San Pablo y San 
Juan, segundo sucesor de Pedro como obispo de Antioquía. Fue el primero en llamar a la 
Iglesia “Católica”. Sus cartas muestran que la Iglesia proviene de Jesucristo por medio de 
los Apóstoles. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí 
recibió la corona del martirio el año 107. Se ofreció como sacrificio para unirse a Cristo 
imitándolo en su pasión: “Déjenme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas 
puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Cristo, y quiero ser molido por las dentelladas de las 
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fieras, para que pueda ser hallado pan puro... Entonces seré un verdadero discípulo de 
Jesucristo” (Epístola de San Ignacio a los Romanos). 

Insistió mucho en la unidad de la Iglesia diocesana alrededor del Obispo: “Deben 
estar acordes con el sentir de su obispo, como ya lo hacen. Y en cuanto a su colegio 
presbiteral, digno de Dios y del nombre que lleva, está armonizado con su obispo como las 
cuerdas de una lira. Procuren todos formar parte de este coro, de modo que, por su unión 
y concordia en el amor, sean como una melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo 
al Padre, para que los escuche y los reconozca, por sus buenas obras, como miembros de 
su Hijo. Conviene, por tanto, que se mantengan en una unidad perfecta, para que sean 
siempre partícipes de Dios” (Epístola de San Ignacio a los Efesios). 

Ignacio ve al obispo como principio de unidad en la diócesis: La eucaristía tiene 
sentido pues es comunión con Dios, con la Iglesia, con los hermanos. “Sólo ha de ser tenida 
por válida aquella eucaristía que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él”. 
No es una visión principesca del Obispo, sino se trata sobre todo del principio comunión 
que nos debe animar. “Así pues, confórmense todos con el proceder de Dios, respétense 
mutuamente, y nadie mire a su prójimo según la carne, sino ámense en todo momento los 
unos a los otros en Jesucristo. Nada haya en ustedes que pueda dividirlos, sino formen todos 
una unidad con el obispo y con los que los presiden… Que haya una sola oración en común, 
una sola súplica, una sola mente, una esperanza en la caridad, en la alegría sin mancha, que 
es Jesucristo. Nada hay mejor que Él. Corran todos a una, como a un único templo de Dios, 
como a un solo altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, el único a quien 
volvió y con quien está” (Carta a la Iglesia de Magnesia, 6-7). 

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium se hace eco de este mensaje: “Quiero 
pedirles un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que 
todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento mutuamente y 
cómo se acompañan: «En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se 
tengan unos a otros» (Jn 13,35)… ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo 
puerto! … A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los 
exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor, o que 
pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales; pero si ven el testimonio de 
comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae” 
(Evangelii Gaudium 99-100).  

Nuestra diócesis de La Guaira 
Hoy estamos de fiesta: la bendición de la Curia es el símbolo del inicio de una nueva 

etapa en la vida de nuestra diócesis de La Guaira. La construcción había quedado 
abandonada por varios años, con grave peligro de invasión y expropiación. Nos ha resonado 
la voz escuchada por el san Francisco de Asís: “Ve y repara mi Iglesia”… Para articular el 
trabajo de las distintas pastorales y lograr un pastoral de conjunto, necesitábamos contar 
con una nueva Curia más pastoral que administrativa. 

 El sábado 9 de septiembre de este año hemos celebrado la IV Asamblea Diocesana 
de Pastoral con la participación de todos los sacerdotes y de más de 300 laicos. Los 
representantes de las parroquias vinieron como coordinadores de cada pastoral, y 
trabajaron en su área correspondiente: catequesis, pastoral familiar, social, educativa, 
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misionera, juvenil, animación litúrgica, comunicación social. Con la bendición de Dios, 
estamos avanzando en la animación y coordinación pastoral desde una espiritualidad de 
comunión.  

Estamos comprometidos, como lo hemos escrito en nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral, en que nuestra diócesis de La Guaira sea una Iglesia que promueve el encuentro 
con la persona y el mensaje de Jesucristo; una Iglesia en salida, cercana, sencilla, testigo y 
dispensadora de la misericordia de Dios; una Iglesia que camine en la renovación e 
integración a través del diálogo, la reconciliación y el perdón, donde todos (clero, religiosas 
y laicos) construyamos una pastoral de comunión, trabajando en conjunto con criterios 
comunes; una Iglesia solidaria y samaritana, que encuentra a Jesucristo en el servicio a los 
pobres y marginados; una Iglesia que evangeliza desde la parroquia como animadora de 
comunidades, grupos y movimientos, que con alma misionera se hace presente en todos 
los ámbitos y sectores; una iglesia pluri-ministerial en la que todo el pueblo de Dios, 
especialmente los laicos sean agentes de evangelización y de servicio caritativo a los 
hermanos. 

Queremos agradecer a Dios por esta “primavera pastoral” que vivimos en nuestra 
Diócesis: este mes de octubre se cumplen 40 años de la fundación del Seminario San Pedro 
Apóstol, por el siempre recordado Mons. Francisco de Guruceaga; hemos iniciado el trienio 
de preparación para los 50 años de la diócesis que celebraremos en el 2020; dentro de poco, 
vamos a inaugurar la Casa Diocesana de la Juventud en Corralito (Carayaca): las 
remodelaciones hechas, nos permitirán albergar hasta 70 personas para retiros espirituales, 
convivencias y encuentros formativos. Hemos instituido 81 ministros y servidores en las 
áreas del anuncio evangelizador y de la celebración, y este año están en curso la escuela de 
teología, la escuela de ministerios transitorios en 4 dimensiones: catequesis, pastoral social, 
líderes juveniles, celebradores de la Palabra en ausencia del sacerdote y la escuela de 
ministerios estables en preparación al lectorado, acolitado y diaconado permanente. Hay 
más de 300 agentes de pastoral en formación. Como compromiso diocesano este mes 
vamos a inaugurar 4 misiones diocesanas en La Esperanza, Ciudad Chávez, Mare y La Costa. 

Gracias a Dios por este reverdecer pastoral, por la acción social de las 21 Cáritas 
parroquiales, por la renovada evangelización. Pedimos perdón a Dios por las fallas y 
debilidades, al tiempo que nos comprometemos a seguir avanzando por los caminos de la 
evangelización. Queremos colorear de Evangelio la realidad, porque el Evangelio nunca es 
triste ni aburrido. Todo lo contrario, es una maravillosa aventura llena de alegrías, de luces 
y de colores. 

Gracias a tantos bienhechores que han hecho y hacen posible los diferentes 
proyectos pastorales. Dios conoce sus nombres, su generosidad, su compromiso. Muchos 
han aportado su contribución material, otros aportan el tiempo y el trabajo voluntario de 
cada día. Gracias a los 50 sacerdotes y diáconos, mis hermanos y grandes colaboradores, 
gracias a las 60 religiosas, a los secretariados diocesanos, a los catequistas, ministros y 
servidores, a los 24 centros de AVEC, a los centros de salud, a todos los agentes de pastoral, 
a tanta gente que multiplica el bien. En pocas palabras: “Dios se lo pague”. 

San Pedro Apóstol, ayúdanos a ser piedras vivas para la construcción del Reino, 
y fermento de renovación pastoral en nuestra diócesis.  
Virgen sagrada María, danos tu bendición. Amén. 
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Concluida la misa, todos los asistentes se trasladaron de la iglesia parroquia a la 
nueva edificación, ubicada en la urbanización Álamo de Macuto, frente al seminario. Mons. 
Biord explicó que la nueva curia cuenta con una planta para el trabajo de la curia y otro piso 
en el que funcionará en el futuro un centro de Caritas para el beneficio de los fieles de la 
diócesis. “Queremo s que nuestra Diócesis sea para el encuentro de la población de La 
Guaira, solidaria y samaritana al servicio de los pobres. Agradecemos a Dios por esta 
primavera pastoral”, indicó el obispo en el acto de bendición. 

“Creemos que hay que seguir apoyando a la Iglesia y a los obispos para que su misión 
se pueda seguir llevando a cabo en Venezuela”, aseguró Nicola Yammine, miembro de la 
Fundación Yammine, organización que dio un aporte fundamental para la obra, al tiempo 
que resaltó la importancia del centro asistencial, “sobre todo en estos momentos tan 
difíciles” y con el que se verán beneficiados los vecinos que no pueden pagar por asistencia 
médica. 

Por su parte, el cardenal Urosa Savino dijo: “Me siento muy contento en acompañar 
a su excelencia monseñor Raúl Biord en este acto. Es un paso adelante en la vida de la Iglesia 
de La Guaira y por eso los felicito y agradezco a todas las personas que han colaborado para 
esta nueva sede (…) Se trata de que haya un lugar cómodo y muy adecuado para la atención 
de los fieles y para el trabajo del señor obispo y todos los que trabajan con él”. 

En la actividad también estuvieron presentes el nuncio apostólico en Venezuela, 
monseñor Aldo Giordano, quien a nombre del papa Francisco dio la bendición a la nueva 
sede y algunos miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana, entre ellos su presidente 
Diego Padrón, el cardenal Baltazar Porras y Mons. Mario Moronta, segundo vicepresidente 
de la conferencia. 
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16. Campaña compartir: “Ollas comunitarias para llevar una mano amiga”8

La campaña Compartir 2017 propuso a nivel nacional el programa de Ollas 
Comunitarias. En la diócesis de la Guaira se asumió como un compromiso para llevar una 
mano amiga a tantos niños y personas que pasan hambre en nuestras comunidades. 

Mons. Raúl Biord informó: “las parroquias han multiplicado Sancochos Comunitarios 
en los sectores más necesitados. Gracias a todos los voluntarios de las Cáritas parroquiales 
de la Diócesis de La Guaira que multiplican gestos de caridad hacia nuestros hermanos más 
pobres”. Resaltó en la entrevista que se requieren más voluntarios para los hospitales, 
ancianatos y casas de atención a los niños para continuar la mejor obra de caridad: servir a 
Cristo en los pobres. 

La Iglesia convoca a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en especial a 
los jóvenes, a participar en las Cáritas parroquiales y ofrecer su ayuda como Cirineos en 
diversos proyectos de acción social en centros asistenciales y formativos; a acompañar a las 
familias llevando consuelo, solidaridad y esperanza, a comprometernos a llevar la sanación 
que proviene de la armonía con Dios, con los demás y con la naturaleza. “Nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral nos impulsa a fortalecer el compromiso social y comunitario de 
nuestra fe concretando programas y servicios de acción social como signo de una caridad 
operativa”. 

La diócesis participó a finales del año 2016 y todo el 2017 como una de las cuatro 
diócesis pioneras en el programa SAMAN, para el monitoreo y la atención a la Situación 
Nutricional en Niños Menores de 5 años y madres embarazadas y lactantes en desnutrición 
con el apoyo de Cáritas Venezuela. Los resultados pueden apreciarse en los Boletines de 
Caritas Venezuela.9 

8 Cf. el reportaje de María Lourdes Arráez en http://laverdaddevargas.com/24/obispo-llama-la-reflexion-
semana-santa/2017/04/07/ 
9 http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2018/05/5to-Bolet%C3%ADn-Monitoreo-de-la-
Situaci%C3%B3n-Nutricional.compressed.pdf 
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17. Lista de los Ministros y Servidores

MINISTROS PARA EL ANUNCIO EVANGELIZADOR 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá 
Dany José Merentes Suárez 
Ingrid Douglenne Graterol García 
Milagros Lucila Rodríguez Cabrera 
Jesús Ramón Medina Leota 

Santo Domingo de Guzmán  
en Tanaguarena 
Moraima Estela D’Wentt de González 

Nra. Sra. de la Candelaria en Caraballeda 
Manolo Enrique Mosquera López 
Nora Victoria Fariña de Sánchez 
Yurmina Josefina Falcón Villaroel  
Noris Edith Reyes de García 

San Bartolomé Apóstol en Macuto 
Aura Marina Pérez de Rivas 
Belkis Beatriz Mata de Vásquez 
Lola Coromoto Aguirre Veliz 
Luis Alberto Álvarez Correa 
Mildred Josefina Henríquez Ramos 
Vilma Elizabeth Álvarez Correa 

Parroquia San José en La Sabana 
Diana Carolina Parra Blanco 

ZONA PASTORAL CENTRO 
San Sebastián en Maiquetía 
Isidra Izaguirre Laya 
Karin Josefina Barrera Pérez 
Danny Jhoan Ramos Villarroel 

Santísima Trinidad en La Aviación 
Georgette Fernández de Vásquez 

Inmaculado Corazón de María en Pariata 
Reina Maribel Socorro González 
Yolanda Sterling de Flex 

San Martín de Porres en Montesano 
Luz Yasmín Gorrín Betancourt 
Marlene Gregoria Álvarez Nieto 
Yemen Pilar Jiménez 

San Pedro Apóstol en La Guaira 
Lourdes Beatriz Ascanio Gudiño 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR 
Nra. Sra. del Carmen en La Soublette. 
Betty Josefina Arias Anzola 
María Jesús Rivas Rodríguez 

Beata María de San José en Zamora 
Hermelinda Peña de Martínez 

Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Benito Jorge Reyes Herrera 

María Auxiliadora en Las Tunitas 
Noé Sulbarán Sánchez 
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MINISTROS Y SERVIDORES PARA LA CELEBRACIÓN 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá 
Miriam Gregoria Corro de Yzaguirre 
Yerusca Yeniree Pérez Sánchez 
Yessika Eliana Rivera Veliz 

Nra. Sra. de la Candelaria en Caraballeda 
Manuel Silvio García Torres 
Mariana Castillo La Rosa 
Yhanara González de Guerra 
Carmen Aidée Rodríguez de Morgana 

Espíritu Santo en Los Corales. 
Inés Pascuala Ojeda de Fernández 

San Bartolomé Apóstol en Macuto 
Francisco José Araujo Álvarez 
Antonio José Jiménez 
Arely Carolina Mc Colley Escobar 
Argelia María Aular de Alvarado 
Cruz Omaira Rodríguez García 
Francisco José Manzo García 
Liliana del Carmen Díaz Arteaga 
Sabina Antonia Salazar Ramos 

Parroquia San José en La Sabana 
Carmen Tomasa Blanco Izaguirre 

ZONA PASTORAL CENTRO 
San Pedro Apóstol en La Guaira 
Laura Alicia Mujica Tremona 
Juana Yrene Mendoza Pirela 
Belkis Josefina Corro 

San Sebastián en Maiquetía 
Dalia Esperanza Moreno Sojo 
Félix Enrique Pérez Avilez 
Jesús Enrique Ramírez Teguedor 
Rubén Darío Absueta González 
Adela Josefina Suárez Muñoz 
María Cidalia Rodríguez Chávez 

San Martín de Porres en Montesano 
Pía Miguelina Oses de Vicent 
Alix María Fuentes 
Hecly Milagros Rivero Moreno 

Santísima Trinidad en La Aviación 
Aura Odilia Oropeza de Guerra 
Candelaria Damas de Hernández 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR 
Nra. Señora del Valle en Mirabal 
Fernando Luis Suárez Gil 
Henfrick José Guevara Martínez 

Beata María de San José en Zamora 
Julio Celestino Alfaro Capriles 
Moraima Josefina Guevara de Correia 
Ender José Castellano Reyes 
Lina Grimán de Rodríguez 
Yuraima Zulay Nuez Hernández 

María Auxiliadora en Las Tunitas 
Pedro José Hernández 
Aidé Margarita Escobar 

Nra. Señora del Carmen en La Soublette 
Abrahán Antonio Da Silva Vida 
Bertha Ingrid Vallenilla de Romero 
Carlos Ernesto Valdivieso Rodríguez  

Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Miriam Josefina López 

ZONA PASTORAL DE MONTAÑA 
Parroquia “San José” – Carayaca 
Juana Díaz de Freites 

Al servicio de la diócesis 
Lucy Mary Dorio del Dell Uomini 

ANUARIO 2017 Página 62



ANUARIO 2017 Página 63



ANUARIO 2017 Página 64




