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BOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA 
AÑO 2019 

1. Nombramientos

Durante el año 2019, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están 
asentados en el Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Nombramiento del Pbro. Abelardo Bazó Canelón como párroco de la Iglesia catedral
“San Pedro Apóstol” en La Guaira. 15/1/2019 (Prot. 1/2019). N° 1128. Folios 354-355.

2. Nombramiento de Leonardo Domingo Corro Gómez como Ecónomo de la Diócesis 
de La Guaira. 11/2/2019 (Prot. 2/2019). N° 1129. Folio 356.

3. Nombramiento del Pbro. Abelardo Bazó Canelón como Canciller de la Curia Episcopal
de la Diócesis de La Guaira. 11/2/2019 (3/2019). 1130. Folio 357.

4. Nombramiento de Mons. Francisco Javier Porras San Mamés como Vicario Judicial de
la Diócesis de La Guaira. 11/2/2019 (Prot. 4/2019). N° 1131. Folio 358.

5. Nombramiento del Pbro. Omar A. Hernández como Administrador Parroquial de
“Ntra. Sra. de las Misericordias” en Playa Grande. 10/4/2019 (Prot. 7/2019). N° 1134.
Folio 362.

6. Nombramiento del Diácono Rubén Darío Perdomo Jaramillo como Adscrito a la
parroquia “Ntra. Sra. de las Mercedes” en el Junquito y “San Isidro Labrador” en Palo
de Vaca (La Peñita). 7/5/2019 (Prot. 9/2019). N° 1136. Folio 365.

7. Nombramiento del Pbro. Omar A. Hernández como Administrador Parroquial “Ntra.
Sra. de Coromoto” en Guaracarumbo. 31/7/2019 (Prot. 10/2019). N° 1137. Folios 366-
367. 

8. Nombramiento del Pbro. Jorge David Peña Pérez como Administrador Parroquial “San
Miguel Arcángel” en Vista al Mar. 31/7/2019 (Prot. Nº 11/2019). N° 1138. Folios 368-
369. 

9. Nombramiento del Pbro. Delvis García como vicario parroquial “San Sebastián” en
Maiquetía. 31/7/2019 (Prot. 12/2019). N° 1139. Folio 370.

10. Nombramiento del Pbro. José Daniel Dallos Maldonado como Vicerrector y Ecónomo
del Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol”. 31/7/2019 (Prot. 13/2019). N° 1140.
Folio 371.

11. Nombramiento del Pbro. William José Vásquez como Director del Propedéutico y
Director de Estudios del Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol” 31/7/2019 (Prot.
14/2019). N° 1141. Folio 372.

12. Nombramiento del diácono José Ricardo Méndez M. como Adscrito a “San Bartolomé
Apóstol” en Macuto. 5/8/2019 (Prot. 15/2019). N° 1142. Folio 373.

13. Nombramiento del diácono José Ricardo Méndez como Asesor del Secretariado
Diocesano de Pastoral Juvenil. 5/8/2019 (Prot. 16/2019). N° 1143. Folio 374.

14. Nombramiento del diácono Onorio Rafael Herrera como Adscrito al Propedéutico del
Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol”. 5/8/2019 (Prot. 17/2019). N° 1144. Folio
375. 
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15. Nombramiento del diácono Onorio Rafael Herrera como Asesor del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional. 5/8/2019 (Prot. 18/2019). N° 1145. Folio 376.

16. Nombramiento del Pbro. José R. Lugo Salazar como párroco de “San José Obrero” en
Mamo. 14/9/2019 (Prot. 20/2019). N° 1147. Folios 378-379.

17. Nombramiento: Pbro. Beiker Enrique Martínez como Rector del Seminario Diocesano
“San Pedro Apóstol”, 17/9/2019 (Prot. 21/2019). N° 1148. Folio 380.

18. Nombramiento: R.P. Laudence Eligio Betancourt Montoya como vicario parroquial
“Ntra. Sra. de la Candelaria” en Caraballeda. 19/9/2019 (Prot. 22/2019). N° 1149. Folio
381. 

19. Nombramiento del Pbro. Rafael Montilla como Formador del Seminario Diocesano
“San Pedro Apóstol” y Coordinador del Discipulado. 2/10/2019 (Prot. 23/2019). N°
1150. Folio 382.

20. Nombramiento del Pbro. Alfonso Barbera Riccio como Director Espiritual del
Seminario Diocesano “San Pedro Apóstol”. 2/10/2019 (Prot. 24/2019). N° 1151. Folio
383. 

21. Nombramiento del Pbro. José Martín Vegas M. y Pbro. Alberto V. Castillo como Vicario
General de la Diócesis de La Guaira. 4/10/2019 (Prot. 26/2019). N° 1153. Folio 386.

22. Nombramiento del Diácono Rubén Darío Perdomo Jaramillo como Director de Cáritas
Diocesana. 4/10/2019 (Prot. 27/2019). N° 1154. Folio 387.

23. Nombramiento del Pbro. Willy Ramón Rada Rodríguez como administrador parroquial
de la parroquia Espíritu Santo en Los Corales. 3/12/2019 (Prot. 30/2019). N° 1157.
Folio 391.

24. Nombramiento Diácono Leonardo Corro, como adscrito a la parroquia Espíritu Santo
en Los Corales. 16/12/2019 (Prot. 33/2019). N° 1160.

25. Creación Cuasi-parroquia San Oscar Arnulfo Romero en Playa Grande. 16/12/2019
(Prot. 34/2019). N° 1161. Folio 401-403.

26. Creación Cuasi-parroquia Nuestra Señora del Valle en Los Roques. 16/12/2019 (Prot.
35/2019). N° 1162. Folios 404-406.

27. Nombramiento del diácono Rubén Absueta como adscrito a la cuasi-parroquia San
Oscar Arnulfo Romero en Playa Grande. 16/12/2019 (Prot. 36/2019). N° 1163. Folio
407.

28. Nombramiento del diácono David Olivares como adscrito a la cuasi-parroquia San
Oscar Arnulfo Romero en Playa Grande. 16/12/2019 (Prot. 37/2019). N° 1164. Folio
408. 

29. Nombramiento del diácono Félix Pérez coordinador Pastoral de la Esperanza (pastoral
de los difuntos en las funerarias). 16/12/2019 (Prot. 38/2019). N° 1165. Folio 409.

30. Nombramiento del diácono José Ramón Díaz como adscrito a la parroquia Nra. Sra.
De Coromoto en Guaracarumbo. 16/12/2019 (Prot. 39/2019). N° 1166. Folio 410.

31. Nombramiento de Yoni y Lisbeth González como matrimonio director del secretariado
diocesano de Pastoral Familiar. 16/12/2019 (Prot. 40/2019). N° 1167. Folio 411.

32. Nombramiento de Neysa Peraza como secretaria adjunta del secretariado diocesano
de Pastoral Familiar, 16/12/2019 (Prot. 41/2019). N° 1168. Folio 412.

33. Nombramiento del Pbro. Alfredo J. Bustamante, Director del Secretariado Diocesano
de Pastoral Litúrgica. 16/12/2019 (Prot. 42/2019). N° 1169. Folio 413.
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34. Nombramiento del Pbro. José Martín Vegas Manzano como Rector del Colegio San
Vicente de Paúl. 16/12/2019 (Prot. 43/2019). N° 1170. Folio 414.

35. Nombramiento de Dilma Dolores Montoya de García como directora interina de la
Fundación San Pedro Apóstol. 16/12/2019 (Prot. 44/2019). N° 1171. Folio 415.

2. Peregrinación de la Virgen de Lourdes: domingo 11 de febrero de 20191

La misa matutina en la iglesia 
parroquial La Pastora fue presidida por el 
cardenal Baltazar Enrique Porras, 
administrador apostólico de Caracas, en 
compañía de Mons. Raúl Biord, obispo de La 
Guaira, y de varios sacerdotes de La Guaira y 
de Caracas. La peregrinación fue organizada 
por los Pbros. Martín Vegas y el Pbro. Jorge 
Peña.  

Con motivo del 135 aniversario de la Peregrinación de la Virgen de Lourdes, el cardenal 
Baltazar Porras, presidió a las cinco de la mañana la eucaristía con motivo de esta 
peregrinación mariana destacando la capacidad del venezolano para salir temprano a 
trabajar. “No es cierto que los venezolanos somos flojos”, expresó el líder religioso. El 
mensaje del cardenal estuvo dirigido especialmente a la juventud varguense, herederos y 
propagadores de una histórica movilización en la fe y de encuentro con la naturaleza. 
Asimismo, el cardenal recordó de manera especial al fundador de la peregrinación el padre 
Santiago Machado, quien el año 1884 promovió intensamente la devoción a la Virgen de 
Lourdes, en compañía de la 
congregación de las Hermanitas de los 
Pobres de Maiquetía, quienes prestan 
una hermosa labor pastoral. Destacó al 
mismo tiempo el reencuentro de los 
caraqueños con sus vecinos de La Guaira 
quienes año tras año se encuentran en 
esta peregrinación mariana. Motivó a 
seguir trabajando por el reencuentro, el 
rescate de los valores cristianos y por la 
paz entre los venezolanos. 

La procesión partió del templo parroquial Divina Pastora en Caracas hasta la plaza 
de Lourdes en Maiquetía.  Se recorrió el Camino de los Españoles con la Virgen de Lourdes. 
Se rezó con mucha devoción el Vía Crucis en las distintas estaciones comenzando por la 
parroquia de La Puerta de Caracas.  Entre rezos y cánticos, avanzó la procesión con la santa 
imagen pasando por todas las ruinas coloniales el Fortín de San Joaquín, Castillo Negro, 
Posada de La Venta, Hacienda Guayabal, Fortín de El Salto, los caminos empedrados y La 

1 https://www.eluniversal.com/caracas/32826/cardenal-porras-presidio-la-eucaristia-con-motivo-de-la-
peregrinacion-de-la-virgen-de-lourdes 
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Llanada. A mediodía en La Venta se hizo 
una pausa para compartir un sabroso 
sancocho, preparado por la Señora 
Pastora. Al llegar a Quenepe con la 
procesión de la Virgen, nos esperaban el 
Pbro. Martín Vegas y los grupos 
apostólicos de Maiquetía para rendir un 
sentido homenaje a la madre de Dios.  

Presentamos a continuación la 
crónica menor del Cardenal Porras:2 
“Desde hace 135 años se realiza la 
peregrinación con la Virgen de Lourdes 
desde La Pastora hasta Maiquetía. La 
iniciativa surgió del dinámico Padre 
Santiago Machado, muy devoto y 
propagador de la devoción a la 
Inmaculada Concepción aparecida en el 
sur de Francia. El antiguo camino de los 
españoles acogió a una multitud de casi dos mil personas, en su mayoría procedentes del 
litoral guaireño, quienes han mantenido y propagado esta devoción mariana. Hermosos 
cantos, con el sabor de su autor, el padre Machado, y con un ritmo caribeño, que los hace 
cercanos y familiares. 

Desde la medianoche, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes (11 de 
febrero) y jornada mundial del enfermo, empezaron a llegar peregrinos de todas las edades 
a dormitar un rato dentro del templo de la Divina Pastora y en sus adyacencias. La Diócesis 
de La Guaira, con su obispo y presbiterio a la cabeza, y los muchos custodios de la devoción, 
organizaron con primor todos los detalles. A las cinco de la mañana, quien suscribe estas 
líneas, junto con el obispo de La Guaira y una veintena de sacerdotes del litoral y de Caracas, 
concelebramos la eucaristía de inicio, con el templo repleto de fieles que entonaban cantos 

al compás del coro de Maiquetía. Personas 
de todas las edades, desde abuelos con 
años encima hasta niños y bebés en brazos 
de sus padres. Un escenario bellísimo, 
expresión del fervor y la capacidad de 
sacrificio y de compartir alegre y 
esperanzado. 
  En el camino por la Puerta de Caracas 
hacia Los Castillitos, dos capillas 
pertenecientes a la arquidiócesis de 
Caracas. Una dedicada a San José y 
construida en 1951 por el Sr. Manuel 
Muñoz, en el sector Campo Alegre. La 

2 https://reportecatolicolaico.com/2019/02/de-la-pastora-a-maiquetia/ 
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segunda, en el límite entre Caracas y el estado 
Vargas, dedicada a San Sebastián en el Hoyo de 
la Cumbre. Allí, el descanso y refrigerio de los 
peregrinos antes de continuar el descenso, más 
largo y penoso por lo largo. Una pequeña gruta 
con la imagen de la Virgen marca la despedida. 
Tonadas en honor a María de Lourdes, cantadas 
con la emoción del coro de Maiquetía, en la que 
sobresalía la voz de Aníbal, uno de los feligreses 
más entusiastas con una fuerza de voz que le 
salía de lo más profundo del corazón. Una señora 
me saludó, indicándome que tenía 37 años 
participando en la peregrinación, heredada de su 
abuela que acompañó al Padre Machado en las 
primeras jornadas de esta manifestación de fe, 
convertida en tradición y testimonio vivo de lo 
que son capaces las personas más humildes… La 
presencia de efectivos bomberiles y brigadas de 
socorristas atendiendo los casos que ameritaban auxilio. 

La religiosidad popular es una auténtica manera de vivir la fe y aumentar la 
esperanza. Plegarias por la paz y la reconciliación de los venezolanos y la garganta ahogada 
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esperando un cambio para bien de todos. Patrimonio intangible del pueblo litoralense que 
pone en alto el valor de las expresiones religiosas acompañadas de la fraternidad y el 
servicio desinteresado a los hermanos. Vale la pena vivir esta experiencia cada 11 de 
febrero. La Virgen de Lourdes nos une y anima a todo lo noble y bueno que palpita en el 
corazón de cada venezolano”. 

Sobre esta querida peregrinación de Nuestra Señora de Lourdes recogemos la 
crónica de un peregrino: “Son varios los nombres con los que se ha conocido el camino 
carretero que comunica a Santiago León de Caracas con La Guaira, a través del Cerro de El 
Ávila, desde la época de la colonia, como 
son: “Camino a Caracas”, “Camino a la 
Mar”, “Camino al Puerto de San Pedro de 
La Guaira”, “Camino Real”, “Camino 
Viejo”; pero es indiscutible que el más 
conocido es: “Camino de los Españoles”. 
Fue don Diego de Osorio y Villegas, 
Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Venezuela y también 
fundador del Puerto de La Guaira, quien 
vio la posibilidad de hacer una vía más 
expedita por una pica que tenían los 
indígenas, a la que llamaban “la 
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Culebrilla”, y que a su vez, en ésta se construyeran fortificaciones como puestos de 
observación y vigilancia frente al mar para la defensa de la naciente Caracas. La orden para 
iniciar la construcción de lo que en su momento se denominó “Camino de la Montaña” se 
emitió en mayo del año 1589, pero su ejecución fue unos años más tarde. 

Cuánta historia patria tiene este camino!!! Son 17 kilómetros, de los cuales, hoy unos 
8 corresponden al Distrito Capital y 9 al Estado Vargas. Esta vía hacia La Guaira se inicia en 
la colonial Parroquia de La Pastora; al llegar a Puerta de Caracas veremos a nuestra derecha 
el monumento al prócer José Félix Ribas y unos metros más adelante lo que fuera la antigua 
Aduana de Caracas. A lo largo del camino se van encontrando varios caseríos: Llano Grande, 
donde se encuentra el Puesto de la Guardia Nacional y sucesivamente , Campo Alegre, Los 
Guayabitos, Sanchorquiz, Las Canoas, Dos Caminos, Las Laderas, La Venta, Guayabal etc., 
hasta llegar a la redoma de Quenepe en el litoral central. También se encuentran a lo largo 
del camino varios restos, de lo que fueron Fortines: La Trinchera o El Salto, El Castillo Negro, 
El Fortín del Medio y Fortín de la Cumbre o de la Cuchilla.  

El pasado 11 de febrero se llevó a efecto la 135 Peregrinación de Lourdes a través 
del Camino de los Españoles, donde la imagen sagrada de la Virgen, es llevada desde la 
Iglesia de La Pastora hasta la Iglesia Parroquial de Maiquetía en andas, por cientos de 
peregrinos de la comunidad varguense y a cuya cabeza estaba Monseñor Raúl Biord Castillo, 

Obispo de la Diócesis de La 
Guaira. Esta actividad la inició 
en el año 1884 el Padre 
Santiago Florencio Machado 
Oyarzábal quien era Párroco de 
Maiquetía. También esta 
romería contó con la 
participación y presencia del 
administrador apostólico de 
Caracas Cardenal Baltazar 
Porras, quien en la madrugada 
de este día junto con otras 
autoridades del clero, ofició 
una eucaristía en el templo 
parroquial La Divina Pastora, en 
Caracas y posteriormente, 
acompañó la peregrinación por 
varias estaciones… Ante este 
acontecimiento celebrado en 
gran parte del territorio del 
Distrito Capital, me pregunto: 
¿El habitante de Caracas, el 
caraqueño conoce de la 
existencia y ha visitado alguna 
vez el Camino de los Españoles? 
¿El caraqueño conoce de la 
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existencia de esta histórica y tan particular Peregrinación de Nuestra Señora de Lourdes? 
Para finalizar quiero felicitar a la Diócesis de La Guaira por su alto poder de convocatoria 
para la realización de esta actividad”.3 

Al llegar a la iglesia parroquial de San Sebastián de Maiquetía, se concluyó con una 
santa misa en la calle delante de la Iglesia, oficiada por el Obispo de La Guaira. 

3. Formación permanente

3.1. Ejercicios espirituales del clero 

Los ejercicios espirituales del clero se realizaron en la casa Nazaret de El Jarillo en la 
cuaresma del año 2019, desde el lunes 25 al viernes 29 de marzo 2019.  Las meditaciones 
fueron tenidas por el padre Alfredo Infante, Sacerdote Jesuita, Director de la prestigiosa 
revista eclesial SIC y miembro del equipo de reflexión Gumilla. Sus charlas gustaron mucho, 
por su contenido bíblico y sus concreciones en la espiritualidad del sacerdote. Habló con un 
lenguaje sencillo que llegó a todos.  

3 Milton Abreu, http://milbreuster.blogspot.com/2019/02/peregrinacion-de-nustra-senora-de.html 
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Ejercicios Espirituales

Cuaresma 2019

Casa Nazaret en El Jarillo
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3.2. Reuniones de formación 

3.2.1. Primer Encuentro anual de formación permanente del clero 

 Los días 10 y 11 de junio de 
2019 tuvieron lugar en Naiguatá las 
primeras jornadas de formación 
permanente del clero. Se inició con la 
santa Misa en la bella capilla del club 
Puerto Azul, con la participación del 
clero. 
El tema propuesto fue una reflexión 
sobre los criterios pastorales de la 

exhortación post-sinodal Amoris laetitia, del Papa Francisco sobre la preparación y 
celebración del matrimonio, del acompañamiento a las parejas que viven en concubinato o 
de los divorciados vueltos a casar. 
Contamos con la presencia del Cardenal 
Porras que presentó los dos sínodos sobre 
la familia, contado su experiencia 
personal. Se clarificaron algunos criterios 
sobre el discernimiento y se vio la 
necesidad de contar con un proyecto 
diocesano de pastoral familiar integral. 

3.2.2. Segundo Encuentro anual de formación permanente del clero 

Del 8 al 9 de noviembre de 2019 tuvo lugar el segundo encuentro anual de 
formación, realizado en la sede del Seminario Diocesano en Macuto. El primer día tuvimos 
la presentación del nuevo proyecto diocesano de 
Catequesis. El taller fue dirigido por el Pbro. Rafael 
Troconis y el secretariado diocesano. Contamos 
con la participación de Adianez Escobar. Leonor 
Montilla, Yolima Pino y la Hermana María Nélida 
Gallo.  El segundo día se dedicó a la pastoral 
familiar, y estuvo a cargo del secretariado 
diocesano, en particular Yonny y Lisbeth González 
y Neysa de Peraza. 
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3.2.3. Encuentro con los sacerdote jóvenes 
El 26 de noviembre de 2019, nos reunimos los 

sacerdotes con menos de 10 años de ordenación, junto 
al Obispo y al Vicario de Pastoral, para evaluar la 
vivencia del ministerio y compartir fraternidad.  

La reunión fue en la Colonia Tovar, con la 
organización del Padre Joel Matheus y del Padre 
Enmanuel Santos. 

Se hizo una evaluación de la dimensión 
humana según el perfil del sacerdote que queremos 
ser en la diócesis. 

4. Escuela de ministerios

En el primer semestre del año 2019 se continuó la formación de la escuela de 
Servidores de la familia; de Catequesis para la zona de Catia La Mar y la segunda escuela de 

Líderes Juveniles. El primer fin de 
semana de junio se realizó las 
misiones de agosto. 

El 29 de junio fueron 
instituidos los ministros y servidores 

En octubre 2019 solo se abrió 
una escuela de Catequesis para la 
zona de Montaña, continuando la 
formación de catequistas en este 
nuevo paradigma y según el proyecto 
diocesano.  
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5. Misa crismal en La Soublette

El sábado 13 de abril de 2019, tuvo lugar la misa crismal en la parroquia de La 
Soublette, fue organizada por la zona pastoral de Catia la Mar. Tomamos el reportaje de la 
periodista Laura De Stefano:4 

“Ser misioneros en nuestras comunidades para llevar 
el evangelio, fue la invitación que monseñor Raúl 
Biord, obispo de La Guaira, hizo a más de 800 
feligreses que asistieron a la misa crismal en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora del Carmen en la 
Soublette de Catia la Mar. “Que alegría ver a tanta 
gente y nos sentimos orgullosos de esta fiesta de la 
Diócesis que es la misa crismal, porque en ella el 
obispo consagra los óleos, signo de la bendición de 
Dios que nos une en el bautismo”. 

Resaltó que es el regalo más grande para los bautizados porque es la puerta de la 
Iglesia y de la salvación. El bautismo, manifestó, nos hace ser misioneros y pues todos 
estamos consagrados con el crisma”. 

“Nos reunimos en las iglesias para escuchar la palabra, rezar y comulgar. Pero sobre 
todo para anunciar el evangelio en las comunidades como nos dice el libro del profeta Isaías 
61: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido”. Todos estamos 
consagrados por la unción del bautismo. Uno no se consagra para sí mismo, sino para los 
demás. Los padres por los hijos, los sacerdotes y religiosas por el pueblo. Dios nos consagra 
para llevar justicia y libertad a los cautivos, y consuelo a los oprimidos”. 

4 Fuente original: Periódico La Verdad de Vargas, reproducido por: https://www.entornointeligente.com/ms-
de-800-feligreses-asistieron-a-la-misa-crismal-en-la-soublette/ 
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Monseñor Biord anunció que 
varios grupos de jóvenes salieron ya 
desde este sábado como misioneros a La 
Sabana, Caruao, Puerto Cruz, Aguacatal, 
Tarmas, El Arbolito, Portachuelo, Palo de 
Vaca, Tibroncito, Petaquire y Ciudad 
Chávez. 

Recordó que la primera vez que 
vino a la Soublette fue hace 40 años, en 
1979, cuando monseñor Mario Lizarazo 
era párroco. Y descubrió con sorpresa que 
el fundador de esta parroquia eclesiástica 
fue su tío abuelo, monseñor Lucas 

Guillermo Castillo, arzobispo de Caracas, en 1952. “Aquí está también monseñor Ramiro 
Díaz que hoy a sus 84 años de edad de regreso después de un año en Machiques como 
administrador apostólico. Un gran corazón de misionero”. 

El obispo se mostró orgulloso por los 
sacerdotes, religiosas, diáconos y seminaristas 
de la Diócesis. Elevó una plegaria para que esta 
Semana Santa sea anuncio de la palabra de 
Dios e invitó a los feligreses a ser cirineos para 
acompañar a Jesús y cargar la cruz de los 
demás, y así juntos resolver los problemas del 
país. Agradeció la labor de las 12 comunidades 
de religiosas, en especial las hermanas de los 
pobres del hospital San José por las jornadas 
de salud. 

Monseñor Biord invitó a los 35 presbíteros a renovar las promesas de su sacerdocio, 
reafirmando los compromisos que asumieron al ser llamados al orden sagrado. Acto 
seguido se realizó la procesión de ofrendas. La zona pastoral de Catia la Mar ofreció 27 
juegos de corporales y purificadores que entregarán a cada una de las comunidades 

parroquiales para ser usados el Jueves 
Santo. 

Posteriormente vino la bendición 
de los óleos de los enfermos y de los 
catecúmenos, y la consagración del Santo 
Crisma. Los recién ordenados padres 
César Lawson y Rafael Montilla 
presentaron los aromas y las vasijas que 
contienen los aceites, junto a los 
presbíteros Piero Rella y Enrique 
Chapellín, que este año cumplen 25 años 
de sacerdocio. 
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El óleo de los enfermos es usado para 
dar consuelo y alivio a los que sufren 
enfermedad o están en peligro de muerte. El 
óleo de los catecúmenos para bendecir y 
complementar el bautizo de los adultos 
convertidos a Jesucristo. Mientras que el 
Santo Crisma para la ordenación de los 
sacerdotes y obispos. 

En la misa, el obispo también bendijo 
las cruces de madera, elaboradas por 
hermanos indígenas de Amazonas, que 
fueron entregadas a los jóvenes misioneros. 

Además entregó el pan de vida a los dos diáconos y ocho acólitos para que lleven el 
evangelio a Ciudad Chávez, Caraballeda, La Esperanza y San Julián. También unas casullas 
elaboradas por las hermanas Carmelitas a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 

En el 2020 la zona pastoral del este se encargará de organizar la misa crismal por el 
año jubilar y la sede será la parroquia San Francisco de Asís. Naiguatá se vestirá de gala en 
2020. El año pasado le tocó a la zona de la Montaña, y se celebró la misa en Carayaca. 

El coordinador de la zona pastoral de Catia la Mar, padre José Manuel Cicuéndez, 
entregó la cruz al presbítero Alberto Castillo, coordinador del zona pastoral Este como la 
nueva sede oficial. Estuvo acompañado de los laicos y sacerdotes de Macuto, Los Corales, 
Caraballeda, Tanaguarena, Naiguatá y La Sabana, que llevaron en procesión las reliquias de 
Nuestra Señora de Coromoto de la cual se conocen testimonios antes del año 1772. 

Cicuéndez agradeció a todos los asistentes, a los misioneros, a los que participaron 
en la organización, al ministerio de música dirigido por el padre Nené Tasar, a las comisiones 
de liturgia, limpieza, decoración y alimentación. A la parroquia de Tarmas por la donación 
de vegetales para las misiones, y al alcalde José Alejandro Terán por su apego a la 
celebración y a la fe católica. 

Por su parte, el padre Castillo prometió que en el 2020 serán recibidos con las fiestas 
de San Juan Bautista, de San Pedro, la Cruz de Mayo y los Diablos Danzantes de Naiguatá. 
Pidió por la recuperación de la capilla de Carmen de Uria. “Debería ser un monumento para 
los fallecidos. Todos los 16 de diciembre viene gente, pero es un bote de escombros”. 
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6. Bendición del mar

El domingo 21 de abril de 2019 se celebró la tradicional bendición del mar, 
organizada por la zona pastoral de Catia la Mar en el Paseo La Marina.5   

Retomamos el reportaje de la periodista Laura De Stefano en el periódico La verdad 
de Vargas, del 22 de abril de 2019. 

“Obispo bendijo el mar por una 
mejor pesca y turismo. Destacó la 
universalidad de la Iglesia en Vargas 
que cuenta con dos sacerdotes de 
África y religiosas de la India  
Ante una multitud de fieles, que 
colmó toda la avenida la Armada en 
el paseo la Marina, el obispo de La 
Guaira junto a los sacerdotes de la 
zona pastoral de Catia la Mar celebró 
la misa del Domingo de Resurrección 
y la tradicional bendición del mar que 
este año arribó a sus 17 años.   

Monseñor Raúl Biord Castillo manifestó que el mar nos recuerda a Jesús como Hijo 
de Dios Salvador, quien en aquel hermoso pasaje bíblico donde el Señor pide a unos 
pescadores que tuvieron una mala faena irse con él y regresar con unas redes llenas de 
peces. Y que el pez es el símbolo de cristianismo utilizado por los primeros seguidores de 
Cristo que se ocultaban en las catacumbas.   

“Por eso hoy vamos a bendecir el mar 
para que esté lleno de peces y nuestros 
pescadores puedan llegar a sus casas con el 
fruto de su trabajo para mantener a sus familias. 
Para que siga siendo fruto de gracia para la 
Diócesis de La Guaira, para que vengan turistas 
a los 200 kilómetros de costa, surcan barcos con 
mercancías y sea fuente de vida. Vamos a 
pedirle a Dios una bendición especial para 
Venezuela”. 

Se mostró alegre por terminar el día de 
Pascua con una celebración como esta. Recordó que celebramos a Jesús el Nazareno con el 
Domingo de Palmas, luego lo acompañamos con humildad y paciencia. El miércoles el 
Nazareno recorrió todas las calles de Vargas, desde Puerto Maya y Puerto Cruz hasta Chuspa 
y Caruao.  Después lo acompañamos el Viernes Santo con su muerte y el sábado cantamos 
el grito de su resurrección. “La Pascua es el día más importante del año porque Jesús vence 
a la muerte”.    

5 Cf. el artículo de Laura De Stefano: Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/cardenal-baltazar-porras-
oficio-la-tradicional-misa-de-la-bendicion-del-mar/2018/04/02/ 
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Dijo que todos somos testigos de la resurrección como nos dice el libro de los Hechos 
de los Apóstoles donde San Pedro habla que el Señor se apareció después de la resurrección 
y nos envió a predicar el kerigma. Es decir Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó 
y está sentado a la derecha de Dios y nos confió esta misión. “Confía en nosotros para llevar 
el evangelio casa por casa, y para seguir repartiendo el pan en todas las obras de Cáritas y 
en los comedores”.  

El obispo resaltó lo universal de la Iglesia que reúne a distintos pueblos, culturas y 
razas, pero que todos tienen al Señor Jesús. En Vargas destacó la presencia de misioneros 
de África, los padres Nené en Catia la Mar y César en Tanaguarena, y están a la espera de 
otro de ese continente. También a las hermanas de la caridad provenientes de la India y 
otras hermanas que vienen de Europa y de Colombia. 

Saludó al padre William Vásquez que vino de Los Roques donde prestó sus servicios 
por la Diócesis, a las religiosas, 
catequistas y laicos. Además felicitó a los 
organizadores de la misa crismal, 
empezando por el coro, a los sacerdotes, 
a las religiosas, ministros laicos por el 
ejemplo dado. Pidió a Dios que siga 
bendiciendo a la Diócesis de La Guaira 
que se prepara para sus 50 años, para que 
seamos más auténticos, mejores 
discípulos y misioneros. Pero sobre todo 
para fortalecer las obras de caridad. 
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A la misa asistió el alcalde, José Alejandro Terán, el vicealmirante Gustavo 
Matamoros, comandante de la Zodi, Luis Suárez, administrador de la Alcaldía, y las 
autoridades civiles de la región”. 

7. Fiesta de San Pedro: admisión a las órdenes sagradas e institución de ministros y
servidores

El sábado 29 de junio de 2019, fiesta de San Pedro Apóstol, patrono de la diócesis, 
se celebró una misa solemne en la catedral, presidida por el obispo diocesano, Mons. Raúl 
Biord, acompañado en el altar mayor por el P. Abelardo Bazó, párroco de la catedral y varios 
sacerdotes de la diócesis. Después de la misa, salió la tradicional parranda de San Pedro 
junto con la de San Juan.  

El obispo se comprometió a hacer todo lo posible para buscar los recursos para la 
restauración de la catedral, que requiere una fuerte intervención en los retablos, altares, 
ciriales, credencias, así como corregir las filtraciones del techo, la humedad de las paredes 
de barro, y un nuevo cableado eléctrico. Pidió la colaboración de toda la comunidad sobre 
todo para el trabajo voluntario. 

En el marco de la fiesta de San Pedro Apóstol, el obispo diocesano instituyó a un 
grupo de 36 ministros y servidores para la Pastoral Familiar y de 34 para la Catequesis, 
después de un año de intensa preparación. Al final, se presenta la lista de los ministros y 
servidores. 

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 para cada ministerio. Después de una emotiva oración, que los candidatos 
recibieron de rodillas, el obispo les dio la bendición, instituyéndolos como servidores y 
ministros de la Pastoral Familiar y de la Catequesis. 

En la misma misa, se dio la admisión a las sagradas órdenes de 8 hermanos en vistas 
a la ordenación diaconal. Después de una preparación de 6 años, recibieron el lectorado el 
30 de julio de 2018 y el acolitado el 24 de noviembre de 2018. La admisión a las órdenes es 
el último paso para la ordenación diaconal. Aquí se presentan sus nombres: 

DAVID EFRAÍN OLIVARES RAMOS: forma parte de la parroquia Nuestra Señora de la 
Misericordia en Playa Grande, y realiza su labor pastoral en ciudad Chávez (nueva realidad 
de la parroquia de Playa Grande). 

JOSÉ RAMÓN DÍAZ SUÁREZ: vive en la parroquia Nuestra Señora del Valle en Mirabal, 
realiza su experiencia pastoral en Caruao (parroquia de La Sabana). 

ANUARIO 2019 Página 19



LEONARDO DOMINGO CORRO GOMEZ: originario de la parroquia Espíritu Santo en Los 
Corales, adelanta su pastoral en el sector popular de Mare (periferias de las parroquias de 
Playa Grande y Pariata).  

FÉLIX ENRIQUE PÉREZ AVILEZ: de la parroquia San Sebastián en Maiquetía, trabaja 
pastoralmente en el sector de La Esperanza (Parroquia de Las Tunitas).  

FRANCISCO JOSE MANZO GARCÍA: originario de la parroquia San Bartolomé en Macuto, 
adelanta su pastoral en el sector de La Esperanza (Parroquia de Las Tunitas). 

MANOLO ENRIQUE MOSQUERA LÓPEZ: hace parte de la parroquia Nuestra Señora de la 
Candelaria en Caraballeda, está haciendo su experiencia pastoral en el sector popular de 
Mare (periferias de las parroquias de Playa Grande y Pariata). 

JOSÉ RAFAEL GARCÍA MEZA: se desempeña como Ecónomo del Seminario San Pedro 
Apóstol de La Guaira. Realiza su experiencia pastoral en Caruao (parroquia de La Sabana). 

RUBÉN DARÍO ABSUETA GONZÁLEZ: pertenece a la parroquia San Martín de Porras en 
Montesano, ha participado activamente en la parroquia de Maiquetía y realiza su labor 
pastoral en ciudad Chávez (nueva realidad de la parroquia de Playa Grande). 

8. Organización de las Cáritas Parroquiales

La Diócesis de La Guaira participó en el SAMAN III, ahora con mayor experiencia 
tanto en la detección de niños en situación de desnutrición en nuestras comunidades, así 
como de madres embarazadas y lactantes. 

El Obispo nombró al Diácono Rubén Perdomo como director de Cáritas diocesana, 
con el apoyo de la Lic. Anarelys Ugas y del Lic. Joel De Abreu, y para la parte administrativa 
al diácono Leonardo Corro. Este año se contó con una mejor organización de las Cáritas 
Parroquiales. 

El programa de comedores parroquiales, Alimentamos la Esperanza, se realizó los 
doce meses del año, aumentando a 17 comedores con tres comidas a la semana, con 
Carayaca y Vista al Mar en sus sedes parroquiales. Estos fueron los comedores que 
funcionaron el año 2019.  

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

Además de los nutrialimentos y vitaminas, este año la diócesis de La Guaira fue
incluida por Cáritas Venezuela en el programa TENGO a partir del mes de agosto de 2019, 
que consiste en un apoyo alimenticio por cinco meses a familias de los niños en situación 
de desnutrición severa y moderada. 

9. Peregrinación de San Isidro

El sábado 18 de mayo de 2019, se realizó la tercera peregrinación en honor a San 
Isidro Labrador, patrono de La Peñita. El punto de partida se fijó en la Capilla del Carmen 
del Topo del Palmar. Se celebró la misa a las 7.00 am, terminada la misa comenzamos el 
recorrido por El Farallón, Las Granjas, El Topo del Reloj, Raizudo, Cambural, Palo de Vaca 

que es la sede de la parroquia San Isidro Labrador. 
En las capillas de La Alegría y del Raizudo se 

realizaron momentos de oración y actos culturales. La 
familia Sayas nos preparó un delicioso sancocho 
restaurador. Luego continuamos el camino hasta la sede 
parroquial. 

Este año nos acompañó el alcalde José Alejandro 
Terán, el comandante de la policía municipal Manuel 
Romero, el administrador de la alcaldía Luis Suárez, y 
varios funcionarios de la policía municipal y de los 
bomberos. 
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También nos acompañaron varias familias de 
Caracas, que quedaron impresionados no solo de la fe de 
los peregrinos, sino de la belleza de las montañas de 
Vargas. 

Durante el trayecto se hizo el “Vía Crucis” y se 
rezaron varios rosarios. Fue una experiencia muy bonita. 
Caminaron los casi 24 kilómetros el Obispo, Mons. Raúl 
Biord y los padres Ricardo Barreto, Joel Matheus, 
Rodolfo Rivas y el diácono Rubén Perdomo, junto con un 
grupo de seminaristas y de los grupos juveniles. Al final 
en la sede parroquial de La Peñita se terminó con un 
momento de oración y una bendición especial para los 
peregrinos. 
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10. Radio Coral 107.7

La diócesis de La Guaira, a través del Pbro. Piero Rella, fundó la radio Coral 107.7 
desde Los Corales como un servicio pastoral. Después de varios años de prueba, en el 2019 
CONATEL entregó la habilitación y la concesión a la emisora. 6 

La radio busca generar valores de ciudadanía, principios democráticos y del bien 
común. CONATEL, continuando con la labor de la democratización del espectro 
radioeléctrico, regularizó a la radio comercial Coral 107.7 FM, ubicada en el estado Vargas, 
en la avenida principal de Los Corales, a través del otorgamiento de la habilitación y 
concesión de radiodifusión sonora.  

A este trámite administrativo, 
acudió el Obispo de la diócesis de La 
Guaira, monseñor Raúl Biord, quien 
recibió la autorización administrativa por 
parte de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL). 

 Monseñor Biord explicó que su 
emisora es un espacio para el diálogo 
entre venezolanos y que promueve los 
valores ciudadanos, de respeto, educación 
y espirituales. “Nosotros creemos que los 
problemas que se presentan en todos los niveles hay que resolverlos con el diálogo”, dijo. 
Señaló que entre los objetivos de la radio a futuro está “invitar a las distintas autoridades 
civiles, religiosas y militares” para que las comunidades visibilicen sus problemas y en 
conjunto con las autoridades presenten las posibles soluciones.  

Explicó también que a través de este dial se pretende dar a conocer las diferentes 
tradiciones culturales que están ligadas a festividades religiosas como, por ejemplo, los 
Diablos Danzantes de Naiguatá y de Tarmas, el Cristo de la Salud en La Guaira, la procesión 
de la Virgen de Lourdes en Maiquetía (desde La Pastora a Maiquetía por el Camino de los 
Españoles con casi 20 kilómetros y 135 años de tradición), la Bendición del Mar en el Paseo 
La Marina en Catia La Mar, entre otras. 

Un gran agradecimiento al padre Piero Rella por su iniciativa tan importante para la 
pastoral de la diócesis. 

11. Campamentos misioneros juveniles e inicio de la Segunda Escuela de Líderes.

Como un fruto de la formación de los jóvenes en la Escuela de Líderes, se programaron 
unas misiones en el mes de agosto en dos comunidades de la montaña, a saber. 

 Misiones en Puerto Cruz: Pbro. Rafael Montilla, Inés Mosqueda, Damaris Arteaga,
Alexis Torrealba, Daniel Acosta, Jesús Rangel.

 Misiones en Aguacatal: Pbro. Wuilliam Vásquez, el diácono Onorio, Lorena Urbáez,
Hna. Bárbara, Jesús María Verbín, Beljes Ramírez, Richard Hidalgo, Corina.

6 http://www.conatel.gob.ve/conatel-entrega-habilitacion-y-concesion-a-emisora-comercial-de-vargas/ 
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Al mismo tiempo se dio inicio a 
la Segunda Escuela de Líderes, 
dirigida por la Lic. Alba Rondón junto 
al diácono Ricardo Méndez, recién 
nombrado Director del secretariado 
diocesano de Pastoral Juvenil, y un 
equipo de los jóvenes de la Pastoral 
Juvenil, a saber:  Joel De Abreu, Jesbel 
Ramírez, Víctor Osuna, Victoria 
Iztúriz, Ana Julia López, Jesús Miguel 
Da Silva, Laura Perdomo.  

12. Ordenación sacerdotal del diácono Rafael Montilla

El día viernes 22 de febrero de 
2019, recibió la ordenación sacerdotal 
el diácono Rafael Leonardo Montilla 
Rosales en la Iglesia Catedral por 
Monseñor Raúl Biord Castillo, en la 
fiesta de la cátedra de San Pedro.  

Concelebraron Mons. Ramiro 
Díaz, los formadores del seminario y un 
buen grupo de sacerdotes. 

Lo acompañaron su familia, 
amigos y seminaristas, en particular los 
del propedéutico pues él trabaja como 
formador de esta etapa. 
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13. Ordenación diaconal de José Ricardo Y Onorio

 La ordenación diaconal de los 
acólitos Onorio Rafael Herrera 
Jaén y José Ricardo Méndez 
Monsalve se realizó en la Iglesia 
Parroquial de Macuto el día 3 de 
agosto de 2019, pues la catedral 
está en reparación para los 50 
años que serán en el 2020. El 
acólito José Ricardo es natural de 
Trujillo, cursó sus estudios de 
filosofía en el Seminario de Trujillo 
y los de Teología en el seminario 
de La Guaira. Por su parte, el 
acólito Onorio es natural de El 
Sombrero (Edo. Guárico) y ha 
cursado todos sus estudios en el 
seminario de La Guaira. 

Después de la comunión, el nuevo diácono Onorio Herrera pronunció estas palabras: 
“Quiero agradecer a Mons. Raúl Biord, Obispo Diocesano, quien desde aquel primer 
instante en que nos conocimos, nos brindó su apoyo, su cercanía y sus buenos concejos, 
gracias Mons. Dios le bendiga su ministerio episcopal. Quiero agradecer de una manera muy 
especial a nuestra casa de estudios a lo largo de esta etapa formativa, el Seminario San 
Pedro Apóstol de La Guaira, a todo el equipo formativo, que nos vio crecer en nuestra 
vocación y que nos acompañó con sus consejos, de una manera muy especial a nuestro 
Rector el Pbro. Ricardo Aldo Barreto. Dar gracias también por todo nuestro clero de la 
Diócesis de La Guaira, al cual desde hoy comenzamos a formar parte. En especial agradezco 
a estas personas, que han dejado 
sus quehaceres hoy para estar acá 
conmigo, y han hecho un largo 
viaje, esas personas son mi gente 
de El Sombrero, agradezco su 
cercanía y su apoyo en este día, y 
sé que han orado mucho por mí en 
todo este camino, pido por todos 
ustedes que Dios y María 
Santísima bajo las advocaciones 
de Nuestra Sra. del Carmen y de 
María Inmaculada, bendigan sus 
vidas, sus familias y les 
acompañen en todo momento. 
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14. Ordenación de 8 diáconos permanentes

El día 16 de noviembre de 2019 
se realizó en la iglesia parroquial San 
Bartolomé en Macuto la ordenación 
de 8 diáconos permanentes. Mons. 
Raúl Biord Castillo. Se trata de Félix 
Pérez de Maiquetía, Rubén Absueta de 
Montesano - Maiquetía, José Ramón 
Díaz de Guaracarumbo - Mirabal, 
David Olivares de Playa Grande, José 
Rafael García de Tanaguarena, 
Leonardo Corro de Los Corales, 
Francisco Manzo de Macuto y Manolo 
Mosquera de Caraballeda. 

Estos ocho hermanos realizaron un camino de seis años de preparación: tres años 
en la escuela de teología de laicos, un año en la escuela de ministerios temporales en 
diversas pastorales, dos años de formación específica diaconal. Los últimos dos años han 
tenido una misión pastoral en comunidades populares de nuestra diócesis. El responsable 
de la formación inmediata fue el diácono Rubén Perdomo. El Pbro. Alfredo Bustamante 
coordinó la parte litúrgica. Los diáconos tuvieron un día de retiro espiritual como 
preparación inmediata. 

Es una gran alegría para la diócesis que cuenta con el diácono Rafael Carpio, un gran 
apóstol en nuestra diócesis, y en la cual fueron ordenados en años pasados: Luis Rojas y 
Manolo. 

Monseñor Biord, en su 
homilía, expresó estas palabras: 
“Hoy es una gran celebración para 
diócesis de La Guaira. En vísperas de 
la celebración de los 50 años de la 
creación de nuestra diócesis, 
tenemos la ordenación de 8 diáconos 
permanentes. Fueron 7 los primeros 
diáconos elegidos para que se 
dedicaran al servicio de la caridad y 
los apóstoles se concentraran en el 
ministerio de la Palabra. Buscaron a 7 
varones de buen testimonio, llenos 

del Espíritu Santo y de sabiduría, y los encargaron del servicio de las mesas: atender a las 
viudas y a los pobres. Eligieron entonces a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, 
Parmenas, y Nicolás y les impusieron las manos (cf. Hch 6,1-6)  

Esta mañana ordenamos a 8 diáconos: Ellos están aquí acompañados de sus esposas 
e hijos. Es una bendición de Dios. Todos conocemos, admiramos y queremos al diácono 
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Rafael Carpio, el 
protodiácono de La 
Guaira, que ha abierto 
los caminos de esta 
institución desde la 
caridad franciscana: 
Paz y bien. Lo 
acompañamos en 
estos momentos de 
enfermedad. El 
recuerdo agradecido 
para los diáconos Luis 
Ramos y Manolo. Hace 
cuatro años ordené a Rubén Perdomo quien realiza su apostolado en la parroquia de La 
Peñita y otros servicios diocesanos. 

¿Qué sentido tiene recibir la ordenación diaconal para estos 8 hombres casados y 
con familia? Se trata ante todo de una elección de Dios que los ha llamado por nombre a 
cada uno de ellos para confiarles una misión. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para 

confiarles una misión, como leemos en la 
vocación del profeta Isaías: “Oí la voz de Dios: 
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?” y 
la respuesta pronta y generosa “Aquí estoy 
yo, mándame”. Cuenta conmigo. Te ofrezco 
mi vida para que muchas personas tengan 
vida y vida en abundancia.  

  El profeta Jeremías se siente que ha 
sido elegido por Dios desde la eternidad. 
“Antes de haberte formado yo en el seno 
materno, te conocía, y antes que nacieses, te 
tenía consagrado: yo profeta de las naciones 
te constituí” (Jer 1,5). Consagrados por Dios 
para una misión, él nos capacita con su gracia, 
nos enriquece con sus dones, nos defiende 
ante los peligros. Hoy el Señor les repite estas 
palabras: “adondequiera que yo te envíe irás, 
y todo lo que te mande dirás. No les tengas 
miedo, que contigo estoy yo para salvarte” 
(Jer 1,7-8). El Señor pone sus palabras en 
nuestra boca y hace de nosotros sus 
discípulos misioneros. Discípulos porque nos 
sentamos a la escucha del único maestro: 
Jesús, que nos enseña el camino hacia Dios y 
el camino de Dios, que en su misma persona 
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es el Evangelio mismo, la buena noticia que 
sana y libera, el Reino de Dios que en la 
encarnación ha llegado a la tierra. 
Misioneros porque partícipes de la 
dinámica misionera de un Dios que sale de 
sí para enriquecernos con su vida, 
miembros de una Iglesia en salida, somos 
llamados como personas y como 
comunidad a evangelizar, a salir de nuestra 
tierra y de nuestra zona de confort, de 
nuestras seguridades y amistades para ir a 
anunciar a Jesucristo, Señor de la historia y 
del cosmos, para compartir la misericordia 
y la ternura de un Dios que es todo bondad. 

Dios hace alianzas con los hombres 
y con su pueblo. No se encierra en sí mismo, 
sino que trata con las personas que ha 
creado para incluirlas en su plan de 
salvación. En esta nueva alianza, el Señor ha 
escrito su ley en nuestro corazón, de modo 
que Él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo. Dios, rico en misericordia, perdona nuestros pecados y confía en nosotros no 
obstante nuestros límites. Quiere salvar a los hombres por medio del testimonio y del 
apostolado de los hombres.  

A la llamada de Dios sigue una respuesta libre. Dios respeta nuestra libertad y acepta 
que cada uno haga sus propias elecciones. Nosotros agradecemos a estos 8 hermanos y a 
sus familiares que hayan recibido la llamada y hoy digan que sí se quieren comprometer a 
configurarse con Cristo Buen Pastor en su dimensión diaconal. 

El diaconado, ni ninguna ordenación, es algo que se recibe para sí mismo, para el 
propio provecho, para un disfrute místico, para 
engalanarse. Se trata de un ministerio, es decir 
de un servicio a los demás. La ordenación, pero 
especialmente la diaconal, nos configura con 
Jesús, el siervo bueno, el siervo de Jahvé en su 
dimensión martirial, servidor de los enfermos 
y de los pecadores, el ser totalmente 
donación a los demás, ser para los demás. Ser 
que realiza su ser al vaciarse de sí mismo 
(kenosis) y donarse a los demás (diakonia) y 
especialmente a los más pobres. Se encuentra 
más alegría al dar que al recibir (Hch 20,35). 

Los ejemplos de los primeros diáconos 
del Nuevo Testamento nos alientan: Esteban, 
lleno de gracia y de poder, anuncia con 

ANUARIO 2019 Página 32



sabiduría y con firmeza que Jesús es el 
Salvador; Felipe predicaba a Cristo, 
anunciaba la Buena Nueva de la Palabra en 
Samaria, “la gente escuchaba con atención 
y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, 
porque le oían y veían las señales que 
realizaba” (Hch 8, 6). Había una gran 
alegría. Era todo un éxito pastoral, pero el 
Espíritu lo arrebata y lo pone en el camino 
que va de Jerusalén a Gaza, allí encuentra 
un Etíope (marginado por ser extranjero y 
por ser eunuco), camina con él, se sienta a 
su lado, escucha lo que va leyendo, le 
pregunta si comprende, interpreta la 
Palabra sagrada, la actualiza en la situación, 
remueve los impedimentos para que fuera 
bautizado. Cumplida su misión, el Espíritu lo arrebata y lo envía a otros lugares a 
evangelizar. El Espíritu nos coloca siempre en misión, nos envía a otros lugares. 

La misión del diácono incluye la primera evangelización que es el anuncio del 
kerigma, la proclamación de la Palabra, el bautismo que es la puerta de la fe y el presenciar 
los matrimonios como testigo cualificado. Pero sería un gravísimo error pensar que esta 
misión se reduce a lo litúrgico-sacramental, a lo intraeclesial. El diácono está ordenado en 
función del ministerio, es decir del servicio. Se trata de reconocer y servir el cuerpo sufriente 
y llagado de Jesucristo, curar las heridas con el óleo refrescante y con el vino de la 
esperanza.  

Jesús, buen samaritano, nos señala el 
camino: detenerse ante el que sufre, el que ha 
sido asaltado, el que yace en las aceras de 
nuestras ciudades, el que ha sido privado de su 
dignidad por la droga y la violencia, el que no ve 
futuro y decide marcharse del país con la 
esperanza de ayudar a su familia.  Cuántos 
motivos para entristecerse ante el sufrimiento 
de las personas: desabastecimiento de 
alimentos y de medicinas, una violencia 
galopante que sesga en su juventud a miles y 
miles de jóvenes, mucha pobreza social y 
económica, pero también pobreza de horizontes 
y de oportunidades... Nos roban el presente, 
pero también nos roban el futuro. En esta 
situación, escuchamos una vez más las palabras 
del Papa Francisco: “¡No no dejemos robar la 
esperanza!” (EG 92). “¡No nos dejemos robar la 
alegría misionera!” (EG 83). 
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Hoy en esta Venezuela empobrecida estamos llamados todos al servicio de los más 
pobres. Estamos llamados a sembrar esperanza en que sí es posible recuperar nuestro país. 
Llamados a ser ministros y embajadores de la reconciliación. Hará falta trabajar por la 
reconciliación entre las personas, dejar las ideologías que nos enfrentan y empobrecen, 
asumir los procesos de reconciliación y defender con valentía el valor inalienable de la 
persona humana, la libertad de elección de un pueblo que sueña con la libertad y la 
prosperidad. 

Queridos hermanos que hoy reciben el ministerio diaconal: ustedes son y serán 
signo de una Iglesia evangelizadora y samaritana. El Espíritu del Señor desciende hoy sobre 
ustedes y los envía “para anunciar a los pobres la Buena Nueva, para proclamar la liberación 
a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar un año 
de gracia del Señor” (Lc 4,18-19).  

Como Jesús nos invita en el evangelio, sepan que la vocación diaconal es un regalo 
de Dios, que nos ha amado profundamente y cuenta con nosotros. “Como el Padre me ha 
amado, así los he amado yo; permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor”. No son ustedes los que han elegido ser diáconos, es el Señor 
quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. 
Cuiden su vocación. Jesús se sentía lleno de alegría, también nosotros nos sentimos llenos 
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de alegría por este regalo para nuestra diócesis. Ahora se completa el paisaje eclesial de la 
diócesis de La Guaira: El Obispo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los laicos, 
ministros para la pastoral, movimientos de apostolado, jóvenes.  Como diócesis somos una 
comunión misionera de personas, con diferentes carismas y servicios, para la proclamación 
del Evangelio de Jesucristo y el servicio a los pobres. 

Estos hermanos nuestros además conjugarán el ministerio diaconal con el 
sacramento del matrimonio: con su deber de esposos y padres de familia. Sus esposas y sus 
hijos les han dado el permiso, y compartirán con ellos el ser familias misioneras y 
evangelizadoras. 

Que nuestra Madre del cielo los bendiga y los acompañe siempre en su ministerio. 
Dios y nosotros contamos con ustedes”.  

Acción de gracias de los diáconos, a nombre del diácono Félix Pérez 
“Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres” (Mc 1,17). Esta cita del 

Evangelio según San Marcos, viene a resumir el itinerario vocacional que el Señor ha hecho 
en estos ocho hombres que hoy fuimos ordenados Diáconos. El Señor llamó a sus discípulos 
en el lago de Galilea, para que dejándolo todo lo siguieran y se actualiza hoy con nuevos 
Diáconos para la Diócesis de La Guaira. 

Ya han pasado unos cuantos años desde que comenzamos este camino vocacional. 
Damos gracias a Dios porque nos ha sostenido durante este tiempo, no exento de 
dificultades, queremos y deseamos seguir trabajando en favor del Evangelio y con nuestro 
Obispo, Monseñor Raúl Biord Castillo. Gracias Jesús, porque a través de la imposición de 
manos y la oración consecratoria nos ha conferido el Ministerio Diaconal. 

Queremos dar gracias a nuestro Obispo Monseñor Raúl Biord Castillo, que en todo 
momento nos ha acompañado en nuestro itinerario Vocacional durante todos estos años, 
y nos ha hecho llegar su cariño su cercanía y su oración. Gracias Monseñor Raúl 

Gracias también a nuestros formadores en las diferentes escuelas de formación, 
Escuela de Teología para Laicos, luego en la Escuela de Ministerios estables, en este 
período formativo queremos dar gracias al Diácono Rubén Darío Perdomo, rezamos por 
usted y le pedimos al Señor que lo haga por nosotros. 

Damos gracias a nuestras familias que desde un primer momento nos han apoyado 
en esta decisión y hoy están aquí compartiendo con nosotros este momento de alegría 

No podemos dejar de mencionar el Seminario “San Pedro Apóstol”, a sus rectores 
y a nuestros formadores. En primer lugar, doy gracias a mis 7 compañeros que hemos 
caminados juntos en fraternidad y nos hemos sentido apoyados unos a otros. 

Para finalizar este momento, debemos dar gracias a Dios que se ha fijado en 
nosotros, indignos siervos suyos, nuestro señor Obispo nos ha encomendado a la Santísima 
Virgen María: “Confía en la Madre, porque todos los días recordaré cuál es nuestra misión: 
la proclamación y el anuncio de la Palabra, la celebración de los sacramentos y, en tercer 
lugar, el cuidado de la porción del pueblo de Dios, en especial para atender las necesidades 
de los pobres y necesitados. 

A todos los aquí presentes les pedimos que sigan rezando por nosotros para que 
seamos unos buenos Diáconos, a imagen del Buen Pastor. Que allí donde nos mande 
nuestro Obispo no brillemos nosotros, sino la presencia de Cristo en nosotros.
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15. Nombramiento episcopal de Mons. Ricardo Barreto

 El día 17 de septiembre el Papa Francisco nombró 
al reverendo padre Ricardo Aldo Barreto Cairo, del clero 
de La Guaira y hasta ahora rector del Seminario Mayor 
San Pedro Apóstol en Macuto, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Caracas asignándole la sede titular de 
Badie.  

La imposición del solideo se celebró este martes 
en la abadía de San José en la avenida Baralt, Caracas, 
con la presencia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo 
de Mérida y administrador apostólico de la 
Arquidiócesis de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, 
obispo de La Guaira, y representantes del clero de la 
diócesis de La Guaira y de la Arquidiócesis de Caracas.  

 “A pocos meses de iniciar el año jubilar por el 
50° aniversario de creación de la Diócesis de La 
Guaira, este nombramiento pontificio es un 
regalo de Dios y del Papa para la Iglesia y para el 
Estado. Es el primer obispo de la diócesis, 
formado y egresado de nuestro Seminario San 
Pedro Apóstol, del cual fue formador y rector”, 
expresó monseñor Biord. 

Aseguró que monseñor Francisco de Guruceaga 
“estará muy feliz porque de nuestro querido 
seminario han egresado muchos sacerdotes al 

servicio de varias diócesis y ahora el primer obispo al servicio de la Iglesia. Expresamos los 
mejores augurios para el padre Ricardo Barreto, nos costará un tiempo llamarlo monseñor, 
pero lo es”.  

Resaltó que en La Guaira han nacido tres obispos: dos para la Diócesis de Mérida, 
monseñor Juan Hilario Bosset (1799-1873) y monseñor Ramón Antonio Ramón Silva (1850-
1927), quien fuera el primer arzobispo de 
Mérida. Y uno para Caracas, monseñor Rafael 
Ignacio Arias Blanco (1906-1959), XI arzobispo 
de la sede primada y antes obispo auxiliar de 
Cumaná y obispo de San Cristóbal. Además en el 
Litoral fueron ordenados obispos monseñor 
Mariano Martí (1720-1792), obispo de Caracas, 
cuya diócesis ocupaba casi todo el territorio del 
país y que la recorrió completamente en su 
rememorada visita pastoral; y en 2014, 
monseñor Raúl Biord Castillo, actual obispo 
diocesano. 

ANUARIO 2019 Página 37



Anunció que los feligreses de la iglesia parroquial de Macuto recibirán al nuevo 
obispo el jueves 26 de septiembre para darle el primer saludo y rezar por él. El 23 de 
noviembre, en el templo nacional San Juan Bosco de Caracas, lo acompañarán en su 
ordenación episcopal y su primer pontifical solemne será el domingo de Cristo Rey en la 
Catedral de La Guaira el 24 de noviembre.  

“Dios bendiga con frutos abundantes el ministerio episcopal de este joven obispo. 
Nuestra Señora de Lourdes le dé la salud para seguirla acompañando, ahora como obispo, 
en el camino de fe que tantos peregrinos recorren desde La Pastora a Maiquetía. ¡Monseñor 
Ricardo la Diócesis de La Guaira siempre será tu casa!”.  

Un panameño de corazón guaireño7 
El Pbro. Ricardo Barreto nació en Panamá el 7 de julio 

de 1968. A los 5 años llegó a Venezuela con sus padres. 
Obtuvo la ciudadanía venezolana en 1985 a la edad de 17 
años. Completó sus estudios eclesiásticos en Filosofía y 
Teología en el Seminario Mayor de La Guaira. Y el 15 de 
agosto de 1998 fue ordenado sacerdote.  

Obtuvo las licenciaturas en Filosofía y Teología de la 
Universidad Santa Rosa de Caracas, y en Teología Moral de 
la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Realizó 
estudios de especialización en Comunicación Social en la 
Universidad Central de Venezuela.  

Ha sido miembro del grupo de formadores del 
Seminario de La Guaira, administrador parroquial de Nuestra 
Señora de la Candelaria en Tarmas, penitenciario diocesano, 

capellán de las Oblatas del Divino Amore en Roma, párroco de Nuestra Señora de las 
Mercedes en El Junquito.  

Los últimos 7 años fue el Rector del Seminario San Pedro Apóstol de La Guaira. Fue 
presidente de la Organización de Seminarios de Venezuela, miembro de la Junta Directiva 
de la Organización Latinoamericana de Seminarios y del Consejo Asesor Nacional de 
Pastoral. Desde el 15 de septiembre es el Rector del Seminario Mayor de Caracas.  

16. Saludo a Mons. Barreto en Macuto

En un acto de acción de gracias con el 
Santísimo Sacramento, realizado en el templo 
parroquial San Bartolomé Apóstol en Macuto, fue 
recibido monseñor Ricardo Barreto por el clero 
diocesano, los seminaristas de San Pedro Apóstol, las 
religiosas y los movimientos laicos quienes les dieron 
una calurosa bienvenida.  

7 Cf. el reportaje de Laura De Stefano en La Verdad de La Guaira, miércoles 18 de septiembre del 2019. 
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El obispo de La Guaira, monseñor 
Raúl Biord Castillo, manifestó que la 
Diócesis está muy contenta porque en 
víspera de los 50 años de su creación ya 
tenemos un fruto con el nombramiento 
episcopal del padre Ricardo Barreto, el 
primer obispo formado en el seminario 
San Pedro Apóstol donde estudió por 
siete años. Recalcó que ha servido a La 
Guaira por más de 20 años y que siendo 
rector del seminario, el Papa lo llama a ser 
sucesor de los apóstoles y en una sede tan 
importante como la Arquidiócesis de 
Caracas para colaborar con el cardenal Baltazar Porras. 

“Estamos muy alegres porque ya ha habido tres guaireños en el pasado que fueron 
obispos, entre ellos monseñor Rafael Arias Blanco. Pero este es el primero que se formó en 
la Diócesis y esperamos que esto sea una bendición para toda la renovación diocesana”. 
Recordó que Barreto durante los últimos años estuvo realizando misiones en la zona 
pastoral de la Montaña en tiempos de Navidad y de Semana Santa en el Junquito, donde 
fue párroco por cuatro años. También en La Peñita y en Tarmas, allí fungió como 
administrador parroquial. “Lo bonito es que con los seminaristas iba casa por casa llevando 
el Evangelio a los más pobres como una Iglesia misionera”.  

Monseñor Biord destacó no solo el nombramiento de Barreto por el Papa, sino la 
designación del cardenal Porras como primer presidente delegado del sínodo de la 
Amazonia. “Es un honor para Venezuela porque se tocarán temas vitales para una región 
del tamaño de Europa y que comprende toda la cuenca amazónica del río Orinoco. Pedimos 
a Dios que sea un signo de bendiciones para el país y para la Diócesis”.  

Después de la adoración al Santísimo se procedió a la lectura del nombramiento y 
del currículo de monseñor Barreto. Posteriormente se le impuso el Solideo Episcopal y 
recibió el pectoral del obispo emérito Francisco de Guruceaga Iturriza. El presbítero Alfredo 
Bustamante, director del secretariado de Liturgia, explicó que monseñor Guruceaga en su 
lecho de muerte le entregó ese pectoral para que el primer sacerdote de la Diócesis de La 
Guaira ordenado por él lo recibiera al salir electo como obispo y como un hecho 
premonitorio, así ocurrió.  

Palabras de Mons. Ricardo Barreto: 
“Fue una gran sorpresa cuando el 

Nuncio me lo comunicó y el primer 
pensamiento que me vino a la mente fueron 
las palabras del Papa Francisco pronunciadas 
a los cardenales a quienes les dijo que 
‘nuestro Dios es un Dios de sorpresa y que en 
la vida cristiana debemos aprender a 
dejarnos sorprender por el Señor’”, 
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manifestó monseñor Ricardo Aldo Barreto. Reconoció con humildad que no esperaba su 
nombramiento como obispo auxiliar de Caracas por el Sumo Pontífice, porque él estaba 
dedicado al oficio de formador de sacerdotes en el Seminario. Pero, “el Señor y la Iglesia 
han tomado esta decisión”.  

Afirmó que es un nuevo llamado del Señor para seguirle más de cerca, ser más fiel 
al ministerio y para entregarse más al servicio de las personas, especialmente de los más 
necesitados. También es un mayor compromiso con el país porque la responsabilidad que 
va a adquirir es compartida con sus hermanos obispos de la Conferencia Episcopal 
Venezolana que están sumamente preocupados por la situación del país. “Es un mayor 
compromiso de unir mi voz a ese coro de voces de la CEV, pidiendo porque haya una pronta 
solución a esta tragedia que vive Venezuela. Que los actores políticos dirijan sus miradas al 
pueblo con la mano en el corazón y dejen de lado intereses particulares, bien sean oposición 
o Gobierno, en aras de conseguir una salida lo antes posible de esta situación. En este
momento es el gran compromiso que este nombramiento me supone”. 

Aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes seminaristas, a quienes los instó a 
enamorarse de Cristo porque la vida sacerdotal se trata fundamentalmente de eso. 
“Cuando uno se enamora del Señor, se enamora de su proyecto, de su misión y del pueblo 
a quien tiene que servir”. Además los llamó a ser fieles y a perseverar a pesar de las 
dificultades que nunca van a faltar en la vida de los hombres. Saber que no estamos solos, 
y que el Señor obra y actúa con nosotros en todo lo que nos pide. Pero sobre todo muchos 
deseos de servir a la Iglesia y al pueblo de Dios.8  

17. Ordenación episcopal de Mons. Barreto en Caracas y primer pontifical en La Guaira

La ordenación episcopal de monseñor 
Barreto se celebró el sábado 23 de noviembre 
en el Templo Nacional San Juan Bosco en 
Caracas. El Obispo ordenante fue el Cardenal 
Baltazar Porras, y los obispos co-
concelebrantes fueron Mons. Raúl Biord 
Castillo y Mons. Fernando Castro. Fue una 
bella celebración, que contó con una 
abundante participación de fieles, 
especialmente de La Guaira.  

Al día siguiente, domingo 24 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, Mons. Barreto 
celebró su primer pontifical solemne en la iglesia parroquial San Sebastián en Maiquetía, 
pues la Catedral está siendo restaurada para la celebración de los 50 años. La misa fue 
presidida por Mons. Barreto, mientras que el obispo de La Guaria, Mons. Raúl Biord tuvo la 
siguiente homilía: 

“Hoy es la fiesta de Cristo Rey. “Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho 
capaces de compartir la herencia del pueblo santo”. Este regalo consiste en formar parte 
del pueblo de Dios, el cual “nos ha trasladado al reino de su Hijo querido”, nos ha perdonado 
nuestros pecados y por su sangre hemos recibido la redención y la reconciliación.  

8 Cf. el reportaje de Laura De Stefano en La Verdad de La Guaira, viernes 27 de septiembre del 2019. 
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Nos centramos con razón en Cristo que 
vino a predicar que el Reino de Dios estaba cerca. 
En realidad había llegado en su persona, pues el 
Reino de Dios no es otra cosa que la realización 
de la misión de Dios: la salvación para la historia 
y para la creación entera que Jesucristo nos vino 
a traer, y que el Espíritu continúa expandiendo 
con sus dones y carismas. 

Hay algunas metáforas que si fueron 
ciertas y expresivas en otra época, hoy nos 
pueden hacer daño. Cristo no es Rey en el sentido 
de las cortes reales actuales y del pasado: 

príncipes, lujos, hostilidades, banalidades, 
adulaciones, intereses. La misión de Cristo no es 
gobernar como los reyes y déspotas del mundo. Por 
eso el mismo Jesús afirma: “mi reino no es de este 
mundo”. La primera lectura al presentar la unción 
de David como rey de Israel le recuerda su misión: 
Tú serás el pastor de mi pueblo”. Y los verbos para 
un pastor, y todos los bautizados estamos llamados 
a ser buenos pastores y buenas pastoras, son: 
cuidar, alimentar, buscar, sanar, acompañar, guiar, 
servir… Cuidar a las ovejas, buscar a las perdidas, curarlas de toda enfermedad, alimentarlas 
en los pastos verdes, dar la propia vida por el rebaño. 

El Reino de Dios está 
presente desde la creación del 
mundo: toda la naturaleza nos 
habla de Dios y por eso la necesidad 
de una conversión ecológica para 
cuidar el mundo que Dios nos 
regaló, como nos recuerda el Papa 
Francisco. Dentro de pocos días 
vamos a rememorar los 20 años de 
la tragedia de Vargas. Debería servir 
para un serio examen de conciencia 
de qué hemos hecho para reparar 
los daños y para prevenir futuros 
eventos. Los convoco ya desde 
ahora para las celebraciones 
eucarísticas que tendremos el 14 en 
La Guaira, el 15 en Catia La Mar y el 
16 en Carmen de Uria. Como 
diócesis, renovamos la disposición 
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de colaborar activamente con las autoridades 
gubernamentales y con toda la sociedad para una 
auténtica recuperación de nuestro estado, que no sea 
solo maquillaje estético, sino que se concentre en las 
principales necesidades: agua, luz, recolección de la 
basura, cuidado del ambiente tanto de las playas como 
de la montaña, educación en la ecología que nos hace a 
todos responsables de cuidar la bella casa que Dios nos 
regaló. Todas las pastorales deben incluir la dimensión 
ecológica como parte de la evangelización. 

El Reino de Dios que Cristo nos trajo está en la 
Iglesia, cuando en nuestras comunidades reinan la paz, 
el amor, la unidad, el servicio, la justicia, la honestidad, 

el bien común, el servicio a los más pobres. Damos gracias a Dios porque en vísperas del 
año jubilar de los 50 años de la diócesis de La 
Guaira el Señor nos ha premiado con la institución 
de más de 350 servidores y ministros, y con la 
ordenación de 10 diáconos (8 de ellos felizmente 
casados) para el servicio de la mesa de los pobres 
y el servicio de la palabra. Y el día de ayer el Señor 
nos ha regalado la ordenación episcopal de Mons. 
Ricardo Barreto, a quien hoy recibimos con cariño 
en esta iglesia parroquial de Maiquetía para su 
primera misa pontifical. 

En nuestro terruño han nacido tres obispos: 
dos para la diócesis de Mérida, Mons. Juan Hilario Bosset (1799-1873) y Mons. Ramón 
Antonio Ramón Silva (1850-1927) quien fuera el primer arzobispo de Mérida, y uno para 
Caracas: Mons. Rafael Ignacio Arias Blanco (1906-1959), XI Arzobispo de la sede primada y 

antes obispo auxiliar de Cumaná y obispo de San 
Cristóbal. Hemos  sido ordenados obispos en La 
Guaira, en 1762, Mons. Mariano Martí (1720-1792), 
Obispo de Caracas (Venezuela) cuya diócesis ocupaba 
casi todo el territorio del país y que la recorrió 
completamente en su rememorada visita pastoral, y el 
actual obispo diocesano, en una bella celebración en 
el polideportivo de nuestra ciudad, presidida por el 
cardenal Baltazar Porras. 

Pero Mons. Ricardo Barreto es el primer obispo 
de la diócesis, formado y egresado del Seminario San 
Pedro Apóstol, del cual fue formador y Rector. Mons. 
Francisco de Guruceaga estará muy feliz porque de 
nuestro querido seminario han egresado muchos 
sacerdotes al servicio de varias diócesis y ahora el 
primer obispo al servicio de la Iglesia. Expresamos los 
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mejores augurios para el padre Ricardo 
Barreto, nos costará un tiempo llamarlo 
Monseñor, pero ya lo es! Este 
nombramiento pontificio es un regalo de 
Dios y del Papa. Le deseamos lo mejor en 
su nuevo apostolado en la Arquidiócesis de 
Caracas. 

Finalmente el Reino de Dios está 
presente en todos los rincones del mundo, 

en las periferias y comunidades alejadas, por la acción del Espíritu Santo, que es el 
protagonista de la misión, y su principal animador. Hoy agradecemos al Espíritu los dones 
que ha derramado sobre nuestra diócesis en estos 50 años. El Plan Diocesano de Pastoral 
nos compromete a “Renovar nuestra diócesis a través del encuentro con Jesucristo, el 
anuncio kerigmático y misionero de su Palabra, la celebración alegre y festiva de nuestra fe, 
la formación de todos como discípulos misioneros y el compromiso por vivir la espiritualidad 
de comunión, la conversión pas toral y el servicio a los más pobres y necesitados”. Que con 
la participación de todas las comunidades eclesiales y parroquias, las zonas pastorales y los 
servicios diocesanos, los ministros y servidores de todas las pastorales, todos: laicos, 
religiosas, diáconos y sacerdotes seamos agentes pastorales para el advenimiento del Reino 
de Dios. 

Dios bendiga con frutos abundantes el ministerio episcopal de este joven obispo. 
Nuestra Señora de Lourdes le dé la salud para seguirla acompañando, ahora como obispo, 
en el camino de fe que desde 1884 tantos peregrinos recorren desde La Pastora a 
Maiquetía. ¡Mons. Ricardo la diócesis de La Guaira siempre será tu casa!”. 

A continuación hubo un homenaje del clero, diáconos, religiosas y seminaristas en 
la sede del Seminario San Pedro Apóstol. 
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18. Inicio del año académico del seminario

Este año se realizó en forma 
solemne la apertura del seminario y de 
la escuela de teología. Se invitó a los 
obispos de la provincia que tienen 
seminaristas. La misa de apertura fue 
en la iglesia parroquial San Bartolomé 
de Macuto. Posteriormente el acto 
académico fue en el auditorio del 
Seminario.  

Presentamos la crónica de la periodista Laura De Stefano. El Seminario Diocesano de 
Macuto dio por inaugurado el año formativo 2019-20 con una ceremonia eucarística en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé de Macuto, la juramentación del equipo de formadores 

y una conferencia a cargo del obispo de 
La Guaira, monseñor Raúl Biord.  

“Todos los años en octubre, mes 
de la fundación del seminario, se 
apertura el año formativo que culmina en 
julio con los exámenes finales para dar 
inicio a las actividades pastorales”, 
informó el padre Beiker Martínez, rector 
del seminario.  

Resaltó que el año pasado 48 
jóvenes de diversas diócesis del país 

ingresaron al seminario después de participar en un cursillo de aprendizaje. “Han realizado 
varias convivencias. Después de un año y medio de seguimiento de su parroquia, de 
dirección espiritual y acompañamiento formativo, tendrán siete años de discernimiento 
antes los ojos de Dios para confirmar su llamado a la vida sacerdotal con la ordenación”.  

Los profesores que acompañaran las actividades académicas son los monseñores 
Ramiro Díaz, Ricardo Barreto, Raúl Biord y Francisco Porras; también los presbíteros 
Gerardo Salas, Abelardo Bazó, Alfonso Barbera, José Martín Vegas, Rafael Troconis, José 
Cicuéndez, Iber Pio Aguilar, Ángel Colmenares, Franklin Manrique, Jesús Fernández, Jorge 
Peña, José González, Willy Rada y Wuilliam 
Vásquez. Juntos a ellos estarán los diáconos 
Rubén Perdomo, William Rodríguez, Onorio 
Herrera, el doctor Héctor Alvarado, las 
licenciadas Ana Chique, Yolima Pino y Laura 
Perdomo, y el TSU José Alejo. Ellos impartirán 
clases de filosofía, teología fundamental, 
escatología, eclesiología, informática, ciencias 
sociales, lenguaje y comunicación, entre otras. 
“En el documento sobre la formación 
sacerdotal, renovado en 2016, se pide una 
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formación integral del seminarista en 
cuatro dimensiones: intelectual, pastoral, 
humana y espiritual”.  

La misa fue presidida por el obispo 
de Guarenas, monseñor Gustavo García y 
concelebrada por los obispos monseñores 
Enrique Parravano, obispo de Maracay; 
Raúl Biord, obispo de La Guaira; Tulio 
Ramírez, obispo auxiliar de Caracas; y 
Ricardo Barreto, obispo auxiliar electo de 
Caracas, junto a los sacerdotes de la Diócesis. Por la diócesis de los Teques, participó el P. 
José Antonio Da Conceicao. 

Monseñor García agradeció al seminario por abrir la puerta a los jóvenes de 11 
diócesis, en especial a los de Guarenas quienes han sido tratados con cariño y en un 
ambiente de familiaridad. También agradeció a los formadores y laicos por su ayuda 
espiritual. Elevó una plegaria a Dios por el aumento de las vocaciones sacerdotales.  

Por su parte, monseñor Barreto 
manifestó su inmensa gratitud a los obispos 
por confiarle al Seminario Mayor Diocesano 
San Pedro Apóstol la formación de los 
futuros sacerdotes. “No es posible realizar 
esta formación sino es en mutua 
cooperación y comunión. Por eso la 
necesidad de una presencia cercana a los 
muchachos exige que la Diócesis se 
comprometa más en aportar formadores y 
todo lo que sea posible para que esta obra 
formativa pueda cumplir su cometido”. En 

su predicación se refirió no solo al seminario, sino a la Escuela de Teología para Laicos, pues 
ambos aunque estén dirigidos a diferentes destinarios cumplen un servicio formativo de 
una verdadera educación cristiana. “La educación cristiana no es cualquier tipo de 
educación, porque entre otras características es que tiene que ser integral. Educar no es 
simplemente instruir, es mucho más, significa sobretodo acompañar en la búsqueda que se 
hace camino en el hallazgo de la verdad sobre uno mismo y sobre la realidad”. Recalcó que 
no se trata de una especie de adiestramiento de palestra, menos aún de domesticar. Se 
trata de una verdadera educación en el sentido etimológico de la palabra. “Educar significa 
sacar lo que hay en el interior de la persona, lo que Dios puso dentro del individuo. El 
educador cuando está delante del educando necesita reconocer que en el interior del 
estudiante existe una potencialidad que no puede desarrollar solo. Sin embargo, con el 
acompañamiento del maestro puede ser despertada”.  

Manifestó que la Escuela de Teología y, aún más, el seminario están llamados a hacer 
lugares no donde se dan respuestas, sino donde se plantean preguntas que estimulen a 
pensar. Y eso los formadores lo hacen mediante el testimonio de su historia personal. “Se 
trata de propiciar que los educandos crezcan en la libertad y se cumpla lo que Dios quiere 
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de su vida en la Iglesia desde un encuentro leal y sincero con los maestros que tienen que 
ayudarlos a que se conozcan ellos mismos con verdad y a que sean conocidos con 
transparencia”. Indicó que estamos ante una aventura de la educación, la aventura de la 
formación humana, intelectual y espiritual en donde se pone en juego la libertad, afecto, 
inteligencia y todas nuestras capacidades. Sin embargo, esto no es suficiente para lograr los 
objetivos. Se necesita de una sabiduría especial que reconozca la inmediatez de lo que 
ocurre a diario. “Pidamos la intercesión de la Virgen María para que bendiga nuestros 
esfuerzos, trabajos y compromisos en este acto formativo que ahora comienza a fin de 
que cada uno desde la vocación recibida pueda crecer integralmente y así dar gloria a 
Dios, y ser cada uno una bendición para los hermanos que están cerca, especialmente los 
más débiles, los pobres y desamparados”.  

Acto académico de apertura del Seminario y de las Escuelas de Ministerios. 
Después de la misa, se realizó la conferencia inaugural del año académico, con una 

conferencia de Mons. Raúl Biord sobre el próximo Sínodo para la Amazonia. El obispo 
expresó que el Sínodo nos llama a una renovación misionera de todos los bautizados. “Que 
desde la Iglesia de La Guaira salgan no solo sacerdotes y diáconos misioneros, sino 
matrimonios dispuestos a llevar el Evangelio a las regiones más remotas como Amazonas”, 
fue la petición que hizo monseñor Raúl Biord en la conferencia inaugural.  

Sugirió llevar a los seminaristas a Amazonas para experiencias misioneras. Pero que 
vayan a quedarse, no a enseñar, sino a aprender de esas comunidades porque hace falta 
crear iglesias amazónicas y formar sacerdotes misioneros 

Comentó que en el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica en el 
Vaticano, el cual se inauguró este domingo y durará tres semanas, se discutirá la posibilidad 
de ordenar sacerdotes a hombres casados en áreas remotas. También el papel ministerial 
de la mujer garantizando su liderazgo, consulta y participación en la toma de decisión. El 
ambiente será otro tema a discutir, porque es “una tierra que está siendo destruida y 

contaminada por las grandes compañías”. 
Recordó que la Iglesia creció gracias a 

las misiones de tantos religiosos como 
franciscanos, dominicos, agustinos, 
capuchinos, jesuitas y salesianos. La merma 
de vocaciones religiosas nos plantea retos 
para las iglesias locales. Hoy el Papa Francisco 
habla del mandato misionero que “nos toca 
de cerca a todos los bautizados. Cada uno de 
nosotros es convocado para cumplir una 
misión”. 

La Guaira - martes 8 de octubre del 2019 La Guaira - martes 8 de octubre del 

19. Veinte años de la tragedia de Vargas

El 15 de diciembre de 2019 se cumplieron los 20 años del deslave de Vargas. El 
secretariado diocesano de Liturgia para conmemorar este evento, con la colaboración de la 
Alcaldía, organizó diferentes eventos: una misa en la plaza Bolívar de La Guaira el sábado 
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14 junto a un acto conmemorativo, una santa misa en Catia la Mar en la plaza delante del 
estadio César Nieves el domingo 15, y una misa en Carmen de Uria el lunes 16 de diciembre. 
De forma que se conmemoró en las tres zonas pastorales afectadas.  

a) Misa en La Guaira para la zona pastoral Centro
El sábado 14 a las 5:00 pm en la plaza Bolívar y Chávez de La Guaira se realizó una

celebración eucarística, que fue presidida por el obispo Raúl Biord Castillo. Se inició con un 
rosario para pedir a la Santísima Madre de Dios su protección ante estas calamidades 
naturales. Al final de la misa se hizo un minuto de silencio por el eterno descanso de los 
fallecidos y una ofrenda floral en el mar. Los actos concluyeron con la entrega por parte del 
alcalde José Alejandro Terán de la primera fase de intervención de la Catedral San Pedro 
Apóstol, que consistió en la reparación de la fachada y la donación de pintura para que los 
fieles voluntariamente pintaran algunas de las paredes, esto por los 50 años de la Diócesis. 
La alcaldía contribuyó con la reparación del sistema eléctrico de la fachada, y esa tarde se 
hizo el encendido de la fachada. 

La Alcaldía preparó un simposio sobre la tragedia de Vargas para el 16 de diciembre, 
a las 10:00 am, en el hemiciclo de la plaza Bolívar y Chávez, donde hubo las siguientes 
ponencias: del presidente de Funvisis, Roberto Betancourt; del capitán Romel Rivas de los 
Bomberos de La Guaira; y del padre Alfredo Bazó, de la Diócesis de La Guaira, quien disertó 
sobre el trabajo de la Iglesia católica durante la tragedia y su aporte para la recuperación. 

b) Misa en Catia la Mar
El domingo 15, a las 8:00 am en el estacionamiento del estadio César Nieves y del

Mercado Comunitario, se ofició la segunda misa conmemorativa con las nueve parroquias 
eclesiásticas de la zona pastoral de Catia la Mar. 

“Se pidió a los feligreses que llevaran los nombres de las personas fallecidas en el 
deslave para un responso. Será un momento de encuentro, oración y de unión por un 
pueblo que sufre el dolor de la pérdida de sus familiares. Muchos jóvenes no tienen 
memoria de lo ocurrido. Pero, en la memoria histórica de la Diócesis de La Guaira aún 

permanece ese dolor”. 
Retomamos el reportaje de la 

periodista Laura De Stefano en La Verdad 
de Vargas.9 Monseñor Biord, en su homilía 
en la misa de Catia la Mar, expresó que 
“necesitamos ante todo una educación en 
la conciencia ecológica para cuidar el 
ambiente y prevenir tragedias ante 
fenómenos naturales. ‘El Papa Francisco 
nos lo recuerda en su encíclica “Laudato 
si’, mi’ Signore”. La creación clama por el 
daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella’”. 

9 https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/misa-por-los-20-anos-de-la-tragedia-de-vargas/ 
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Palabras pronuncias por el obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, 
durante su homilía en la misa conmemorativa por los 20 años de la tragedia celebrada ayer 
en el estacionamiento del estadio César Nieves en Catia la Mar ante miles de feligreses de 
las nueve parroquias eclesiásticas, el alcalde José Alejandro Terán y autoridades tanto 
civiles como militares. 

Dijo que estamos llamados a una auténtica conversión ecológica, a reconocer y 
arrepentirnos del pecado ecológico que causamos al ambiente, a los ríos, playas y montañas 
con la contaminación, el desperdicio de plásticos y sustancias tóxicas, con la inadecuada 
recolección de la basura y la falta de tratamiento de las aguas servidas que vertimos en 
quebradas y en el mar.  

“Se nos invita también a reconocer las raíces éticas y espirituales de los problemas 
ambientales, a encontrar soluciones no solo en la técnica sino en un cambio del ser humano, 
porque de otro modo afrontaríamos solo los síntomas”. 

Instó a cuidar la bella naturaleza que Dios nos regaló y a vivir la vocación de ser 
protectores de la obra del Altísimo. De asumir la responsabilidad de cuidar el ambiente, 
porque en el futuro otros  eventos naturales pueden causar daños similares o peores al de 
hace 20 años.  

“No podemos echarle la culpa a Dios. Al respecto, quiero recordar unas palabras de 
monseñor De Guruceaga: ‘Muchos me decían que era un castigo de Dios, pero, ¿por qué 
iba a pagar tanta gente buena y piadosa faltas que no habían cometido? Pero yo digo que 
muchas veces se le atribuyen cosas a Dios que nosotros los hombres somos cómplices. Por 
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ejemplo, convertir las quebradas en basurero y el agua no tiene salida. Eso es una 
complicidad de nosotros los hombres y no podemos echarle la culpa a Dios, cuando 
nosotros somos los culpables’”. 

Solidaridad de un pueblo 
El obispo destacó las magníficas acciones de solidaridad de un pueblo, que más allá 

de las diferencias políticas y sociales, se unió para dar lo mejor de sí en el rescate de los 
afectados y en la recuperación de los servicios.  

“Como enumera el profeta Isaías (Is 35,5-6.10) en Vargas el gobierno, nacional y 
regional, la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales, Cáritas, la Cruz Roja, 
universidades, fundaciones, organizaciones y asociaciones civiles, autoridades militares y 
policiales, en una palabra, toda la sociedad se volcó con generosidad para rescatar a los 
afectados y atender la emergencia”.  

Pidió un fuerte reconocimiento a los bomberos, a protección civil, a los grupos de 
rescate, a los médicos y las enfermeras porque fueron unos héroes al arriesgar su vida en 
pro de todos los afectados. Hasta un perro recibió una medalla al salvar 37 personas.  

También a la comunidad internacional que envió su ayuda solidaria y, 
progresivamente, se dio una recuperación del estado. A la solidaridad de los vecinos que se 
organizaron para salvar personas, atender a los enfermos, compartir un plato de comida, 
recibir en su casa a quien la había perdido, cuidar las propiedades y recuperar la propia 
comunidad. “Todos dieron lo mejor de sí”. 

Destacó la presencia de la Iglesia al 
ayudar a tanta gente que no tenía 
absolutamente nada y que la tragedia había 
reducido a la miseria, no solo física, sino 
también moral, familiar y espiritual. “Quiero 
recordar el t  estimonio de un seminaristas, hoy 
sacerdote: ‘La labor de la Iglesia en esos días 
fue muy positiva, porque pudimos aportar lo 
que teníamos como comida, resguardar a la 
gente, atender a los enfermos, ayudar a los 
doctores y enfermos. La actitud fue 
acompañar a la gente en ese tiempo tan difícil’”. 

El seminario sirvió de refugio y desde la terraza donde aterrizaban helicópteros se 
coordinó la evacuación de las personas, con la colaboración de bomberos, protección civil 
y scouts. Aportaron su granito de arena al hacer su labor pastoral como Iglesia para ayuda 
a los afectados.  

Aunque reconoció la recuperación del estado, en cuanto a los servicios de energía 
eléctrica, agua potable y servida, red de teléfonos y carreteras, comentó que no se ha hecho 
lo suficiente ni con el concurso de toda la sociedad. Un ejemplo es la canalización del río de 
Marapa, obra que sus habitantes esperan culminen para su tranquilidad.  
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“La Diócesis de La Guaira renueva su 
disposición y compromiso para una gran 
concertación con la Gobernación, la Alcaldía, los 
militares, la sociedad civil, las otras iglesias y las 
organizaciones no gubernamentales. 
Necesitamos un plan estratégico, concertado y 
consensuado para un desarrollo sustentable que 
establezca prioridades orientadas a resolver los 
graves problemas estructurales que nos aquejan 
(agua, electricidad, basura), y para atender las 
necesidades de las comunidades en educación, salud, vivienda e inversiones turísticas y 
pesqueras”. 

Exhortó a todos a no olvidar el sufrimiento y la impotencia ante la tragedia natural; 
pero sobre todo a no olvidar la tragedia humana que se vivió al separar núcleos familiares, 
a no olvidar la tragedia de los saqueos y vandalismos que se desataron los días siguientes, 
no solo por el hambre, sino por el odio, la maldad y el egoísmo de unos pocos malhechores; 
a no olvidar los desmanes de quienes tenían que proteger el bien común y a las 
improvisaciones en la reconstrucción estructural de los principales servicios. 

“Le pedimos a Dios Todopoderoso que todos pongamos lo mejor de nosotros para 
la total recuperación de La Guaira, para que aleje de nosotros cualquier catástrofe, y que 
hagamos posible el milagro de una reconciliación nacional que mire al bien común, la 
prosperidad del país y la promoción de nuestros hermanos los más pobres. Que la Virgen 
del Carmen, patrona de Catia la Mar, nos bendiga y nos proteja”.  

Una décima parroquia eclesiástica en Catia la Mar 
Desde hoy Catia la Mar contará con diez de las 27 parroquias eclesiásticas, anunció 

monseñor Biord, quien dijo que estará firmando para la creación de la décima en Ciudad 
Chávez y en Puerto Viejo con el patrocinio de monseñor Romero. “Son más de 15 mil 
viviendas y junto con los edificio hace una parroquia de 18 mil personas”.  

Monseñor aprovechó para destacar las 12 congregaciones religiosas en la Diócesis 
que han prestado un excelente trabajo y lo sigue haciendo en las comunidades con la 

atención a los niños y ayuda en los comedores 
comunitarios. “Recemos por estas hermanas 
que son una bendición de Dios y por las 
vocaciones religiosas”. Dio un especial 
reconocimiento a la hermana Patricia, 
radicada en el estado desde 1978, por su 
trabajo en Canaima, Los Campitos, en Ciudad 
Piar y en el comedor de Guaracarumbo. 

El padre José Manuel Cicuéndez 
agradeció al alcalde por hacer posible esta 
eucaristía, a todos los cuerpos de seguridad, 
a la banda militar, a los monaguillos, a los 
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integrantes del ministerio de música, a todas las personas de las parroquias, a los sacerdotes 
por su colaboración, al obispo y en especial a los feligreses.   

Ese mismo día la Alcaldía entregó la restauración de la fachada de la iglesia Beata
María de San José en Zamora y la construcción de un comedor parroquial para niños. 

c) Misa en Carmen de Uria
El lunes, a la 1:00 pm en el templo de Carmen de Uria, el obispo Mons. Raúl Biord

junto al Pbro. Alberto Castillo, párroco de Naiguatá, celebró la eucaristía para conmemorar 
la tragedia de Vargas en la iglesia que se mantiene en pie. Como todos los años algunos de 
los sobrevivientes de la tragedia salieron en procesión con la imagen de la Virgen de Fátima 
desde la iglesia de Tanaguarena para llegar en la mañana a Carmen de Uria.  

Participaron de Cáritas Venezuela una representación encabezada por la Lic. Janeth 
Márquez y la Flor Piñango, quienes recordaron la gran actividad de Cáritas en la asistencia 
a las personas damnificadas.  

20. Sesenta años de sacerdocio de Monseñor Ramiro Díaz y Ochenta años de edad Mons.
Javier Porras

El 30 de marzo en la iglesia parroquial de La Soublette celebramos una sentida misa 

para dar gracias a Dios por los 60 años de ordenación sacerdotal de Monseñor Ramiro Díaz. 

En efecto recibió la ordenación el día 14 de marzo de 1959 en la antigua catedral de Madrid. 

A la eucaristía de acción 
de gracias nos unimos todos los 
sacerdotes de la diócesis y 
concelebraron varios obispos: 
el cardenal Baltazar Porras, el 
Nuncio Apostólico Mons. Aldo 
Giordano, Mons. José Ángel 
Divassón, Mons. Tulio Ramírez, 
Mons. Enrique Parravano, 
Mons. Trino Fernández y Mons. 
Raúl Biord. 

Mons. Ramiro nació el 14 de septiembre de 
1934 en Villaverde de Arcayos, provincia de 
León, España. Ingresó en el Seminario Menor 
de los Oblatos de Hernani, en Guipúzcoa, y 
más tarde en el Abrojo-Laguna de Duero, en 
Valladolid. Completó su formación eclesiástica 
en Pozuelo de Alarcón de Madrid, donde 
estudió Filosofía, Teología y Formación 
Pastoral. Fue ordenado sacerdote el 14 de 
marzo de 1959. En 1982 fue nombrado 
Superior Provincial de todos los oblatos de la 
Provincia España.  Monseñor se traslada  el  14
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de diciembre de 1990 a Venezuela para fundar la presencia de la congregación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Casigua el Cubo, Estado Zulia.  

Fue nombrado Vicario Apostólico de Machiques por Juan Pablo II y consagrado por 
Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo de Mérida. Fue conocido como 
«Obispo de Indios», por su especial dedicación a los más pobres y desfavorecidos, 
especialmente a los indios motilones, etnias bari, yukpa y Wayú. 

Presentó su retiro por mayoría de edad al cumplir 75 años. Desde el 2015 Monseñor 
Ramiro trabaja en la parroquia Nuestra Señora del Carmen como vicario parroquial en la 
Diócesis de La Guaira y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. 

En la misma celebración de 

la misa, dimos gracias por los 

ochenta años de edad de 

Monseñor Francisco Javier Porras 

San Mamés. Celebramos su 

octogésimo cumpleaños, la mayor 

parte de los años los ha pasado en 

la Diócesis de La Guaira, donde 

además de párroco ha sido Vicario 

General, Canciller, Rector del 

Seminario y ahora es el Vicario 

Judicial. Muchas gracias 

Monseñor.  
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21. Memoria de la Diócesis: Talleres de Historia parroquial y local

El sábado 4 de mayo de 2019, se llevó a efecto en el Seminario San Pedro Apóstol 
en Macuto, el primer Taller de Historia Parroquial y Local, organizado por el Secretariado 
Diocesano de Pastoral y Evangelización a través del vicario general de pastoral Pbro. Alberto 
Castillo y el Dr. Horacio Biord Castillo, Presidente de la Academia Nacional de la Lengua. 
Este taller fue programado con el fin de educar a los laicos de las parroquias sobre la 
importancia de recopilar y organizar todos los antecedentes históricos de cada parroquia, 
en el marco de la elaboración de dos libros pautados por la diócesis por el aniversario 
número 50 de creación de la diócesis de La Guaira. 

Después de la oración inicial, hubo una exposición del Pbro. Abelardo Bazó, doctor 
en historia, con el título de” Historia Eclesiástica y Piedad Popular”. En un segundo 
momento, el doctor Horacio Biord Castillo disertó sobre “Historia Parroquial y Local”, 
enfatizando la importancia de recoger testimonios locales sobre la historia de las 
parroquias. Se abrió un espacio para preguntas, relatos de los participantes y respuestas.

Después del primer taller, se realizó un segundo taller el 25 de mayo de 2019 para 
presentar los resultados sobre la Historia Parroquial y Local en la sede del colegio “San 
Vicente de Paúl”. Contó con la representación de varias parroquias de la diócesis. Sus 
organizadores fueron el Dr. Horacio Biord Castillo, el Pbro. Alberto Castillo y el Pbro. 
Abelardo Bazó Canelón, canciller de la diócesis y párroco de la Iglesia catedral “San Pedro 
Apóstol” en La Guaira. A continuación presentamos las preguntas formuladas y las 
respuestas obtenidas por los grupos organizados por zona pastoral.   

1.- ¿Conocemos suficientemente las Tradiciones de la Religiosidad Popular? 
R: No, solo se conoce por parroquia, es decir, su propia feligresía. Y no se tiene conocimiento 
amplio.  

2.- ¿En las celebraciones de la Religiosidad Popular, tiene la centralidad el anuncio del 
Evangelio y la Celebración de los Misterios de la Fe? 
R: No, se toman como costumbres y tradiciones transmitidas en generaciones, pero no se 
ve la esencia de la centralidad del anuncio del Evangelio. 

3.- ¿Qué tradiciones de la religiosidad popular han perdido su identidad cristiana y por qué? 
 R: La del Nazareno (las promesas). Las fiestas de la Virgen del Carmen, de la Virgen del 
Valle, y los velorios de la Cruz de Mayo. 

4.- ¿Las tradiciones de la religiosidad popular son suficientemente acompañadas 
pastoralmente por la Parroquia? 
R: No, no son acompañadas suficientemente. 

5.- En la celebración de las fiestas patronales parroquiales, ¿se asegura su finalidad 
evangelizadora? ¿Se respetan las buenas costumbres? ¿Hay compromiso con lo social? 
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R: Este año sí se ha sensibilizado con la situación país en la preparación de las fiestas 
patronales y procesiones. 

6.- ¿Cómo podemos enlazar la religiosidad popular con el anuncio profético del Evangelio y 
la Pastoral Litúrgica? 
R: Que los cofrades tengan el conocimiento al respeto de la religiosidad popular. 
      - Se debe transmitir el conocimiento religioso y tener apertura a la enseñanza de la 
Iglesia. 

 - Hacer talleres zonales en cuanto al anuncio profético del Evangelio. 

7.- ¿Cuáles son las principales fiestas de la religiosidad popular de cada zona pastoral? 
R: San José Obrero, la Beata María de San José, Virgen Inmaculada Concepción, 

 Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Valle, Virgen del Carmen, Bendición del    
 Mar, Vía crucis zonal, Virgen de Coromoto, coronación de la Virgen, Divino Niño, 
 Virgen de Altagracia, María Auxiliadora, Las Posadas, Misas de Aguinaldo. 

8.- Existe información histórica sobre: 
¿La historia de las parroquias? 

 R: Sí, hay información, pero es muy limitada, no se sabe mayor cosa. 

¿Templos parroquiales, capillas e imágenes antiguas? 
 R: Sí, pero hay que documentarlo. 

¿Registro de propiedades de las mismas: templos, casas parroquiales, etc.? 
R: No hay registro (hace falta buscar más). 

¿Existen inventarios parroquiales? 
R: Sí, pero hay que actualizarlos. 

¿Cuál es el estado de los Libros Parroquiales: Gobierno, Bautismos, etc.? 
R: La mayoría está en buen estado. 

Se concluyó con el anuncio de una posible conformación del Servicio de Historia, Patrimonio 
y Religiosidad Popular, adscrito al Secretariado Diocesano de Evangelización y Misión.  

Posteriormente se realizaron talleres en las siguientes parroquias: 1. San Francisco de Asís 
en Naiguatá para documentar mejor la tradición de la Coromoto de Naiguatá; 2. Nuestra 
Señora de la Candelaria en Tarmas para investigar más sobre diversas tradiciones, en 
particular la de los diablos danzantes; 3. San Pedro de La Guaira para investigar y 
documentar la devoción al Cristo de la Salud, así como para reconstruir la historia de la 
Catedral y de la Ermita del Carmen. En estos tres talleres, además de la colaboración de los 
párrocos se contó con la ayuda del Dr. Horacio Biord Castillo y del equipo de investigadores 
del Departamento de Antropología del IVIC. 
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22. Lista de Ministros y Servidores instituidos

20.1. SERVIDORES DE LA PASTORAL FAMILIAR 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Francisco de Asís en Naiguatá 
Yngrid Douglenne Graterol de Chirinos 
Joel Enrique Chirinos Chirinos 

Santo Domingo de Guzmán  
en Tanaguarena 
Lisbeth de González 
Yony Javier González 
Dilma Dolores Montoya de García 
José Rafael García Meza 

Ntra. Sra. de la Candelaria en Caraballeda 
Mercedes Del Valle Gómez de Sánchez 
Jonny Pacífico Sánchez Díaz 

Espíritu Santo en Los Corales 
Leonardo Corro 

San Bartolomé Apóstol en Macuto 
Aura Pérez de Rivas 
Carlos Manuel Jiménez Vivas 
Luisa Xiomara Romero de Jiménez 
Víctor Eduardo Martínez González 
Ivana Rosanny Gil Trujillo 

ZONA PASTORAL CENTRO 
Santísima Trinidad en La Aviación 
Erika Adriana Uribe de Gibson 
Tommy Claret Gibson Hernández 

Santo Cristo de la Misericordia en Punta 
de Mulatos 
Nery Josefina Gutiérrez Camacho 
Melquiades Elias Méndez Pedrá 
Hidalmis Karina Acurero Lloverá 
Milagro Del Valle  García Moreno 
Milagros Josefina Di Ciaccio Vasconcelos 

San Sebastián en Maiquetía 
Yoleida Monasterios de Rodríguez 
José Gregorio Rodríguez 
Paula de Jiménez 
Ángel Antonio Jiménez 
Carlos José Valero González 
Marleyis Isabel de Valero 

Inmaculado Corazón de María en Pariata 
Juwuad Ninoska Soto 
Zonali Zeneida Linares de Rangel 
Freddys Alcides Rangel Muñoz 
Neysa Rodríguez de Peraza 
Erick Manuel Jiménez Vivas 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR  
Ntra. Sra. del Carmen en La Soublette 
Maira Josefina Muller de Landaeta 
Gregorio Asunción Landaeta Mendoza 

ZONA DE MONTAÑA 
San José en Carayaca 
Ana Teresa Lara de Méndez 
José Nicolás Méndez Pedrá 
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20.2. MINISTROS Y SERVIDORES DE LA CATEQUESIS 

En esta segunda escuela, la formación se impartió en la parroquia de La Soublette. Estaba 
dirigida especialmente a las parroquias de la zona pastoral Catia La Mar, pero abierta a 
otras parroquias. Dado que ya se realizó en el 2018 la escuela para las zonas del Centro 
y del Este. A continuación los nombres de las personas que recibieron el ministerio. 

ZONA PASTORAL CATIA LA MAR 
Ntra. Señora de Coromoto  
en Guaracarumbo 
Hna. Cumandá Alejandro 
Teresa Villasmil 
Marianella Pineda 

Ntra. Sra. de las Misericordias 
en Playa Grande 
Ana Isabel Escalante de Flores 
José Orta 
Maura de Chinchilla 

Ntra. Señora del Valle en Mirabal 
Ramón Marcano 
Angélica Uga de Arteaga 
Nereida Romero 

Beata María de San José en Zamora 
Teresa Blanco de Castillo 
Carmen Rosa Loreto Ruiz 
José Manuel Macurán 
Ángela Moreno 
Yuli Salazar 

Sagrado Corazón de Jesús en La Páez 
Elizabeth Reyes Ruiz 
Yelitza Rodríguez 
Yomaida Maritza Hernández 

Ntra. Sra. del Carmen en La Soublette 
Ismeli Millán de González 
María Reyes Oropeza 
Aeranit Marcano de Alemán 

San José Obrero en Mamo 
Ana María Acosta Navarro 
Nora de Jesús Daniel 
Marcia Mireya Mudalel 
Alba Stella Rincón 
Maritza Rondón Valera 
Melissa Aristigueta 

María Auxiliadora en Las Tunitas 
María Gabriela Rojas Tesaras 
Mayra Alejandra Rojas Tesaras 
José Leonardo Reyes 

San Miguel Arcángel en Vista al Mar 
Cesar Augusto Alonzo León 

ZONA PASTORAL LA MONTAÑA 
San José en Carayaca 
Juana Barrios Sandoval 

ZONA PASTORAL ESTE 
San Bartolomé Apóstol en Macuto 
Aiskel Cristina Medina 

ZONA PASTORAL CENTRO  
Santísima Trinidad en La Aviación 
Yonela Sarmiento Gamarra 

ESCUELA DE MINISTERIOS ESTABLES 
David Olivares Ramos 
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