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BOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA 
AÑO 2020 

2020, un año particular por la pandemia decretada en marzo, pero lleno de aprendizajes. 
Paradójicamente hemos intensificado la comunicación y la oración, hemos descubierto la 
familia como iglesia doméstica, pero sobre todo hemos extendido la caridad desde la pastoral 
social. Muchas vivencias, algunas de ellas quedan recogidas en este Boletín Diocesano. 

1. Nombramientos

Durante el año 2020, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están asentados en el 
Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Nombramiento del Pbro. Alfredo Bustamante como administrador parroquial de la cuasi-
parroquia San Oscar Arnulfo Romero en Playa Grande. 11/2/2020 (N° 1/2020) Prot. 1172.
Folios 416-417.

2. Nombramiento del Pbro. Abelardo Bazó como administrador parroquial de la cuasi-
parroquia Nuestras Señora del Valle en Los Roques 11/2/2020 (Prot. N° 2/2020). Prot. 1173.
Folios 419-419.

3. Nombramiento del Pbro. Omar Hernández como adscrito a la cuasi-parroquia San Oscar
Arnulfo Romero en Playa Grande. 11/2/2020 (Prot. N° 3/2020). N° 1174. Folio 420.

4. Nombramiento del Pbro. José Daniel Dallos Maldonado como adscrito a la cuasi-parroquia
San Oscar Arnulfo Romero en Playa Grande 11/2/2020 (Prot. N° 4/2020). N° 1175. Folio 421.

5. Nombramiento del Pbro. Beiker Enrique Martínez Blanco como administrador parroquial
de la parroquia Espíritu Santo en Los Corales. 11/6/2020 (Prot. N° 12/2020). N° 1183. Folios
440-441.

6. Nombramiento del Pbro. Rafael Leonardo Montilla Rosales como vicario parroquial de la
parroquia Espíritu Santo en Los Corales. 11/6/2020 (Prot. N° 13/2020). N° 1184. Folios 442.

7. Nombramiento del Pbro. Rafael Leonardo Montilla Rosales como administrador parroquial
de la parroquia Espíritu Santo en Los Corales. 3/9/2020 (Prot. N° 16/2020). N° 1187. Folios
451-452.

8. Nombramiento del Pbro. Rafael Leonardo Montilla Rosales como Director del Secretariado
Diocesano de Medios de Comunicación Social y Director de la Radio diocesana Coral 107.7.
Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 17/2020). N° 1188. Folios 453.

9. Nombramiento del Pbro. Onorio Rafael Herrera Jaén como administrador parroquial de la
parroquia Inmaculado Corazón de María en Pariata. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 18/2020). N°
1189. Folios 454-455.

10. Nombramiento del Pbro. José Ricardo Méndez Monsalve como vicario parroquial de la
parroquia San Bartolomé Apóstol en Macuto. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 19/2020). N° 1190.
Folio 456.

11. Nombramiento del Pbro. José Ricardo Méndez Monsalve como Director de la Casa de
Encuentros Juan Pablo II. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 20/2020). N° 1191. Folios 457.
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12. Nombramiento del Pbro. Ronald José Ugueto Reyes como director del Secretariado
Diocesano de Evangelización y Misión. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 21/2020). N° 1192. Folios
458. 

13. Nombramiento del Pbro. Ronald José Ugueto Reyes como director de pastoral del
Seminario Diocesano San Pedro Apóstol. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 22/2020). N° 1193. Folios
459. 

14. Nombramiento del Pbro. Iber Orlando Pío Aguilar Aguilar como director de estudios del
Seminario Diocesano San Pedro Apóstol. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 23/2020). N° 1194. Folios
460. 

15. Nombramiento del Pbro. Heinz Antonio Escorche Henríquez como vicario parroquial de la
parroquia Santo Domingo de Guzmán en Tanaguarena. Fecha 3/9/2020 (Prot. N° 24/2020).
N° 1195. Folios 461.

16. Decreto de nombramiento del Coordinador y miembros de la Comisión Diocesana para la
Protección de los Menores. Fecha 15/10/2020 (Prot. N° 27/2020). N° 1198.

17. Decreto de nombramiento de los Directores de la Oficina Diocesana para la Protección de
los Menores. Fecha 15/10/2020 (Prot. N° 28/2020). N° 1199.

18. Nombramiento de profesores del Seminario Diocesano San Pedro Apóstol. Fecha
16/10/2020 (Prot. N° 29/2020). N° 1200. .

19. Decreto de nombramiento de la Comisión Diocesana Pro beatificación del Venerable José
Gregorio Hernández. Fecha 25/11/2020 (Prot. N° 30/2020). N° 1201.

20. Nombramiento del Pbro. José Ángel González Rivero como administrador parroquial de la
parroquia Santísima Trinidad en La Aviación. Fecha 27/11/2020 (Prot. N° 31/2020). N° 1202.

21. Nombramiento del Pbro. Ángel Vicente Colmenares Moyetones como administrador
parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Fecha 27/11/2020 (Prot. N° 32/2020).
N° 1203. .

22. Nombramiento de la Lic. Dilma Dolores Montoya de García como Gerente de la Fundación
San Pedro Apóstol. Fecha 15/12/2020 (Prot. N° 33/2020). N° 1204. .
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2. Peregrinación de la Virgen de Lourdes: domingo 11 de febrero de 2020

La misa matutina en la iglesia parroquial La 
Pastora a las 5.00 am fue presidida por 
Mons. Georges Koovakod, Encargado de 
Negocios de la Nunciatura Apostólica, y 
concelebrada por varios sacerdotes de La 
Guaira. El obispo de La Guaira, Mons. Raúl 
Biord, asistió a la celebración y le dio la 
bienvenida a Mons. Georges, resaltando 
que es primera vez que la preside un 
sacerdote de la India. Es como un 
reconocimiento para las hermanas de la 
Caridad de la Madre Teresa que desde hace 
50 años están en Catia la Mar extendiendo su obra de misericordia. 

La peregrinación fue organizada por el Pbro. 
Martín Vegas y el señor Tony Pereira, junto al comité 
organizador. Después de la misa inició la peregrinación 
encabezada, como desde hace siete años por el mismo 
obispo. La ruta tradicional emprende el Camino de los 
Españoles con la Virgen de Lourdes en peregrinación. 
Recorrido. La peregrinación comenzó anoche, cuando 
los devotos se reúnen en una vigilia en la iglesia de 
Maiquetía para subir la mañana de hoy martes hasta 
la iglesia de la Divina Pastora, en la parroquia La 
Pastora, Caracas y luego participan a las 6 am en la 

eucaristía previa a la caminata de 26 km, entre Puerta de Caracas y Maiquetía, a través del Camino 
de los Españoles. 
Al culminar la misa, los cargadores y el 
pueblo en procesión, iniciaron su 
peregrinar por el antiguo Camino de los 
Españoles, donde están colocadas las 14 
estaciones del Vía Crucis. Los jóvenes de la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis de La Guaira 
tuvieron participación en la IV estación del 
Vía Crucis, donde oraron de forma 
especial por los jóvenes estudiantes y por 
aquellos que se encuentran fuera del 
país.1 

1 https://pjvenezuela.com/peregrinacion-n-136-de-la-virgen-de-lourdes-camino-de-fe-y-devocion-entre-caracas-y-
la-guaira# 
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 A mediodía en La Cumbre 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.  Se concluyó con 
una santa misa en la calle delante 
de la Iglesia de San Sebastián de 
Maiquetía, oficiada por el Obispo 
de La Guaira. 

Recogemos de la reseña 
del periódico La Verdad de La Guaira2, redactado por la periodista Beatriz Rodríguez: “El pueblo 
se unió en oración para conmemorar los 136 años de la peregrinación de La Virgen de Lourdes, 
en un recorrido que partió desde la Divina Pastora, en Caracas, para continuar por el Camino de 
Españoles hasta llegar a la Iglesia San Sebastián, en Maiquetía. 
Durante la procesión, los feligreses entonaron cánticos y elevaron sus plegarias, en una de las 
expresiones religiosas más importantes de los varguenses que se ha transmitido de generación 
en generación y fue iniciada por el Padre Santiago Machado. 
Carmen Díaz expresó que desde hace 20 años acompaña a la virgen. “Pago promesa porque le 

pedí mucho por la salud de mi 
hermana. Tenía un problema en el 
hígado y gracias a Dios ha sanado”. 
Así como este, son muchos los 
testimonios de personas que han 
logrado sanar con la intercesión de 
la santísima Madre, que cada año 
engalana el sagrado camino. 
Más de 12 horas duró el sagrado 
trayecto, para venerar a la virgen 
milagrosa y los creyentes 
agradecidos la acompañaron una 
vez más para pedir su intercepción 
ante Dios por la paz del país, la 
familia y la salud. 

2 https://laverdaddevargas.com/?p=134194 
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La Madre de Dios fue recibida con una 
misa oficiada por el obispo de La Guaira, 
monseñor Raúl Biord, y concelebrada 
por el obispo emérito de Machiques, 
monseñor Ramiro Díaz, y los sacerdotes 
del clero de La Guaira”. 

Por su parte, el periódico Últimas 
Noticias3  presenta el testimonio de 
Antonio Pereira quien es uno de los 
organizadores de la peregrinación desde 
hace más de 30 años. “Desde hace 37 
años estoy participando de manera 
activa en esta celebración. Este día se lo 
dedicamos a la madre, más que a la 
imagen, esto es un reflejo de nuestra fe”, expresa. Su madre y su abuela participaron también, 
esta   última junto al padre Machado. “Tenía dos meses de nacido cuando me llevaron por primera 
vez, eso quiere decir que ha formado parte de mi vida desde muy pronto”, destaca. 

“Hemos de pedirle por la reflexión de todos los venezolanos en este día. Que nos dé mucha 
sabiduría en tiempos difíciles”, agrega Pereira. Este año los miembros de las pastorales de la 
iglesia de Maiquetía han puesto su granito de arena para la limpieza del Camino de los Españoles 
y los preparativos de la peregrinación, porque este año no recibieron el respaldo de la 
Corporación de Servicios Múltiples, aunque la Alcaldía del Municipio Vargas les dispuso de 7 
unidades para el traslado de los peregrinos desde Maiquetía hasta La Pastora. Pereira asegura 
que lograrán este año el tradicional asopado, con “700 litros de sopa, que serán distribuidas en La 
Cumbre en horas del mediodía”. 

Tony Pereira cuenta que han sido 
muchos los milagros de la Virgen. 
“Recuerdo a un hombre que conocí y que 
padecía de un tumor que posteriormente 
se desapareció. Por él le pedí a la Virgen, y 
vino a agradecerme, pero por supuesto no 
fui yo, fue la Virgen”. 

La Jornada Mundial del Enfermo, 
instruida por el papa Juan Pablo II, se 
realiza en esta fecha y se le acredita una 
variedad de milagros de sanación. Mons. 
Ramiro Díaz celebró la misa por los 
enfermos en la iglesia de Maiquetía. 

3 https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/hoy-peregrinan-con-la-virgen-de-lourdes-en-la-guaira/ 
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3. Nuevo escudo de la diócesis

Acercándose la celebración de los 50 años de la diócesis se promovió la elaboración de un escudo 
de la diócesis que recogiera los elementos distintivos y representativos. Para ello se nombró una 
comisión ad hoc, coordinada por el Pbro. José Daniel Dallos. Después de considerar diferentes 
diseños y propuestas se eligió uno como el más representativo. 
El obispo publicó el 22 de febrero de 2020, fiesta de la cátedra de San Pedro, un decreto de 
oficialización como escudo diocesano, que se transcribe a continuación:4 

DECRETO POR EL CUAL SE OFICIALIZA EL ESCUDO DE LA DIÓCESIS DE LA GUAIRA 

Considerando 
Que la Iglesia universal se vale del arte y de la heráldica eclesiástica,  

para identificar a instituciones y personas dentro de su estructura organizativa. 

Considerando 
Que en el mundo actual la imagen juega un papel relevante 

en la identificación simbólica de una institución. 

Considerando 
Que el 15 de abril de 2020, la diócesis de La Guaira cumplirá 50 años de su creación,  

por lo cual emprendimos un proceso participativo para elaborar el escudo institucional, 
siguiendo las normas de la heráldica y buscando los elementos más representativos  

a nivel teológico y cultural de la nuestra diócesis. 

Considerando 
Que el diseño del escudo fue sometido a amplias consultas a todo el clero, 

y en especial al Consejo Presbiteral y al Consejo Pastoral, 
así como a otros especialistas en la materia.   

DECRETO 

1.- La imagen que se anexa al presente decreto será tenida como escudo institucional de 
la diócesis de La Guaira. Sus principales características son las siguientes:  

 En el cuartel superior izquierdo está el sol, símbolo de Jesucristo, “sol que nace de lo alto
para iluminar a todos los que están en tinieblas de muerte” (Lc 1,78-79), teniendo en
cuenta que La Guaira es una región geográfica donde el sol brilla de modo esplendoroso,
con hermosos amaneceres y atardeceres. El fondo azul es símbolo del cielo que, en el
horizonte, se confunde con el mar de nuestra diócesis.

4 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis (Prot. N° 5/2020). Fecha 22/2/2020, N° 1176. Folios 422-423. 
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 En el cuartel superior derecho están las llaves de San Pedro, recordando al patrón de la
diócesis y de la catedral, teniendo presente que la ciudad de La Guaira fue fundada el 29
de junio 1589, solemnidad de san Pedro Apóstol, bajo el título de San Pedro de La Guaira.

 En el cuartel inferior se representa a La Guaira con las montañas y el mar, una
embarcación ondea en su vela el anagrama de la Virgen María, a quien tanto queremos
en sus advocaciones de Coromoto, Lourdes, La Candelaria, El Carmen, El Valle, La Merced,
María Auxiliadora y Nuestra Señora de las Misericordias. De hecho, La Guaira es una zona
bordeada por el mar Caribe hacia el norte y circundada por el Ávila hacia el sur, por lo cual
el mar y la montaña constituyen los símbolos geográficos más característicos de nuestra
diócesis. La barca es también signo de la nave de la Iglesia, que Jesús impulsa para que
vaya mar adentro, haciendo alusión al lema del seminario de nuestra diócesis “Duc in
altum”.

 En la cinta está escrito en latín “Cum summus Deus”, que es el nombre de la bula de
creación de la diócesis el 15 de abril de 1970, pues su íncipit es el siguiente: “Cum summus
Deus misericordi consilio voluerit Nos ad Romani pontificatus Solium attolli atque Ecclesiae
sanctae tractare gubernacula, omnibus idcirco viribus contendimus ut quae in Ecclesiae
bonum atque utilitatem cedere intellexerimus, eadem, nulla interposita mora, faciamus”.

2.- A partir de la presente fecha, el presente escudo será la identificación oficial de la 
diócesis de La Guaira. 

3.- Este escudo deberá ser utilizado por todas las dependencias oficiales de la diócesis. 

4.- La papelería y sello oficial de la diócesis entrarán en vigor, de forma obligatoria, a partir 
del 15 de abril de 2020, día de la creación de la diócesis, sin que obste nada en contrario. 

Así lo hago constar, firmando y sellando el presente decreto en la curia diocesana de La 
Guaira, a los veintidós días del mes de febrero del año del Señor dos mil veinte, fiesta de la cátedra 
de San Pedro. † Mons. Raúl Biord Castillo (Obispo de La Guaira); Pbro. Abelardo Bazó Canelón 
(Canciller)  
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4. Sexta Asamblea Diocesana de Pastoral

El 7 de marzo de 2020, en las instalaciones del colegio San Vicente de Paúl en Maiquetía, 
realizamos de 8.00 am a 12.00 m, la Sexta Asamblea Diocesana de Pastoral.  

El objetivo fue compartir los avances en 
la renovación de las parroquias en el 
anuncio kerigmático, la evangelización 
de la religiosidad popular, la animación 
de las pequeñas comunidades y la 
sectorización, y el compromiso de los 
ministros y servidores laicos. Se pidió 
que cada zona pastoral presentara 
propuestas para mejorar en estos 
campos. 
Se aprovechó la reunión por zonas para 
elegir los representantes de las zonas 
pastorales al nuevo consejo pastoral 

diocesano 2020-2023.  
Asistieron 205 personas, distribuidas así:  
Zona pastoral Este (43): La Sabana 01, 
Naiguatá 06, Tanaguarena 10, Caraballeda 
09, Los Corales 07, Macuto 10. 
Zona pastoral Centro (59): Punta de 
Mulatos 05, La Guaira 12, Maiquetía 16, 
Pariata 12, Montesano 07, La Aviación 07. 
Zona pastoral Catia La Mar (83): 
Guaracarumbo 10, Mirabal 06, Zamora 04, 
La Páez 07, Playa Grande 11, La Soublette 
12, Mamo 08, Las Tunitas 10, Vista al Mar 
05, Mons. R10. 
Montaña (20): Carayaca 08, El Junquito 05, 
Tarmas 07. 
Presentamos la crónica de la asamblea y las 
conclusiones:5 
En día de hoy sábado 07 de marzo del año 2020, se da inicio a las 07:00 am. La apertura del Colegio 
San Vicente de Paul de Maiquetía, a fin de dar la bienvenida a los participantes de la VI Asamblea 
Diocesana de Pastoral, donde se tiene como fin, la realización de mesas de trabajo, para dar 
respuesta a las interrogantes enviadas previa-mente a diferentes parroquias. 
La jornada inicia según lo pautado en el programa a las 8:00 am, con el registro de los 
participantes bajo la responsabilidad del secretariado diocesano de catequesis. 

5 Un agradecimiento al P. Alberto Castillo y a Anarelys Ugas por la síntesis de las respuestas. 
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Posteriormente, los partici-
pantes se ubicaron en la capilla del 
colegio, donde pudieron disfrutar 
de una galería de imágenes, para 
luego participar de la animación 
por parte del Grupo Carismático de 
la parroquia de Maiquetía, en la 
que la asamblea cantó y bailó, 
como estrategia para romper el 
hielo e iniciar la jornada. 
Cumpliendo con el cronograma a 
las 9:00 am, se le otorgó la palabra 
a Monseñor Raúl Biord, Obispo de 
la Diócesis, quien realizó una 
salutación a los participantes. Hizo 
una breve memoria de las cinco asambleas diocesanas de pastoral previas, y de los logros 
alcanzados productos de las mismas, en especial la elaboración y consolidación del Plan 
Diocesano de Pastoral, Para vivir la alegría del  Evangelio. Dio las gracias a  los presentes por la 
asistencia masiva. 

El Vicario de Pastoral, Padre Alberto Castillo, inició su participación invitando a los 
presentes a realizar la oración por la Diócesis. Luego presentó la metodología de trabajo para la 
jornada. Al finalizar la misma, se indica los salones a utilizar, y se invita a realizar la distribución 

en los mismos. 
Los presentes se distribuyeron por zonas 
pastorales (Este, Centro, Catia La Mar, 
Montaña), y un quinto grupo compuesto 
por los miembros de secretariados y 
movimientos, para un total de cinco 
grupos. Los mismos estaban dirigidos por 
los coordinadores de zona; Este: P. Alberto 
Castillo, Centro: P. José Martin Vegas, Catia 
la mar: P. José Manuel Cicuéndez, 
Montaña: P. Robert Cardona y 
Secretariado y Movimientos: P. Rafael 
Troconis. Se dio un amplio espacio de dos 
horas para socializar las preguntas y elegir 

la representación de los laicos al nuevo Consejo Diocesano de Pastoral. 
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A mitad de la actividad se interrumpió el 
trabajo en grupos para compartir un 
refrigerio a cargo del secretariado diocesano 
de Pastoral Familiar. Fue un espacio para el 
intercambio de experiencias, y animarnos a 
continuar con la segunda parte del trabajo de 
grupos. Luego se pasó a la plenaria. Las 
conclusiones fueron las siguientes: 

1.- ¿Qué se ha hecho en tú parroquia para 
realizar el anuncio kerigmático, misiones e 
implementar la renovación en la 
catequesis? 

La mayoría de las parroquias compartió diversas actividades que se llevan a cabo, con el fin de 
implementar el anuncio kerigmático. Por supuesto, hay diversas experiencias, pero todavía no se 
ha conseguido realizar el anuncio kerigmático en todas las parroquias. Se habló de diversas 
modalidades: grupos de oración, visita puerta a puerta, visita a los enfermos, conformación de 
comunidades de base o pequeñas comunidades, lectio divina en pequeños grupos. 
En todas las zonas pastorales, se destacó la importancia de la renovación de la catequesis, 
poniendo en práctica el nuevo modelo de iniciación cristiana de niños y adultos. De hecho, en 
alguna zona pastoral, se resaltó más en esta dimensión que el anuncio kerigmático.  Se percibe 
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un mayor compromiso y participación por parte de los sacerdotes en esta renovación de la 
catequesis, y como innovación se está utilizando las redes sociales para evangelizar. 

2.- ¿Cómo se hace en tú parroquia la animación bíblica? ¿Cómo se anima y se acompaña la 
religiosidad popular? 
Dentro de las diversas actividades realizadas en las parroquias, y expresadas en la asamblea se 
destaca: el uso de la lectura bíblica, lectura orante, en las comunidades de los sectores, realización 
de talleres bíblicos, la colocación de citas bíblicas en las paredes de la iglesia, las cuales se cambian 
semanalmente. 
En relación a la religiosidad popular, los participantes expresan que se ha incrementado la 
participación de los feligreses, que se han renovado celebraciones que estaban un poco olvidadas. 
Hay un esfuerzo de parte de todos los agentes de pastoral para dar sentido a estas 
manifestaciones de religiosidad popular: evangelizar y honrar a Dios, dándoles el verdadero 
significado de cada una de ellas, recordando su historia, guiando a los más pequeños y velando 
por la orientación de los más grandes. 
Se intensifican las celebraciones ordinarias, se expresa que las mismas tienen mayor organización 
y planificación, llegando a muchos sectores, propiciando el encuentro personal con Jesús, a su 
vez, expresan que existe mayor participación en las celebraciones dominicales. 

3.- ¿Cómo funcionan en tu zona pastoral los servicios y ministerios laicales? ¿Se ha sectorizado 
tu parroquia y se han formado pequeñas comunidades? 
Las zonas pastorales Montaña y Catia La Mar, expresan con entusiasmo la alegría que sienten que 
el trabajo como Zona ha dado grandes frutos, y enumeran actividades realizadas en comunión, 
que fueron logradas con éxito. Sin embargo, se pide que existan más encuentros para fortalecer 
el trabajo articulado y en búsqueda de soluciones a las debilidades que se puedan presentar en 
la Zona. 
La Zona Este destacó la preparación de la misa crismal de este año como una oportunidad para 
aunar esfuerzos y, sobre todo, crecer como Zona. 
En relación a los servicios laicales, en la 
mayoría de las parroquias existen, incluso en la 
cuasi-parroquia naciente de S. Oscar Arnulfo 
Romero, (Zona Catia la Mar) donde se ha 
incentivado la creación de los mismos. Se 
destaca a los ministros y servidores de la 
Caridad con su compromiso en Cáritas y en el 
trabajo de los comedores, presentes en 
muchas parroquias. También se resaltó a los 
ministros y servidores de la catequesis, que son 
los que está animando la renovación 
catequética en las parroquias. Igualmente, los 
ministros y servidores de la pastoral familiar, 
con diversa implementación en las zonas 
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pastorales y parroquiales, que trabajan de forma coordinada e Inter parroquial. Se habló, de la 
experiencia de los ministros de pastoral juvenil, que apoyan la creación de grupos juveniles. 
Finalmente se recordó la actividad de pastoral educativa en algunos colegios de la Zona Este. 
Sin embargo, se pone en manifiesto que en ocasiones son las mismas personas que se encuentran 
en varios grupos, movimientos o pastorales, lo que dificulta el buen ejercicio y desempeño de los 
planes. Todavía hace falta integrar y formar a más laicos. 
Las Zonas Pastorales de Centro, Catia la Mar y Montaña, en la mayoría de sus parroquias, se 
encuentran sectorizadas y se realiza planificación para su atención. De igual manera, expresan 
que cuentan con pequeñas comunidades activas, animadas, y que participan en las acciones que 
le son asignadas. En varias parroquias las comunidades eclesiales de base y/o centros misionales 
tienen como patrono a un santo.  La Zona Este no trató este punto en su síntesis final. 

4.- Mirando hacia el futuro, ¿En qué aspectos de los evaluados anteriormente deberíamos de 
cambiar, mejorar y/o crecer? 
Hay que destacar que la zona Catia La Mar, no le alcanzó el tiempo, por tal motivo no pudo 
presentar propuestas. 

La Zona Centro propone: 
Principalmente se debe trabajar en la unión de las parroquias de la zona. 
Tomar en serio el anuncio del kerigma como medio ideal y efectivo para el encuentro personal 
con Cristo. 
Fortalecer el acompañamiento de los sacerdotes hacia los fieles, tanto comunitario como 
personal, mantener el equilibrio necesario entre las responsabilidades y servicios dentro de las 
actividades parroquiales, con la intención de evitar que el laico se convierta erradamente en 
clérigo y el clérigo se convierta en laico. 
Apostar por el nacimiento y continuidad de las pequeñas comunidades, para consolidarnos como 
una Iglesia como comunidad de comunidades. 

La Zona de la Montaña propone: 
Renovación del cantoral litúrgico. 
Captación de nuevos catequistas. 
Subsidio hoja dominical. 
Mayor cantidad de celebradores de la Palabra, 
para las comunidades distantes del centro 
parroquial. 
Fortalecer el trabajo de Cáritas Zona Montaña.  

La Zona Este propone: 
Promover la integración entre las parroquias de 
la zona para permitir mayor comunión, apoyo y 
compartir entre hermanos. 
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Incorporar en las celebraciones patronales algunas actividades especiales que brinden mayor 
realce, como la promoción de actividades deportivas y culturales, que fomenten el sano disfrute 
de las manifestaciones de piedad popular. 
Dar mayor impulso a las actividades consideradas como zonales. 

Terminada la socialización de las propuestas, se realizó la presentación de los delegados 
electos para el Consejo Diocesano de Pastoral. Se otorgó la palabra a Monseñor Raúl Biord, quien 
incentivó a los presentes a seguir avanzando en el trabajo, a fortalecer los equipos, a no 
desfallecer a pesar de las dificultades en la construcción de una iglesia misionera en salida, en 
comunión. 

Se finalizó con el compartir de un sabroso almuerzo, cuya preparación estuvo a cargo de 
Cáritas parroquial de Maiquetía. La comida servida fue arroz con pescado guisado, y jugo. Alcanzó 
para todos, y se dio un clima de compartir fraterno. Estamos creciendo en la conciencia diocesana. 

5. Formación permanente

Reuniones de formación 

En el mes de enero de 2020, el vicario general, Pbro. Alberto Castillo participó en un 
diplomado en México sobre el tema de la cultura del buen trato y la prevención de abusos 
organizado por CEPROME. Tratamos el tema en la reunión del clero del mes de febrero de este 
año (18 de febrero de 2020) y en los retiros espirituales (12 de marzo de 2020).  

Más de cincuenta personas de la diócesis participamos en el Seminario sobre Prevención de 
Abusos organizados por la CEV y la CONVER (del 27 al 29 febrero 2020) en la UCAB, entre los 
cuales 25 sacerdotes. El compromiso fue trabajar el tema en la diócesis para contar con los 
instrumentos que se piden a cada iglesia particular. 
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 Ejercicios espirituales del clero 

Los ejercicios espirituales del clero se realizaron en la casa Nazaret de El Jarillo en la 
cuaresma del año 2020, desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo 2020.  

 Fueron predicados por Mons. Helizandro Terán. Participaron Mons. Ramiro Díaz y Mons. 
Ricardo Barreto, junto a los sacerdotes de La Guaira.  

El jueves 12 de marzo se dedicó para que el padre Alberto Castillo junto a Mons. Ricardo 

Barreto presentara el proceso de elaboración del sistema diocesano de protección de los menores 
y la creación de la cultura del buen trato. Ambos participaron en el mes de enero en el Diplomado 
en México organizado por el CEPROME. Se acordó que se creaba una comisión diocesana para 
elaborar los distintos instrumentos del sistema. Hubo mucha participación, pues más de veinte 
sacerdotes participaron del taller en Caracas en el mes de febrero. 

En la tarde del jueves 12 llegaron las noticias que el gobierno quería decretar el 
confinamiento general por la llegada del COVID, hasta entonces no había tomado ninguna 
medida. El día viernes regresamos después del almuerzo, y en la noche recibimos la noticia de la 
suspensión de todas las actividades, incluidas las religiosas.  

 Reuniones del clero 

En los meses de enero y febrero fueron presenciales. A partir de abril las reuniones fueron 
virtuales a través de la plataforma Zoom. Un grupo se reunía en la curia y otros en casas 
parroquiales donde hubiera internet.  
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En agosto hicimos un retiro virtual, el padre 
Martín Vegas dirigió la oración y el padre Rafael 
Troconis una bellísima meditación sobre los 50 años de 
la diócesis.  

En diciembre nos reunimos de nuevo todos 
juntos presencialmente para un momento de retiro 
espiritual, a partir de la experiencia de enfermedad de 
COVID-19 de nuestro hermano el padre José Manuel 
Cicuéndez, y luego compartimos un almuerzo 
navideño.  

6. Elección y nombramiento de los miembros del Consejo Presbiteral 2020-2025

Los distintos consejos diocesanos concluían su período en el año 2020, pues fueron 
constituidos en el 2015, a un año de la toma de posesión del nuevo obispo. Se procedió a la 
elección de los miembros elegidos por los sacerdotes según los estatutos, uno por cada zona 
pastoral con su respectivo suplente, y uno elegido por todos los sacerdotes en conjunto, según 
los nuevos estatutos reformados en el 2019. Hechas las elecciones, el obispo nombró algunos 
sacerdotes de libre nombramiento a tenor del derecho canónico, para completar los demás 
miembros en razón de su oficio, esto es los vicarios episcopales y el rector del seminario.  

En la primera reunión del año, fue elegido el Pbro. Abelardo Bazó como secretario del 
Consejo, dada su experiencia como secretario en el período anterior y que es también el canciller 
de la diócesis 
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Los miembros del nuevo Consejo Presbiteral y sus suplentes son los siguientes:6

6 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis Fecha 19/3/2020 (Prot. 6/2020). N° 1177. Folios 424-425. 

Servicio / Zona 
pastoral  

Nombre Suplente 

M
ie

m
b

ro
s 

N
at

o
s 

Obispo Mons. Raúl Biord ----------------------------- 

Vicario General 
(Pastoral) 

Pbro. Alberto Castillo ------------------------------ 

Vicario General 
(Moderador de la 
Curia) 

Pbro. Martín Vegas ----------------------------- 

Vicario Episcopal 
para la Vida 
Consagrada 

Mons. Ramiro Díaz ----------------------------- 

Vicario Episcopal 
para los 
movimientos 
laicales 

Pbro. Rafael Troconis ----------------------------- 

Vicario Judicial Mons. Fco. Javier Porras ----------------------------- 

Rector del Seminario Pbro. Beiker Martínez ----------------------------- 

M
ie

m
b

ro
s 

El
ec

to
s 

Zona Este R.P. Julio Martínez Pbro. José Daniel Dallos 

Zona Catia La Mar Pbro. Alfredo Bustamante Pbro. José Ángel González 

Zona Centro Pbro. Jesús Fernández Pbro. Álvaro Torres 

Zona Montaña Pbro. Joel Matheus 
Pbro. Juan Carlos 
Colmenares 

Elegido todo el clero Pbro. Antonio Rella Pbro. Ronald Ugueto 

Miembros nombrados 

por el obispo 

Pbro. Abelardo Bazó 
Pbro. Robert Cardona 
R.P. José Manuel 
Cicuéndez 

----------------------------- 
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7. Nombramiento de los miembros del Colegio de Consultores 2020-2025

Al haber renovado el Consejo Presbiteral, era necesario renovar el Colegio de Consultores para el 
período 2020-2025, pues el anterior también expiraba su período este año. El obispo informó 
durante los Retiros Espirituales los nombres de los nuevos miembros del nuevo Colegio de 
Consultores y sus suplentes son los siguientes:7 

Mons. Raúl Biord Castillo Obispo 

Mons. Ramiro Díaz Vicario para la Vida Consagrada 

Pbro. Alberto Castillo Vicario General (Pastoral) 

Pbro. José Martín Vegas Vicario General (Moderador de la Curia) 

Pbro. Rafael Troconis Vicario Episcopal para los movimientos de apostolado 

Pbro. Robert Cardona Párroco de Carayaca 

R.P. José Manuel Cicuéndez Párroco de la Soublette 

R.P. Julio Martínez Párroco de Caraballeda 

8. Elección de los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral 2020-2023

También el Consejo Diocesano de Pastoral concluía su período en el año 2020. En el 2015 
se eligió el primero con los estatutos “ad experimentum” y por dos años. En el 2017 se eligió el 
segundo consejo ahora con una duración de 
tres años. Al primer consejo le correspondió la 
elaboración del Plan Pastoral, Para vivir la 
alegría del Evangelio. Al segundo, la puesta en 
práctica. Al nuevo consejo le espera promover 
la evaluación del Plan y la elaboración de un 
nuevo Plan Pastoral. 

Se procedió a la elección de los 
representantes de los diferentes estamentos: 
zonas pastorales, movimientos de apostolado, 
sacerdotes, religiosas, diáconos permanentes. 
Los miembros del nuevo Consejo Diocesano de 
Pastoral y sus suplentes son los siguientes:8 

7 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Fecha 19/3/2020 (Prot. 7/2020). N° 1178. Folio 426. 
8 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis Fecha 19/3/2020 (Prot. 8/2020). N° 
1179. Folios 427-428. 
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Servicio/Zona Nombre Suplente 
M

ie
m

b
ro

s 
N

at
o

s 

Obispo Mons. Raúl Biord ----------------------------- 

Vicario de Pastoral y 
Coordinador Zona Este 

Pbro. Alberto Castillo ------------------------------ 

Coordinador Zona Centro Pbro. Martín Vegas ----------------------------- 

Coordinador Zona 
Montaña 

Pbro. Robert Cardona ----------------------------- 

Coordinador Zona Catia 
la Mar 

Pbro. José Manuel 
Cicuéndez 

----------------------------- 

M
ie

m
b

ro
s 

El
ec

to
s 

Representante de los 
Sacerdotes 

Pbro. José Ángel González Pbro. Álvaro Torres 

Representante de los 
Diáconos 

Diácono Félix Enrique Pérez 

Representante de la Vida 
Consagrada 

Hna. Zully María Pulido 

Representante de los 
Laicos 

Heriberto Hernández 
(Cursillos) Por elegir 

Secretariados Diocesanos 
Por elegir Por elegir 

Por elegir Por elegir 

Representante de AVEC Margarita Rodríguez -------------------- 

Zona Montaña 

Jesús Miguel Da Silva 
Parroquia Carayaca 

Lovely Moya 
Parroquia Carayaca 

Sol Méndez 
Parroquia Tarmas 

Xiomara Camacho 
Parroquia Carayaca 

Zona  Catia La Mar 

Wladimir Garcés 
Cuasi-parroquia Mons. 
Romero 

Ramiro Chinchilla 
Parroquia Nra. Sra. de 

las Misericodias 

Francia Morales 
Parroquia Guaracarumbo 

Yenis Salazar 
Parroquia Mirabal 

Zona Centro 

Omar Rojas 
Parroquia Maiquetía 

Ana Suárez 
Parroquia Maiquetía 

Orlando Guevara  
Parroquia La Guaira 

Alicia Espinoza 
Parroquia Montesano 

Zona Este 

Danny Merentes 
Parroquia Naiguatá 

Mariana Castillo 
Parroquia Caraballeda 

Ana Chique 
Parroquia Los Corales 

Dolores de González 
Parroquia Tanaguarena 
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9. Escuela de ministerios y formación desde los secretariados

Para el año 2019-2020 solo se había previsto una escuela de Catequesis para la zona de la 
Montaña que se llevó a cabo en el primer trimestre. La pandemia hizo suspender las actividades 
presenciales. Sin embargo, surgieron varias iniciativas en la modalidad virtual. 

Catequesis: llevó adelante diversas iniciativas de formación como foros-chat a través de algunas 
plataformas. Gracias al padre Rafael Troconis y a su equipo del secretariado diocesano. 

Pastoral Familiar: tuvo varios programas dirigidos por el equipo del secretariado diocesano, 
encabezado por Lisbeth y Yony González, y Neysa de Peraza. Desde el mes de junio, pero sobre 
todo en los meses de octubre a diciembre con la Celebración del Abrazo en Familia. 

Pastoral Juvenil: tuvo varios foros-chat, y durante la flexibilización varios encuentros presenciales 
en la Casa Juan Pablo II de Los Corales. Más adelante se presenta una relación. 

Pastoral Social – Cáritas: Inició una segunda escuela de formación en Doctrina Social de la Iglesia, 
coordinada por el Director, Diácono Rubén Perdomo, y con la moderación y asistencia técnica de 
Lisbeth y Yony González. Los diáconos permanentes están animando la lectio divina. 

La nota de prensa sobre esta iniciativa enviada a la Conferencia Episcopal dice así: La 
Diócesis de La Guaira, considerando la situación de vulnerabilidad que afecta a las familias, 
muchas de ellas como consecuencia de la pandemia del COVID-19, ha decidido realizar la segunda 
Escuela de Formación de Servidores de Pastoral Social – Cáritas, bajo la modalidad on line, ya que 
se hace necesario formar agentes evangelizadores al servicio de los más necesitados. 

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

Contamos con 218 participantes, de 26 parroquias de nuestra Diócesis, las cuales 
conforman los equipos de Cáritas parroquiales y todas aquellas personas que aportan su tiempo 
y servicio como voluntarios en tan noble labor.  

La formación se lleva a cabo con una frecuencia semanal, a través de zoom y WhatsApp, 
tiene una duración de dos (2) horas y se inicia con una Lectio Divina dirigida por los Diáconos de 
nuestra Diócesis. 

Durante los meses de octubre-diciembre 2020 se realizó el primer módulo. Al final del cual 
se hizo una evaluación a los participantes pudiéndose obtener resultados muy satisfactorios, 
sobre todo en cuanto a su participación activa, interés en los temas tratados y motivación para 
formarse a pesar de los constantes problemas de conexión. El 1 de diciembre ser tuvo un retiro. 
Damos muchas gracias a Dios por haber iniciado esta formación, ya que los frutos que se 
obtendrán de la misma estarán al servicio de los más necesitados.  

El programa de formación ha sido planificado en tres módulos: 
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Primer Módulo: Pastoral 
Social y Cáritas 

Segundo Módulo: Doctrina 
Social de la Iglesia 

Tercer Módulo: Formación 
General para los Ministerios 

y Servicios 
Bienvenida / Una mirada a la 
realidad 

Bienvenida /Naturaleza DSI y 
Persona Humana 

Bienvenida/Teología Pastoral 

Cáritas: Identidad y presencia Justicia, Solidaridad y Caridad Pedagogía de la Acción 

Prevención de Abusos Economía, Bien Común y Trabajo Vocaciones en la Iglesia: Laicado 

Manejo Comunicacional en Cáritas Política, Democracia y Paz Instancias de comunión y misión 

Herramientas Prácticas/Llenado de 
Formatos 

Derechos Humanos 
Animación Bíblica / Espiritualidad 
Misionera 

Evaluación del Primer Módulo Medio Ambiente y Ecología Evaluación del Tercer Módulo 

Retiro Virtual Evaluación del Segundo Módulo Retiro de Cierre 

10. Cuaresma y Semana Santa en Pandemia

Suspensión de las actividades con asistencia de fieles (14 de marzo de 2020) 

El sábado 14 de marzo, el Obispo después de consultar con los Vicarios y Coordinadores de zonas 
pastorales, y como medida de prevención para evitar contagios tomó la decisión de suspender el 
culto público en las iglesias y suspender el precepto de asistencia a la misa dominical. La 
cuarentena había sido decretada por el Gobierno Nacional. 
Al día siguiente, 15 de marzo, la Presidencia la Conferencia Episcopal publicó un documento 
pidiendo también la suspensión del culto y dando algunas orientaciones. Citamos los números 4 
y 5 que dicen así: “4.- Ante la gravedad que conlleva la situación que estamos pasando, desde la 
Conferencia Episcopal Venezolana se está tomando la decisión de posponer todas las actividades 
de carácter formativo y catequético, así como las procesiones, fiestas patronales, peregrinaciones 
y actos religiosos. En esta misma línea, tomamos la dolorosa decisión de suspender todos los 
actos litúrgicos, incluida la celebración eucarística hasta nuevo aviso. Sólo se celebrarán las 
exequias y el sacramento de la unción de los enfermos, tomando muy en cuenta los lineamientos 
ya dictados. Cada hermano Obispo en su Diócesis tomará las previsiones del caso y dará las 
directrices particulares que considere oportunas. 5.- La Iglesia en Venezuela, servidora del pueblo 
al cual pertenece, está dispuesta a cooperar con las autoridades sanitarias en todo lo que esté a 
su alcance y que vaya en beneficio de todos. Por ello invitamos a nuestras instituciones de ayuda 
como Cáritas y la acción social de nuestras parroquias que sirven alimentos y distribuyen 
medicamentos a pensar la mejor manera de prestar el servicio sin que haya aglomeraciones de 
personas”. 

Subsidios litúrgicos del Secretariado Diocesano de Liturgia 

Un reconocimiento especial al Secretariado de Liturgia, bajo la dirección del Pbro. Alfredo 
Bustamante, y al Pbro. Carlos Luis Pérez, Pbro.  Ángel Colmenares, Sra. Cruz Omaira Rodríguez, 
Sra. Andreína Bastidas. El obispo les pidió la preparación de subsidios para la Celebración de la 
Palabra los domingos. En Semana Santa y la Octava de Pascua se lucieron enviando cada día 
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subsidios para la oración, con las lecturas de la Palabra de 
Dios y oraciones para ser hechas en familia. Han 
continuado todo el año con gran provecho espiritual y 
pastoral. Gracias al Pbro. Antonio Rella y al Pbro. José 
Manuel Cicuéndez por su apoyo para las meditaciones y 
lectura orante de la Palabra. Más adelante se sumó el 
Secretariado diocesano de Pastoral Familiar con un 
subsidio dominical para niños, que está siendo muy 
apreciado. 
Se organizó la celebración de la santa misa y demás oficios 
litúrgicos por diversos medios de comunicación locales. 
Especialmente en la zona pastoral de Catia la Mar desde la 

emisora “FM 103.5 el Dial de Vargas” con misas todos los domingos celebradas por distintos 
sacerdotes. Y a partir del 8 de septiembre a la emisora “93.5 La radio donde renacen los sueños” 
que nos permite la celebración todos los días de la semana a las 6.40 am, y los domingos a las 
8.00 am, desde Macuto con una amplia cobertura. 

 Celebración del Cristo de la Salud (17 de marzo de 2020) 

El 17 de marzo de 2020 se debía celebrar la misa del Cristo de la Salud, y el domingo 22 la 
procesión. La cofradía había preparado con cariño la fiesta como lo reseña el periódico La verdad 
de Vargas9, con el título “Preparan festividad en honor al Santo Cristo de la Salud”. La periodista 
Beatriz Rodríguez escribía: “Cuando se cumplen 420 años del arribo de la imagen del Santo Cristo 
de la Salud a La Guaira, la parroquia Catedral San Pedro Apóstol ha preparado una extenso 

9 Cf. la edición del 10 de marzo de 2020: https://laverdaddevargas.com/?p=135033 
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programa que tiene como actividad central una 
misa solemne el 22 de marzo y la procesión a las 
10:30 am por las calles de La Guaira. El martes 17 
de marzo a las 5:30 pm se oficiará una misa 
solemne, presidida por monseñor Raúl Biord 
Castillo, obispo de La Guaira. La Sociedad Santo 
Cristo de la Salud está conformada por Bernardo 
Perera, Rafael Bosque, Nélida Flores, Wilberth 
Flores, Simón Sánchez, Julio César Capriles, Lilian 
Flores, Andreína Moreno y Jesús Vargas, quienes 
invitan a la feligresía a la gran celebración”. 
La pandemia nos sorprendió y la cuarentena 
radical hizo imposible cualquier celebración. El 
obispo, Mons. Raúl Biord celebró la santa misa el 
17 con la catedral vacía, con la sola presencia del 
párroco Pbro. Abelardo Bazó. 
Al final de la misa, Mons. Raúl Biord en nombre de todo el pueblo dirigió una oración por la salud 
y la curación de la enfermedad al Cristo de la Salud.   
Llamaba la atención la soledad de la Catedral y que el obispo estuviera representando a los fieles 
en esta petición por la salud. 

 Carta pastoral a todos los fieles de la diócesis de La Guaira sobre las actividades 
pastorales durante la Semana Santa (1 de abril de 2020)10 

El obispo al iniciar el mes de abril dirigió esta carta pastoral a todos los fieles: “¡Que la paz del 
Señor esté con todos ustedes! Nos ha toca vivir una situación difícil. Hoy sobre todo el mundo se 
cierne una seria pandemia de graves consecuencias. La mejor medicina es la prevención. 
Las autoridades sanitarias, así como los epidemiólogos, nos recuerdan que el modo de contagio 
se ve favorecido por la cercanía de las personas. A esta situación, habrá que añadirle el hecho de 
que puedan existir pacientes portadores del virus pero que no presentan ningún síntoma del 
mismo. 
En vista de esta situación y habiendo dialogado todos los obispos, la conferencia episcopal sugirió 
restringir la celebraciones y actividades pastorales que impliquen la aglomeración de personas. 
En mi condición de obispo de la diócesis, después de escuchar el parecer de médicos al igual que 
al clero de la diócesis, y en particular a los vicarios y coordinadores de zona pastoral, tomamos la 
difícil decisión de suspender la celebración de la santa misa con asistencia de fieles, así cualquier 
otra actividad que implique reunión de personas, dispensando del precepto dominical. 
Hemos llegado a la Semana Santa y la amenaza del virus sigue vigente. Es por ello, que 
aprovechamos para dirigir estas palabras a todo el pueblo fiel de la diócesis. 

10 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Fecha 1/4/2020 (Prot. 9/2020). N° 1180. Folios 429-432. Cf. 
 https://reportecatolicolaico.com/2020/04/diocesis-de-la-guaire-jesus-nazareno-visitara-a-su-pueblo-para-
bendecirlo/ 
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1. Quedarnos en familia por prevención: En primer lugar, todos debemos ver la cuarentena social
como un acto de amor al prójimo. Al quedarnos en casa y evitar salidas innecesarias, ponemos 
nuestro grano de arena para que nuestra familia y otros eviten contagiarse del virus. Se trata de 
proteger a los más débiles y vulnerables. Por eso, aunque la estadía en casa pueda resultar muy 
difícil, tengamos la certeza de que estamos cumpliendo el mandamiento nuevo del amor que nos 
ha dejado Jesucristo (cf. Jn 13, 34). 

2. Santas misas: Los sacerdotes seguimos celebrando las eucaristías cada día, ofrecemos nuestras
oraciones por ustedes, por los enfermos, por los médicos y enfermeras, por los que tienen la 
responsabilidad de asegurar el orden público y el funcionamiento de los distintos servicios.  

3. No habrá procesiones, pero el Nazareno
nos visitará: La prohibición de celebrar la 
santa misa con asistencia de fieles, así como la 
realización de procesiones en las parroquias, 
se mantiene vigente. Prestando atención a 
una sugerencia de muchos fieles y contando 
con el apoyo logístico de la alcaldía y de la 
policía municipal, hemos considerado como 
oportuna la realización de una visita especial 
el Miércoles Santo a las comunidades de la 

imagen de nuestro Señor Jesucristo cargando con la Cruz organizada por zonas pastorales. No 
será una procesión, sino Jesús Nazareno que visitará a su pueblo para bendecirlo.  Atendiendo a 
todas las indicaciones de seguridad sanitaria y de común acuerdo con las autoridades 
municipales, la actividad se realizará por zonas pastorales según el siguiente protocolo:  
a) La imagen será llevada en una camioneta o en un camión debidamente dispuesta para ello,
solo con el conductor y el párroco de la parroquia donde pase el Nazareno. 
b) Otro vehículo dispondrá de un equipo de sonido que acompañará el recorrido, ofreciendo
mensajes y música santa. Solo irán el conductor y un sacerdote responsable de la logística, que 
invitará a los fieles a la oración. 
c) La imagen hará un recorrido sin detenerse, con lo cual invito a los fieles para que hagan sus
oraciones al Señor desde sus casas, y sin 
salir de ningún modo a las calles. 
d) Cada párroco hará saber a sus fieles el
horario del recorrido por los sectores de 
su parroquia. Intentaremos que pase por 
la mayoría de los sectores por donde sea 
posible, pero en todo caso los fieles 
sabrán entender que, vista la limitación 
del tiempo, algún sector podría no 
recibir la visita de la imagen del 
Nazareno. 
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4. Triduo pascual: Invitamos a todos a seguir la celebración de la santa misa y demás oficios
litúrgicos por los diversos medios de comunicación locales, nacionales o internacionales. La 
comisión de liturgia y de comunicación, con el apoyo de los distintos secretariados diocesanos y 
de las parroquias, propondrán unos subsidios para ser difundidos por las redes sociales sobre los 
horarios de las distintas celebraciones litúrgicas. 

5. Transmisión de las celebraciones: Los sacerdotes que transmiten las celebraciones (misas, vía
crucis, siete palabras, meditaciones, bendiciones, etc.) a través de las redes, continuarán 
haciéndolo, observando las disposiciones litúrgicas de la Santa Sede y la conferencia episcopal. 
Cada párroco oportunamente avisará a los fieles el horario de la transmisión: es momento 
propicio para que cada parroquia organice y optimice  digitalmente una red de agentes 
multiplicadores según el modelo de “comunidad de comunidades”. 

6. Subsidios para la oración en familia: Esta situación de cuarentena social hemos de verla
también como una oportunidad para fortalecer la vida espiritual de nuestra familia. Por eso, 
hemos dispuesto una comisión de sacerdotes y laicos que han preparado una serie de subsidios 
para que, además de seguir las celebraciones por radio o televisión, puedan tener en su familia 
un momento de oración y devoción alrededor de la Palabra de Dios. Invito, pues, a todos los fieles 
aprovechar este momento y a realizar en familia estas celebraciones de los misterios de la pasión 
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Esos subsidios estarán a disposición de todos a través 
de las redes sociales. 
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7. Sacramentos de la reconciliación
y de la unción de los enfermos: 

No obstante encontrarnos en 
cuarentena, pedimos encarecida-
mente a todos los fieles que, si algún 
familiar, amigo o vecino se 
encuentra gravemente enfermo, 
llame al párroco o a cualquier otro 
sacerdote para que ese hermano 
nuestro reciba los sacramentos de la 
misericordia de Dios, con las debidas 
precauciones del caso. La unción de los enfermos se dará sólo en caso real de peligro de muerte. 
Quedan suspendidas las celebraciones comunitarias para la unción de los enfermos, que se solían 
tener un día de la semana mayor, para personas de edad o que sufren alguna enfermedad pero 
sin peligro inminente de muerte. 

8. Cáritas parroquiales: las distintas parroquias continúan, en la medida de sus posibilidades, con
sus programas de Cáritas, sea con los comedores infantiles, que con la asistencia a niños y madres 
en el programa Samán, y otras actividades de atención a nuestros hermanos más necesitados. La 
caridad no puede encerrarse o irse de vacaciones en estos momentos difíciles, cuando más se 
necesitan. 

9. Pascua y tiempo pascual: este año no podremos celebrar juntos la vigilia pascual y la bendición
del mar el sábado santo y el domingo de resurrección. Pero recordemos que la Iglesia abre un 
periodo de 50 días llamado tiempo pascual, que aquí en Venezuela no solemos valorar 
suficientemente. Durante este tiempo, y una vez pasado el peligro de contagio, podremos 
celebrar la bendición del mar, rememorando el encuentro con el Resucitado que durante 
cuarenta días se apareció a los discípulos dándoles pruebas de su resurrección y confirmándolos 
en su fe. Podremos luego, si Dios quiere, reunirnos al final de la epidemia para celebrar la 
resurrección del Señor y también para la misa crismal y las distintas conmemoraciones del Año 
Jubilar por los 50 años de creación de la diócesis.   

10. Firmes en la fe y en la esperanza:
Queremos aprovechar esta ocasión 
para manifestarles a todos nuestro 
cariño y cercanía en el Señor. De modo 
particular, saludamos a quienes se 
encuentran solos, enfermos, 
angustiados o tristes a causa de esta 
situación. No resulta fácil sobrellevarla, 
pero lo lograremos, con la ayuda del 
Señor. Esto durará un tiempo más, pero 
poco a poco retornará la normalidad. 
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Volveremos a encontrarnos con las personas que amamos y a realizar nuestras actividades 
habituales.  “Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque 
Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Procuremos ayudarnos unos a otros a tener más 
amor y hacer el bien” (Heb 10,23-24).  Vivamos este tiempo desde nuestra fe, con la certeza que 
Jesús y su Madre nos acompañan. 

Finalmente, no olvidemos que el Santo Padre ha pedido a todos los fieles que ofrezcamos 
nuestras oraciones por el fin de la pandemia. En estos tiempos duros, mantengámonos “firmes 
en la fe” (1Pe 5, 9) y con nuestra solidaridad, el Señor nos concederá vernos libres de los males 
que nos aquejan. Con mi bendición, al primer día del mes de abril del año del Señor dos mil veinte. 
+ Raúl Biord Castillo SDB, Obispo de La Guaira 

Visita del Nazareno a las parroquias (8 de abril de 2020) 

Un momento muy bonito en la diócesis, en medio de la tristeza por no poder ir a las 
iglesias, fue la Visita del Nazareno a todas las parroquias. Se organizó la peregrinación con el 
apoyo del alcalde, Dr. José Alejandro Terán, a las cuatro zonas pastorales. Se dispusieron dos 
camionetas en cada zona, de modo que en una fuera el Nazareno junto al párroco de la 

comunidad por donde se 
peregrinaba, y en la otra un 
sacerdote que animara con 
oraciones, cantos y breves 
mensajes. En la zona Catia la Mar el 
responsable fue el P. Alfredo 
Bustamante, en la zona del Centro 
el P. Martín Vegas, en la zona del 
Este el P. Rafael Troconis y en la 
zona de la Montaña el P. Robert 
Cardona. 
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Los devotos pidieron al Nazareno que la tempestad del COVID19 pase y que volvamos a la 
normalidad. Al final del día se pudo apreciar un hermoso atardecer en el Estado La Guaira, el cual 
ha maravillado a los habitantes de dicha ciudad, quienes compartieron imágenes en redes 
sociales:  

UN ATARDECER QUE SE VISTIÓ DE NAZARENO11 

Recogemos el testimonio del diácono David Olivares en la visita del Nazareno a la cuasiparroquia 
Mons. Romero: “De entrañable recuerdo para la comunidad fue la visita de la imagen del 
Nazareno de Maiquetía, ese Miércoles santos los nazarenos de La Guaira estaban de 
emergencia… pese a que el padre Martín llegó de noche, la gente estaba agolpada en sus ventanas 
y los pasillos de los edificios esperando a su Nazareno, mientras tanto, por el megáfono nos 
íbamos alternando, el padre Martin con sus bellos cantos y yo, invocando a Jesús Nazareno para 
que aliviara los sufrimientos de la gente. De verdad que el paso de la imagen del Nazareno fue 
como un bálsamo para todos”. 

En la zona de Caria la Mar se sacó en procesión el Nazareno de La Páez, en la del Centro, 
al de Maiquetía; en la del Este al de Macuto acompañado de la imagen de La Dolorosa; y en la 
zona de la Montaña los Nazarenos de Carayaca y El Junquito. 

Recomendamos un video bellamente preparado por la alcaldía, que se encuentra en 
nuestro canal de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kw3QsRXt39g&list=PL8JOFS_P90k-vzu2Am5q-b-
VKq845vozt&index=4  

11 Cf. foto de Wolfgang Risales y su publicación: https://enlacerv.co.ve/index.php/2020/04/08/un-atardecer-que-se-
vistio-de-nazareno/; Cf. también: https://quepasaenvenezuela.org/2020/04/09/desde-ventanas-feligreses-
acompanan-al-nazareno/  
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 Carta pastoral a los sacerdotes y diáconos el jueves santo (9 de abril de 2020) 

El obispo en ocasión del jueves santo en el marco de los 50 años de creación de la Diócesis 
de La Guaira dirigió esta carta pastoral especialmente a los sacerdotes y diáconos:12  

“¡Que la paz del Señor esté con todos ustedes!”. Queridos hermanos: Ante todo, reciban 
un saludo cariñoso de mi parte, hoy Jueves Santo cuando hacemos memoria del motivo que nos 
reúne: Jesús instituyó la Eucaristía como centro de la vida cristiana, el orden sacerdotal como un 
servicio a los hermanos, les dio el ejemplo de lavarles los pies para mostrarnos con su mismo 
ejemplo que la caridad es el mejor modo de anunciar el evangelio, y luego el Resucitado les 
infundió el Espíritu Santo y los envió en misión permanente. 
Retomo las palabras del mensaje a los fieles de este Jueves Santo: Celebrar la eucaristía es 
sentarse a la misma mesa, escuchar la Palabra de Dios, compartir la oración, partir el pan. La misa 
comienza pidiendo perdón y en ella nos damos la paz. Hoy vamos a reconciliarnos con Dios y a 
pedirnos perdón, abramos un momento para el diálogo con el que sentimos más distante, con el 
que no hablamos hace tiempo o al que no le dirigimos la palabra. Lavarnos los pies unos a otros 
significa quitar el sucio del camino, las rencillas acumuladas a veces por tonterías, y otras por 
motivos más serios: una ofensa o una diferencia. Secar y besar los pies significa sanar las heridas 
psicológicas o espirituales, preguntarle al otro (inclusive al que parece que no tiene problemas): 
“¿Cómo estás?”. Y decirle: “Sea lo que sea, cuenta conmigo”. Partir el pan es el símbolo del 
compartir la vida.  
El próximo 15 de abril la diócesis cumple 50 años de su creación. Habíamos organizado un Año 
Jubilar, cuyo inicio debemos postergar. Esta epidemia puede ser momento apropiado para una 
pausa en el camino y hacer un examen de conciencia personal e institucional. 
En nuestro Plan Pastoral 2016-2020, Para vivir la alegría del Evangelio, escribimos: “Evaluar es 
detenerse a ver cómo van las cosas, cómo las hemos realizado, qué camino vamos recorriendo, 
si nos acercamos al sueño de diócesis: a las metas y a los objetivos propuestos. Y hacerlo es 
indispensable porque es lo que nos permitirá afianzar caminos, aplicar correcciones, cambiar 
rumbos... Debemos verificar si estamos generando procesos pastorales en los diferentes niveles 
e instancias… La globalidad del Plan se evaluará al concluir el período propuesto de cinco años, 
que coincidirá con los 50 años de la diócesis” (pág. 40). Hace cinco años, no podíamos imaginarnos 
cómo íbamos a estar en estos momentos, en cuarenta social, pero creo que estos meses nos 
ofrecen el espacio para una serena evaluación. Destaco algunas cosas: 
Pedir perdón: “Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda” (Mt 5, 23). Hace 6 años y 2 meses, ustedes 
me recibieron como su obispo, con la renovación de la promesa de obediencia y con una solemne 
misa en la Catedral. Hoy quiero pedirle perdón a cada uno de ustedes, si en algún momento los 
hubiera ofendido o no les hubiera prestado la atención que cada uno se merece personalmente. 
Si en el camino ha habido incomprensiones, si hemos ido muy rápido en los proyectos, si no 
hemos prestado suficiente atención al ritmo de cada uno. Perdonen de verdad. No ha habido, ni 
hay por supuesto, ninguna intención. Aprecio y valoro mucho a cada uno de ustedes, hermanos 

12 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Fecha 9/4/2020 (Prot. 10/2020). N° 1181. Folios 433-436. 
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y colaboradores en esta obra del Evangelio, lo que son y lo que hacen. Gracias sean dadas a Dios, 
que nos ha convocado para esta maravillosa misión de anunciar el Evangelio, formar comunidad 
y servir a los más pobres, en la triple diaconía de la Palabra, de la Comunión y de la Caridad. 
Evaluar: tiempo para un examen de conciencia. En la iglesia no tenemos muy interiorizada la 
cultura de la evaluación. Nos gusta programar, planificar actividades. Nos cuesta más generar 
procesos y evaluar el crecimiento. Con la gracia del Espíritu Santo y la ayuda de ustedes, hemos 
logrado muchas cosas en la diócesis en este período, siguiendo las orientaciones de nuestro Plan 
Pastoral. Todos estamos comprometidos en este proceso de conversión pastoral. Hace 5 años 
escribíamos: “El Plan Diocesano es un punto de llegada y también un punto de partida para 
retomar con mayor entusiasmo la vivencia de la fe en Jesucristo y nuestro compromiso por una 
opción misionera capaz de transformarlo todo, «para que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud 
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de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 
amistad» (EG 27”).   
Invito a cada parroquia, a los secretariados diocesanos, al seminario, a la curia, a las comunidades 
religiosas, a las Cáritas parroquiales, a las escuelas y centros de salud, a las demás instancias a 
realizar una evaluación de cómo estamos llevando adelante la propia parroquia o institución, si 
tenemos un proyecto definido a partir del Plan Diocesano. Sería oportuno que realicemos un 
diagnóstico (ahora que están de moda las reuniones virtuales o por correo electrónico) de la 
propia parroquia y del secretariado. En los próximos días, les enviaremos un formato como 
modelo y guía para la evaluación.  
Hacer memoria: Sería también muy oportuno que recogiéramos las tradiciones religiosas y la 
historia de la parroquia o de la institución. Algo habíamos comenzado con varios talleres a nivel 
diocesano y a nivel parroquial (La Guaira, Naiguatá, Tarmas…) así como un inventario de las 
riquezas del patrimonio religioso, cultural, arquitectónico y artístico de la parroquia. ¡Qué bueno 
sería que pudiéramos enriquecer la página web de la diócesis con este inventario religioso y 
artístico, descripción de la iglesia parroquial y de las devociones principales en cada comunidad 
de la parroquia! Ayudaría mucho a completar la historia de la diócesis que están coordinando el 
Pbro. Abelardo Bazó y el Dr. Horacio Biord, prosiguiendo un valioso trabajo iniciado por el 
recordado Economista e Historiador Carmelo Paiva y su hijo, el Pbro. Justo, con las historias de 
las parroquias de Carayaca, La Sabana y La Guaira. 
Celebrar: Luego de esta evaluación, vamos a celebrar en grande porque “el Señor ha estado 
grande con nosotros. ¡Estamos alegres!” (Salmo 126). El Señor de verdad ha sido y es grande con 
La Guaira. Gracias a Dios por tanto bien realizado, por todos los sacerdotes, diáconos, religiosas 
y laicos en nuestras comunidades. Gracias a Dios por todos los obispos, sacerdotes y diáconos 
que han prestado su servicio ministerial y por los que estamos ahora. El diagnóstico y la 
evaluación nos darán más elementos para celebrar. El 15 de abril daremos gracias a Dios en la 
eucaristía que cada uno celebrará, y dejaremos para el 15 de agosto, día de inicio de la diócesis, 
si Dios lo permite, el inicio del año jubilar, reprogramando las actividades pautadas para el jubileo, 
incluyendo la misa crismal pautada en Naiguatá. 
Rezar los unos por los otros: hoy cada uno de nosotros celebrará la eucaristía por los demás 
sacerdotes y por todos los fieles. Vamos a rezar por cada sacerdote, pronunciando su nombre en 
el memento de la plegaria eucarística, como solemos hacer en las misas crismales. Este año nos 
tocará estar solos y en silencio delante del Santísimo Sacramento para representar a toda la 
comunidad. Tendremos que asumir los turnos de adoración que, usualmente, laicos y 
movimientos de apostolado se repartían. ¡Que, en nuestra oración vespertina, sin monumentos 
ni flores, adoremos a Dios!, como dice la carta a los Heb 13,15: “Por Él, pues, ofrezcamos la hostia 
de alabanza siempre a Dios; esto es: fruto de labios que confiesan su nombre”, según la linda 
traducción de la Vulgata. Hoy en la misa un recuerdo especial por cada uno de ustedes. Como 
dice el Papa Francisco: “recen por mí”, por él y también por su obispo.  Con mis bendiciones y 
oraciones, a los nueve días del mes abril, en la celebración del jueves santo, institución de la 
eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor”. Mons. Raúl Biord Castillo. Obispo de La 
Guaira. 
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VIERNES SANTO EN LA CATEDRAL 
Pasión del Señor, Adoración de la Cruz, 

Oración litánica por el cese de la pandemia 
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 Bendición del mar 

El domingo 12 de abril de 2020 se celebró la 
tradicional bendición del mar, en el Paseo La 
Marina. 

Este año fue de particular significado, pues 
solamente acudió el Obispo, junto al director del 
secretariado diocesano de Liturgia, Pbro. Alfredo 
Bustamante; el párroco de La Soublette, Pbro. José 
Manuel Cicuéndez; y el diácono Onorio Herrera. De 
parte de las autoridades, solo asistió el Alcalde, Dr. 
José Alejandro Terán. 

Fue muy emotivo que el Obispo bendijera el 
Mar completamente solo, per intercediendo por toda la diócesis, por el cese de la pandemia, por 
la salud de todos los fieles. 

Se puede ver este bello video en el canal institucional de la diócesis: 
https://www.youtube.com/watch?v=iHCeGQmT3lk&list=PL8JOFS_P90k-vzu2Am5q-b-

VKq845vozt&index=3  
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La crónica del periódico El Universal se intitula: “Obispo de La Guaira realizó la bendición 
del mar sin feligreses. El inédito acto se realizó en Naiguatá y en Catia la Mar”.13 A pesar de que 
las actividades de la Diócesis de La Guaira durante esta Semana Santa se llevaron a cabo de 
manera virtual, a través de videos que compartían por WhatsApp, este Domingo de Pascua de 
Resurrección se llevó a cabo la tradicional bendición del mar.  

Sin embargo, este año la gran multitud que suele acompañar este emotivo acto fue la gran 
ausente debido al confinamiento que hay en todo el país como parte de las medidas de 
distanciamiento social debido a la pandemia de la Covid-19.  
En esta oportunidad el obispo de la Diócesis de La Guaira, monseñor Raúl Biord, realizó un sencillo 

acto en la playa de Catia la Mar, en el mismo 
espacio donde suele efectuarse todos los años en 
el Paseo La Marina.  
Monseñor Biord invito a realizar un minuto de 
silencio por los fallecidos por Covid-19 y elevó 
oraciones por el pueblo venezolano. 
El alcalde José Terán acompañó al máximo líder 
de la iglesia católica guaireña. Desde su cuenta 
en Instagram el mandatario local expresó: 
“Elevamos nuestra oración por todos los 
enfermos de la pandemia y su pronta 
recuperación, así como por los médicos, 
enfermeras y demás servidores públicos en 
general”.
En varias parroquias se repitió el tradicional 
gesto de bendecir el mar: Naiguatá, Macuto, La 
Guaira, Maiquetía y Pariata. 

11. Bodas de oro de la diócesis: 15 de abril de 2020

El 15 de abril de 2020 la diócesis de La Guaira celebró 50 años de su fundación. Se había decretado 
un Año Jubilar con diferentes celebraciones. La pandemia no permitió la presencia de fieles.  
Se preparó un lindo video conmemorativo de los 50 años que está disponible en el canal de la 
diócesis: 
 https://www.youtube.com/watch?v=DkLjzf7Bm2U&list=PL8JOFS_P90k-vzu2Am5q-b-
VKq845vozt&index=2  

13 https://www.eluniversal.com/caracas/67332/obispo-de-la-guaira-realizo-la-bendicion-del-mar-sin-feligreses; cf. 
también: https://enlacerv.co.ve/index.php/2020/04/13/celebrada-bendicion-del-mar-de-la-guaira/    
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Carta del obispo de La Guaira con motivo de los 50 años de creación de la diócesis 

Queridos fieles de la Diócesis de La Guaira: Hace 50 años, el 15 de abril de 1970, el Papa Pablo VI 
creaba la diócesis de La Guaira. Habíamos organizado un Año Jubilar, que posponemos por la 
cuarentena que debemos seguir por la pandemia del coronavirus. Hoy a las 5 de la tarde cada 
sacerdote celebrará en su parroquia una misa en gratitud por los beneficios concedidos y todos 
desde nuestras familias nos uniremos con el rezo del santo rosario.  

Queremos dar gracias a Dios por nuestros obispos: Mons. Marcial Ramírez (1970-1972), 
Mons. Francisco de Guruceaga (1973-2001), Mons. José de la Trinidad Valera (2001-2011), sin 
olvidar a Mons. Rafael Conde, Obispo Coadjutor (1997-1999), y a Mons. Tomás Jesús Zárraga, 
administrador apostólico (2011-2014). 

Damos gracias a Dios por la labor de tantos sacerdotes diocesanos y religiosos, diáconos, 
religiosas, catequistas y ministros de las pastorales. La acción de gracias se eleva por nuestro 
seminario San Pedro Apóstol fundado en 1977, que ha formado a numerosos y buenos 
sacerdotes. Este año recibió a 48 jóvenes de once diócesis. Igualmente agradecemos al Señor por 
el trabajo pastoral de las catorce comunidades religiosas. Entre ellas destaca la primera 
congregación venezolana: las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, fundadas por la sierva de 
Dios, Madre Emilia Chapellín, y por el siempre recordado P. Santiago Machado. Gracias por los 
centros educativos y de salud, en particular por el hospital San José y la Fundación San Pedro 
Apóstol (Charitas).  

Como actual obispo, hoy doy gracias a Dios por el bien hecho a tanta gente, por este noble 
pueblo de La Guaira que ha sabido recuperarse de varios males: terremotos, deslaves, la caída 
del viaducto, entre otros problemas. Junto al agradecimiento, suba nuestra oración en sufragio 
por todos aquellos que trabajaron en la diócesis (obispos, sacerdotes, religiosas y laicos) que ya 
han fallecido, al igual que por los que perdieron la vida en los deslaves y otras tragedias. 

Nuestro Plan Pastoral Diocesano (2016-2020), “Para vivir la alegría del Evangelio”, nos 
está ayudando a impulsar varios procesos en el anuncio del kerigma y el servicio a los más pobres, 
a través de los comedores parroquiales y de los distintos programas de Cáritas. Estamos 
construyendo la comunión asumiendo el nuevo paradigma de la iniciación cristiana, las 
propuestas de las pastorales (familiar, juvenil, educativa, social, litúrgica, misionera), y la 
promoción de la fraternidad en las zonas pastorales. 

Gracias a Dios por esta joven iglesia local, que como anticipación a los 50 años, ya ha 
recibido varios regalos: la ordenación del primer obispo de nuestro presbiterio formado en La 
Guaira: Mons. Ricardo Barreto, la institución de más de 300 ministros laicos en las diversas 
pastorales, la ordenación en los últimos años de 8 sacerdotes y 9 diáconos permanentes.  
Nos comprometemos a continuar la obra del Evangelio y pedimos la bendición de Dios. 

 San Pedro Apóstol nos ayude a ser piedras vivas en la edificación del Reino.

 La Virgen de Coromoto, nos bendiga desde Naiguatá; la de Lourdes, nos anime a seguir la
peregrinación más que centenaria; la Virgen del Valle proteja a los pescadores.

 San Miguel Arcángel, patrono de la costa occidental de la diócesis, derrote con su espada
esta peste.
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 San Isidro Labrador interceda por el agua y haga fecundas las siembras en nuestros
campos.

 Y que vuelvan pronto en las playas los tambores de San Juan y la danza de los diablos en
honor del Corpus Christi.

Elevamos una oración al Cristo de la salud de La Guaira por el cese de la pandemia. Cuando 
pase esta situación, reprogramaremos el inicio del Año Jubilar por las Bodas de Oro de nuestra 
diócesis, con sus distintas celebraciones. 

Con mis bendiciones, a los quince días del mes de abril del año del Señor dos mil veinte, 
quincuagésimo de la creación de la diócesis. Mons. Raúl Biord Castillo. Obispo de La Guaira. 

Los invito a rezar el rosario hoy a las 5.00 pm en acción de gracias por la creación de la diócesis 
y a terminar con la siguiente oración.  

ORACIÓN POR NUESTRA DIÓCESIS 

Dios Padre de misericordia, 
según la promesa de tu Hijo, 

pedimos los dones del Espíritu 
para ser discípulos misioneros. 

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

Espíritu Santo infunde tu gracia 
sobre la Diócesis de La Guaira, 

para servir a los más pobres 
en comunión de hermanos. 

San Pedro Apóstol, ayúdanos 
a ser piedras vivas que edifican el Reino. 

y fermento de renovación pastoral. 
Virgen María, danos tu bendición. Amén. 

Teníamos preparado 
un Año Jubilar  

por los 50 años de la diócesis. 
El 15 de abril era la celebración 

central. Celebramos la misa  
de acción de gracias en el 

silencio de Dios 
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 Una misa para dar gracias a Dios 

La eucaristía para conmemorar los 50 
años de la Diócesis fue presidida por 
Monseñor Raúl Biord Castillo, Obispo 
de La Guaira, junto a los sacerdotes más 
antiguos que prestan servicio en la 
diócesis: Diócesis: Javier Porras, Rafael 
Troconis, Martín Vegas y el párroco de 
la Catedral, P. Abelardo Bazó. Fue una 
sentida misa en la catedral con la iglesia 
vacía, pero transmitida en vídeos y 
fotografías a la feligresía del litoral 
central.  
La periodista Nadeska Noriega recogió 
este testimonio:14 “Con un Te Deum de 
Acción de Gracias en la Catedral San Pedro Apóstol de La Guaira y homilías en cada una de las 
iglesias del estado Vargas, la Diócesis de La Guaira celebró este miércoles 15 de abril, los 50 años 
de su fundación. Las celebraciones litúrgicas fueron realizadas sin feligreses, para cumplir con la 
cuarentena social que se mantiene para prevenir la propagación de la enfermedad del 
coronavirus. 
Las actividades fueron compartidas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales por los 
voceros de la Diócesis de La Guaira, con los seguidores de la Iglesia Católica en el litoral central. 
La celebración principal estuvo a cargo del Obispo de la Diócesis de La Guaira, Monseñor Raúl 
Biord Castillo, quien acompañado de los tres sacerdotes más antiguos de la diócesis. Una oración 
especial fue elevada a la figura del Santo Cristo de la Salud, imagen que veneran los guaireños 
pues aseguran que gracias a él se sobrevivió a la peste en 1917  

«Celebramos los 50 años de la Diócesis de 
La Guaira llenos de esperanza y orgullosos 
del trabajo que estamos realizando a través 
de las obras pastorales, de las 
congregaciones religiosas y de los grupos 
de laicos. Nos sentimos orgullosos de la 
acción que se cumple desde el Seminario 
San Pedro Apóstol ubicado de Macuto, 
donde actualmente se forman 48 jóvenes. 
Desde la Catedral San Pedro Apóstol, 
elevamos una oración especial al Santo 
Cristo de la Salud de La Guaira, por el cese 
de la epidemia. Sabemos que Dios nos 

14 https://elpitazo.net/gran-caracas/diocesis-de-la-guaira-conmemoro-50-anos-de-su-fundacion/ 

ANUARIO 2020 Página 40

https://elpitazo.net/author/nnoriega/


prepara tiempos mejores», indicó 
Monseñor Biord Castillo a través de un 
vídeo difundido en las redes sociales por la 
Diócesis de La Guaira. 
Monseñor Biord Castillo recordó que la 
Diócesis de La Guaira fue creada por el Papa 
Pablo VI, un 15 de abril de 1970. Asimismo 
acotó, que se había organizado una serie de 
actos jubilares, los cuales fueron 
pospuestos ante la cuarentena social, para 
ser realizados posteriormente. Resaltó la 
acción de los Obispos predecesores como 
Marcial Ramírez, Francisco de Guruceaga, 
Trino Valera y Tomás Jesús Zárraga, quien 
fungió como Administrador Apostólico de 
la Diócesis en la entidad costera. 

Los sacerdotes de la diócesis 
expresaron su testimonio de los 50 años de 

la diócesis. Se puede ver el sigueinte video en el canal de la diócesis:  
https://www.youtube.com/watch?v=bJH4fHXJ57Q&list=PL8JOFS_P90k-vzu2Am5q-b-
VKq845vozt&index=1  

11.2.1. Testimonio de Mons. Francisco Javier Porras San Mamés, Vicario episcopal judicial. 

Llegué a esta diócesis en agosto del año 1974, cuando esta diócesis estaba naciendo. Tenía 
4 años de existencia. En aquel 
momento solamente había dos 
sacerdotes nativos, todos los demás 
eran de distintos países del mundo. 
Hoy al celebrar los 50 años de la 
diócesis, veo que gracias a Dios ha 
crecido y se ha desarrollado, cuenta 
con abundantes parroquias nuevas y 
sobre todo el regalo más maravilloso, 
por el cual le doy gracias al Señor, son 
sacerdotes nativos. Prácticamente 
todos los sacerdotes que trabajan en 
la diócesis son venezolanos. Todo es 
motivo de acción de gracias al Señor 
en este día. 
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11.2.2. Testimonio de Pbro. Rafael Troconis, Vicario episcopal para los movimientos laicales 
y párroco de San Bartolomé en Macuto. 

Yo quisiera darle gracias a Dios, en primer lugar, porque a lo largo de estos años he 
conocido a muchísimos laicos que se han tomado muy en serio su vida cristiana, que han sido 
pilares en nuestras parroquias, gente profundamente convencida de que Cristo es el salvador, 
gente gracias a la cual la diócesis ha crecido y se ha enriquecido a lo largo del tiempo. Gracias a 
Dios por todos ustedes, laicos, que se han mantenido fieles a lo largo del tiempo. Quisiera darle 
gracias a Dios el día de hoy porque hemos acogido la invitación a una conversión pastoral que 
está comenzando a dar frutos, y frutos abundantes. 

Nuestra iglesia diocesana se ha convertido en una iglesia evangelizadora, en una iglesia 
misionera. Y quisiera darle también gracias a Dios porque hemos comprendido que el signo de la 
caridad es un signo importantísimo. Hemos tratado de dar respuesta a la crisis que ha atravesado 
el país, a la necesidad que tiene la gente, y en ese sentido podemos darle gracias al Señor, porque 
efectivamente Él ha estado con nosotros y nos ha sostenido en este tiempo de prueba.  

11.2.3. Pbro. José Martín Vegas, Vicario general y párroco de San Sebastián en Maiquetía 

Hoy, al cumplirse los 50 años de la diócesis de La Guaira, quiero dirigir mi mirada hacia el 
pasado, dándole gracias a Dios por toda la obra de evangelización realizada por obispos, 
sacerdotes y laicos en nuestra diócesis, que han sembrado el Evangelio; que con su alegría han 
podido darle fe y esperanza a mucha de nuestra gente aquí en La Guaira. El presente me reta y 
nos reta. Este presente hoy está lleno de tantas circunstancias adversas de carácter mundial y 
también nacional y local. Ante este 
presente, nos sentimos profunda-
mente retados, y ante el futuro nos 
sentimos esperanzados. 

No hay razones para 
desilusionarse, porque nos 
apoyamos en la fe, nos apoyamos en 
el Señor y creemos en la fuerza de 
Jesucristo Resucitado, creemos 
profundamente que el futuro de 
nuestra diócesis de La Guiara está 
lleno de gran ilusión y esperanza. Por 
eso nos sentimos también muy 
ilusionados por todo lo que nos 
viene en el futuro. Demos gracias a 
Dios por ello. 
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11.2.4. Pbro. Abelardo Bazó, Canciller y párroco de San Pedro en La Guaira 

En este tiempo de resurrección, en el que además celebramos los cincuenta años de la 
diócesis, quiero unirme a la acción de gracias de nuestro obispo y de mis hermanos sacerdotes, 
por estos cincuenta años de labor en esta iglesia particular de La Guaira. Agradecer a Dios por los 
laicos y por su gran unión con los sacerdotes, porque juntos estamos siguiendo adelante en este 
Plan Pastoral de la diócesis. Dar gracias a Dios por los pastores que ha tenido nuestra diócesis de 
La Guaira, por esos cuatro obispos que han sembrado el Evangelio en esta diócesis. 
Particularmente a nuestro obispo Raúl Biord, quien ha promovido el Plan Pastoral Para vivir la 
alegría del Evangelio, que se está llevando a cabo. Demos dar gracias también por el trabajo 
pastoral de tantos laicos y por la escuela de teología para laicos. Y sobre todo porque Dios nos ha 
permitido levantarnos, resucitar, después de las tragedias que han ocurrido en nuestro estado de 
La Guaira. Después de la tragedia de Vargas de 1999, pudimos reconstruir la diócesis no 
solamente desde el punto de vista material, sino también pastoral, como también después de la 
vaguada del 2005. 

 Ahora en esta situación mundial, le pedimos a Dios que nos siga dando fuerzas y ayudando 
para poder seguir adelante y superar, con la ayuda y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen 
María, especialmente bajo su advocación de La Coromoto y de Lourdes. 
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Carta del Nuncio Apostólico en ocasión de los cincuenta años de la diócesis de La 
Guaira: 

“Querido Obispo Raúl: El 15 de abril de 1970 
el Santo Padre Pablo VI erigía la nueva diócesis de La 
Guaira. ¡Felicitaciones por el Jubileo de los 50 años! 
Estoy contento y honrado de transmitir a Usted y a 
todos los fieles de la Diócesis, el afecto, la gratitud y 
la Bendición de nuestro Santo Padre Francisco.  

Personalmente llevo en mi corazón la 
jornada del 8 de febrero del 2014, a cinco días de mi 
llegada como Nuncio en Venezuela, cuando he 
podido participar en el Polideportivo de La Guaira en 
la gran fiesta de su Ordenación Episcopal y de la toma de posesión. 

En estos años he tenido la alegría de realizar numerosas visitas en las Comunidades de La 
Guaira. Soy testigo del camino de comunión vividos por los sacerdotes, del servicio precioso de 
las personas consagradas, de la vitalidad del Seminario y del empeño del laicado que ha 
emprendido caminos comprometidos de formación, de servicio ministerial, de voluntariado, 
realizando Asambleas Diocesanas y misiones territoriales. Saludo a todos los jóvenes en quienes 
el Papa Francisco tiene gran confianza y que naturalmente están en el corazón de un Obispo 
Salesiano, que sigue las huellas de Don Bosco! Que en la Diócesis de La Guaira se redescubra la 
grandeza y la belleza de la vocación de la familia.  

Mirando a estos 50 años, nuestros ojos se llenan una vez más de lágrimas, pensando en la 
gran tragedia de diciembre de 1999. Y ninguno podía imaginar el drama que toda la humanidad 
está viviendo en estas semanas a causa del coronavirus.  

El Cristo Crucificado y Resucitado nos preceda, nos acompañe y conserve nuestra 
esperanza frente a los grandes sufrimientos que debemos afrontar. Nos ilumine en el continuar 
como Diócesis de La Guaira en el camino de la evangelización, de misión, de formación y de 
solidaridad hacia el más herido, siguiendo el sabio plan pastoral.  

Agradecemos al Padre de los Cielos por las “Bodas de Oro” de la Diócesis y le confiamos el 
jubileo y el camino futuro. Con afecto,  + Aldo Giordano Nuncio Apostólico” 

Crónica menor del cardenal Porras en ocasión de los 50 años de la diócesis de La 
Guaira: BODAS DE ORO DIÓCESIS DE LA GUAIRA 

Justo a mediados de abril de 1970 el Papa Pablo VI creaba la diócesis de La Guaira 
desprendiéndola del territorio de la de Caracas. El Modus Vivendi que regula las relaciones entre 
el estado venezolano y el Vaticano estipula en uno de sus artículos que las circunscripciones 
eclesiásticas deben ceñirse a los límites de los estados. La vida impone comportamientos que 
superan la norma. Es la máxima evangélica de que el sábado es para el hombre y no al revés. En 
esto, la Iglesia se ha adelantado a la división político territorial que con casi un siglo y cuarto de 
vigencia mantiene casi intacta la configuración de los estados, cuando apenas tenía el país tres 
millones de habitantes y buena parte era todavía virgen, desconocida y abandonada.  
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Duró poco la ley a la que hacíamos referencia, pues en 1965, un año después de la 
promulgación del Convenio, se creó la diócesis de Los Teques para los límites del estado Miranda, 
menos el distrito Sucre que quedó con Caracas. En 1970, siendo el Distrito Federal una entidad 
única, todo el litoral, el departamento Vargas, pasó a formar la nueva diócesis costera. El tiempo 
ha dado la razón a la creación de nuevas diócesis que casi dobla al de los estados. Estar cerca de 
la gente, de su cultura y de sus exigencias religiosas y sociales, ha dado fruto abundante.  

La programación para conmemorar el medio siglo de existencia de la diócesis era 
promisora para festejar la gracia de ser una pujante experiencia de evangelización en la amalgama 
de tradiciones, en la condición de puerta abierta, el aeropuerto y el puerto, vida junto con el 
turismo y la pesca, para los habitantes litoralenses. Hacer memoria es uno de los proyectos en 
marcha, dando a conocer las tradiciones religiosas, con sabor afro y con manifestaciones 
hermosas en sus devociones y peregrinaciones en esa playa estrecha custodiada por el pie de 
monte que cae abruptamente al Caribe.  

Hoy luce una iglesia adulta y en pleno crecimiento. Buen número de clero nativo, 
programas de formación y servicio evangelizador y social que involucra a numerosos fieles. 
Seminario para la formación del clero lugareño que acoge a jóvenes de varias diócesis. Nueva y 
moderna curia diocesana para la atención de las crecientes demandas pastorales. La pandemia 
que sufrimos no apagará la llama de la gracia que se ha derramado a lo largo de los siglos y que 
en este último medio siglo marca la adultez y madurez de la fe, con desafíos que son asumidos 
con creatividad y esperanza. En la catedral de San Pedro, el obispo Mons. Raúl Biord Castillo, 
acompañado solamente por los sacerdotes más longevos, elevará la plegaria eucarística por el 
pueblo que peregrina en la costa central. A través de las redes, llegarán las oraciones a lo alto 
como una bendición de suave olor. Vendrán tiempos mejores a pesar de las limitaciones que 
impondrá el futuro cercano para celebrar al calor de sus fieles, con los sones propios y con las 
imágenes de sus devociones más sentidas para que el Señor y la Virgen sigan bendiciendo al 
pueblo fiel y alegre, que con esperanza surge de la superación de la muerte en la resurrección del 
Señor.  

La Iglesia toda en Venezuela se une a 
esta efemérides áurea con el afecto y la oración, 
“porque no hay mayor libertad que la de dejarse 
llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y 
controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, 
nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde 
Él quiera” (EG 280). ¡Ad multos annos!”.15  
La Diócesis de La Guaira indicó que los actos 
jubilares se realizarán una vez concluya la 

cuarentena o que haya una flexibilización para 
permitir una celebración digna de estas bodas 
de oro de la diócesis. 

15https://diocesisdelaguaira.com/biblioteca/8%2050%20a%C3%B1os%20de%20la%20di%C3%B3cesis%20Baltazar%
20Porras%20Cronica%20menor.pdf 
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12. Fiesta de San Pedro y ordenaciones sacerdotales

El 29 de junio de 2020 celebramos con 
solemnidad la fiesta de San Pedro Apóstol con 
una misa en la mañana presidida por el obispo 
diocesano, Mons. Raúl Biord, acompañado en 
el altar mayor por Mons. Ramiro Díaz y varios 
sacerdotes de la diócesis. 

Se trató de la primera misa en la 
Catedral con asistencia de fieles durante la 
pandemia. El Pitazo recogió esta crónica: “La 
Catedral San Pedro Apóstol en el Casco 
Histórico de La Guaira abrió sus puertas a la 
feligresía este lunes, 29 de junio, para celebrar 
cuatro eventos importantes en la historia local 
y de la iglesia católica en el litoral central: el 
aniversario 431 de la fundación de San 
Pedro  de La Guaira, la capital del estado Vargas; los 50 años de la fundación de la Diócesis de La 
Guaira, el día de San Pedro y San Pablo y la ordenación de dos nuevos sacerdotes. La misa, 
encabezada por el Obispo de la Diócesis de La Guaira, Raúl Biord Castillo, marcó un nuevo hito en 
las celebraciones litúrgicas en el litoral central: fue la primera tras la declaratoria de la cuarentena 
a mediados del mes de marzo y se realizó bajo estrictas normas de seguridad y prevención por el 
COVID-19”.16 

16 https://elpitazo.net/gran-caracas/feligreses-acudieron-a-la-catedral-para-conmemorar-aniversario-431o-de-la-
guaira/ 
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En cuanto a la cuarentena y a la prohibición de actividades religiosas, Biord Castillo apuntó que la 
iglesia es muy respetuosa de la norma, “pero la gente necesita alimentar su alma, necesita la 
palabra para fortalecer su espíritu y soportar lo que estamos viviendo. Es necesario abrir las 
iglesias y que la feligresía regrese poco a poco a ellas”. Lo dicho por el Obispo de La Guaira fue 
respaldado por los feligreses.  “Entendemos que estamos frente a una nueva realidad, pero a los 
creyentes nos hace falta venir a la iglesia”, contó Maritza Mora, vecina de La Guaira que acudió a 
la misa a cumplir una promesa a San Pedro. 

Entre las normas que se establecieron en la catedral guaireña están la medición de la 
temperatura al ingreso de la iglesia, la desinfección de las manos, el uso del tapaboca y permitir 
el acceso de solo el 30 o 50% del aforo del templo. Con miras a las nuevas exigencias, monseñor 
Biord Castillo entregó al final de la misa equipos de seguridad a los párrocos que hacen vida en el 
litoral central, para que estén más protegidos en las actividades litúrgicas. 
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En cuanto a los trabajos 
de recuperación patrimonial en 
la Catedral de La Guaira, el 
Obispo detalló que se concluyó la 
recuperación del Retablo Mayor 
de la Catedral, que tiene 130 
años. “Fue desmontado llevado a 
La Azulita en el estado Mérida 
para que le hicieran un 
tratamiento para prevenir las 
plagas y fue pintado 
nuevamente. Es una recupe-
ración que nos permite contar 
con este patrimonio eclesiástico 
que es de todos los guaireños”. 

En relación a la fiesta, el Obispo en su homilía expresó: “Hoy celebramos la solemnidad de 
san Pedro y san Pablo, apóstoles de Nuestro Señor, columnas de la iglesia, pregoneros del 
Evangelio. Nuestra ciudad celebra hoy sus 431 años, pues fue fundada el 29 de junio de 1589 con 
el nombre de San Pedro de La Guaira. Este año es una fiesta especial, pues celebramos las bodas 
de oro de la diócesis. San Pablo VI la creó bajo el patrocinio del Vicario de Cristo: san Pedro. 
Habíamos programado un año jubilar del cual postergaremos su apertura por la pandemia, 
mientras pedimos a Dios la curación de esta terrible enfermedad.  
En esta fiesta jubilar el Señor Jesús nos convoca para dar gracias a Dios, alzar la copa de la 
bendición, compartir el pan y la esperanza. En el marco de esta celebración, hoy tenemos la 
ordenación sacerdotal de dos jóvenes diáconos y la bendición del altar mayor de la Catedral. 

La parroquia eclesiástica de La 
Guaira fue erigida en 1676 bajo 
el título de San Pedro Apóstol. 
En su visita canónica en 1772, 
Mons. Mariano Martí encontró 
tres iglesias en La Guaira: la 
principal de San Pedro (frente al 
mar), la del hospicio San 
Francisco (hacia el puente de 
Jesús) y la de San Juan de Dios. 
En 1811 se concluye la ermita 
del Carmen. Pero el fatídico 
terremoto de 1812 derrumbó 
las tres iglesias y dañó mucho la 
Ermita. Se decidió construir una 
nueva iglesia en honor de San 
Pedro, el patrono principal, 
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sobre las ruinas del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios donde nos encontramos. 
La anterior Iglesia estaba dedicada a este 
gran santo de la caridad, San Juan de Dios, 
era anexa al hospital fundado por los 
religiosos de la Orden Hospitalaria en el 
año 1743. No es una coincidencia que la 
obra de la evangelización de la Iglesia vaya 
siempre de la mano de la obra de la 
Caridad. Hoy renovamos también el 
compromiso, de acuerdo a nuestro Plan 
Pastoral, de potenciar el anuncio 
evangelizador al mismo tiempo que la 
caridad.  

En 1847 se inició la construcción de 
la actual iglesia como templo parroquial 
en sustitución del anterior y, diez años 
más tarde, el 8 de octubre de 1857 se 
bendijo la actual Iglesia, que desde hace 
50 años es la catedral de la diócesis. Este 
hermoso templo ha resistido incólume a 
los embates de los terremotos de 1900 y 
de 1967, y sobre todo al deslave de 1999.  

El terremoto de 1900 hizo sufrir mucho a la Iglesia de San Juan de Dios y se cayó buen parte del 
tejado. Fue entonces cuando el hoy llamado Cristo de los Montemayor, fue trasladado a la casa 
del señor Felipe de Montemayor, porque estando a la intemperie cuando llovía se mojaba y podía 
dañarse. La familia Montemayor dedicó un amplio salón en su casa al Cristo, que desde entonces 
es conocido con el nombre de esta familia, que le ha dedicado mucho cariño por largos años. 
Posteriormente y reparado el techo, el Cristo regresó a la Iglesia. 

A raíz del terremoto de 1967, que causó varios daños a la Iglesia, los padres agustinos y el 
señor Carlos Henrique Reverón, aprovechando esa circunstancia y sobre todo las orientaciones 
de la renovación litúrgica del Vaticano II, decidieron reubicar el Cristo de los Montemayor en la 
nave central, de modo que fuera la imagen del Cristo que presidiera el altar mayor. El altar, de 
caoba y color madera, fue trasladado entonces a la nave central, intercambiándolo con el altar de 
san Juan de Dios que era de madera más pobre. Posteriormente en la década de los 70, creada la 
diócesis de La Guaira, Monseñor Guruceaga mandó a pintar de blanco los dos retablos (el del 
Cristo de los Montemayor y el Cristo de la Salud), dorando algunos de sus elementos con hojilla 
de oro. Hoy 50 años hemos bendecido nuevamente el retablo mayor de la Catedral ahora 
completamente restaurado. Gracias a los bienhechores, a los artistas, a la gente de la catedral. 
Gracias sobre todo a Dios por este bello regalo que adorna nuestra iglesia matriz”. 
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13. Ordenación sacerdotal de los diáconos Onorio Herrera y José Ricardo Méndez

Durante la misa de la mañana de la fiesta de San Pedro, recibieron la ordenación 
sacerdotal los diáconos Onorio Herrera y José Ricardo Méndez. A continuación se presentan 
fragmentos de la homilía, en lo que respecta a los nuevos sacerdotes. 

“José Ricardo es del Estado Trujillo, muy cerca de Isnotú, donde nació José Gregorio 
Hernández, el nuevo beato de Venezuela. Hoy precisamente se cumplen 101 años de su muerte. 
Es el primer laico y el primer médico venezolano del cual el Papa Francisco ha anunciado su 
próxima beatificación. José Gregorio ha sido llamado “médico de los pobres” por su compasión y 
atención a los enfermos más necesitados. Hoy rezamos por todos médicos y enfermeras que 
comparten su misión de curar y sanar las enfermedades corporales, pero también de dar 
esperanza y ánimo. José Gregorio fue un científico, investigador y profesor universitario. Se 
cuenta que en una ocasión cuando Juan Vicente Gómez decidió cerrar la Universidad, José 
Gregorio Hernández manifestó su descontento por una 
decisión tomada estrictamente por razones políticas y 
que perjudicaba a los jóvenes. Al consejo del mandatario 
de no meterse en política, él le respondió: «Pues vea 
usted, mi General. A mí no me parece tan complicada. 
Mi política consiste en servir a Dios a través de la ciencia, 
porque una ciencia sin Dios, es una ciencia carente de 
sentido». Refiriéndose a su muerte, Rómulo Gallegos 
escribió: “No era un muerto a quien se llevaba a 
enterrar; era un ideal humano que pasaba en triunfo, 
electrizándonos los corazones; puede asegurarse que en 
pos del féretro del Doctor Hernández todos 
experimentamos el deseo de ser buenos”. Permítanme 
un recuerdo personal: le correspondió a mi tío abuelo, 
Mons. Lucas Guillermo Castillo Hernández, X Arzobispo 
de Caracas, iniciar el proceso de beatificación de José 
Gregorio, y a mi tío el Cardenal Rosalio Castillo Lara promover en Roma su causa, pues le unía una 
gran devoción, especialmente por haber sido Obispo Coadjutor de Trujillo. Hoy damos gracias a 
Dios, en medio de esta enfermedad, por este gran regalo de Dios. No hay lugar para la 
desesperanza: sí se puede vencer esta enfermedad y todas las dificultades con el concurso de la 
fe, la ciencia, la política y todos los sectores sociales. José Gregorio, como dijo el cardenal Porras, 
nos une en este momento como país. Es el símbolo de la fe en Dios y el mayor orgullo de todos 
los venezolanos”. 

“Onorio es del Estado Guárico, también tierra de santos. En efecto, la segunda beata 
venezolana nació en Altagracia de Orituco, Susana Paz-Castillo Ramírez, más conocida como la 
Madre Candelaria de San José, fundadora de la congregación de las carmelitas venezolanas. 
También es la tierra del siervo de Dios Mons. Arturo Celestino Álvarez, nacido en Clarines, Edo. 
Anzoátegui, pero fue en Zaraza donde creció y en Calabozo ejerció como obispo, derramando 
sobre todo el estado Guárico su fama de humildad y caridad. Más específicamente Onorio, nació 
en el Sombrero, población donde nació el joven Amílcar Montañez, exalumno salesiano, que 
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murió en fama de santidad y que está enterrado en la iglesia matriz de El Sombrero, dedicada a 
la Inmaculada Concepción. Así que ambos tienen paisanos santos que imitar y beatos que los 
acompañen con su intercesión. Sin olvidar a los dos siervos de Dios guaireños: la madre Emilia de 
San José y el Padre Tomás Morales Pérez, nacido en Macuto, de quienes esperamos que pronto 
también sean elevados a los altares. 

Ricardo y Onorio serán ordenados sacerdotes. San Pedro escribe en su primera carta: 
“Exhorto a los presbíteros: Apacienten el rebaño de Dios que les está confiado, no por fuerza, 
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta o por interés, sino con ánimo pronto; no 
pretendiendo dominar a los que están a su cuidado, sino siendo de corazón ejemplos para la 
grey”. Para ello, les pide que se revistan de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da su 
gracia a los humildes y sencillos. Queridos diáconos por la oración consecratoria y la imposición 
de las manos, ustedes recibirán hoy el carisma sacerdotal. Dios los acompañe en este ministerio. 

El Señor Jesús encontró a Pablo en el camino, lo llamó por nombre y lo condujo a la 
comunidad de Damasco para que lo acompañara y formara en la fe. De acérrimo perseguidor se 
convirtió en valiente evangelizador. Pablo recorrió distancias, soportó persecuciones, expuso la 
doctrina, formó comunidades, escribió bellas cartas: todo porque fue alcanzado por Cristo Jesús, 
y quedó prendado de tal forma que afirmó: “No soy yo el que vive en mí, sino Cristo el que vive 
en mí” y también: “Todo lo he dejado a un lado, y lo considero basura, con tal del incomparable 

valor de conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del 
cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar 
a Cristo” (Fil 3,8).  

Hoy el Señor nos 
pregunta a nosotros, como lo 
hizo con sus discípulos 
entonces: “¿Quién dicen 
ustedes que soy yo?”. Y 
nosotros debemos confesar 
con Pedro: “Tú eres el hijo 
unigénito de Dios, el Dios 
hecho hombre, el Mesías, el 
salvador que entrega su vida 
en la cruz para darnos vida, el 
Señor de la historia, el 
Viviente, el Cristo de la Salud”. 
Y el Señor Jesús, por nuestro 
medio, nos hace piedras vivas 
para edificar su Iglesia, nos 
asocia a su ministerio del 
perdón y de sanación, nos 
consagra para el ministerio. 
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Onorio y Ricardo, cuiden este tesoro que llevamos en vasijas de barro, aviven todos los 
días el carisma que hoy reciben por medio de la ordenación. Gracias a sus familias, en el seno de 
las cuales han nacido, que los han educado y los han ofrecido a Dios. Estén seguros que cuando 
un joven deja su familia para ser sacerdote, Jesús ocupa su lugar en la familia y la colma de 
bendiciones. 
San Pedro y san Pablo fueron dos grandes apóstoles en la obra del Evangelio. Nosotros pediremos 
la fuerza del Espíritu Santo para que consagre con la unción sacerdotal a los diáconos Onorio 
Herrera Jaén y José Ricardo Méndez Monsalve para que sean añadidos como colaboradores de 
Dios en esta iglesia local de La 
Guaira. Es un regalo de Dios al inicio 
del año jubilar que dos jóvenes de 25 
y 26 años respectivamente, después 
de un largo camino de 8 años de 
formación, se ofrezcan a Dios para 
este ministerio pastoral”. 

Pedimos a la Virgen María, 
Inmaculada y Auxiliadora, Virgen de 
la Paz, Discípula Misionera, que les 
acompañe en el camino vocacional, 
que los sostenga en los momentos 
de duda. Todos nos comprome-
temos a rezar por ustedes y por 
todos los sacerdotes de esta nuestra 
diócesis de La Guaira”.  

14. Bendición del Retablo del Altar Mayor a cargo del Cardenal Porras

En la tarde de la fiesta de San Pedro, el Cardenal Baltazar Porras celebró una misa pontifical para 
agradecer a Dios los 50 años de la creación de la Diócesis de La Guaira, y para bendecir el retablo 
del altar mayor de la Catedral. Fue concelebrada por Mons. Raúl Biord, Mons. Ramiro Díaz y Mons. 
Ricardo Barreto. 
La Catedral se llenó en el aforo permitido por la pandemia de gente de la comunidad de La Guaira, 
que con mucho cariño prestaron su voluntariado para la remodelación de la catedral y la 
instalación del retablo. Reproducimos la homilía del Cardenal: 
“La Diócesis de La Guaira está de fiesta, cincuenta años de andadura como iglesia particular es 
ocasión jubilar para dar gracias, pedir perdón, reconocer los dones recibidos y ver el futuro con 
esperanza, recreando desde las exigencias del tiempo actual, marcado por la pandemia y la crisis 
global que nos agobia, pero con la mirada puesta en el Señor que edificó su iglesia sobre roca y 
los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. 
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Esta mañana, en jubilosa 
celebración, la ofrenda de 
la ordenación de dos 
nuevos sacerdotes, es la 
mejor prenda de la 
juventud y vitalidad de 
una iglesia que quiere ser, 
seguir siendo servidora de 
su pueblo. A la vez, en la 
sentida homilía del obispo 
diocesano, se hizo 
memoria de la historia 
plurisecular de este litoral, 
en la que la fe sembrada 
por los primeros 
misioneros y regada a lo 
largo del tiempo por 
tantos hombres y mujeres 

de fe, ha permitido llegar hasta la actualidad con vigor y esperanza gozosa. 
La celebración de esta tarde quiere prolongar la alegría jubilar con la bendición de los nuevos 
retablos que engalanan el templo principal de la diócesis. Quiere ser el sello perenne de las bodas 
de oro diocesanas. Vale la pena preguntarse si tiene sentido este derroche de luz que nos invita 
a superar el desprecio a lo bello y noble. El Concilio Plenario de Venezuela pone en su justa 
dimensión el que bendigamos estos retablos: “la dimensión estética de la experiencia humana 
encuentra en la fe cristiana una acogida trascendente porque Dios es la fuente de la belleza (cf. 
Salmo 26,8). Por esa razón la Iglesia reconoce y alienta toda expresión genuinamente artística, 
exaltadora de lo más noble de la creación humana, particularmente… en la belleza de los lugares 
de culto. El arte, la estética, los bienes culturales de la Iglesia, atestiguan una fecunda simbiosis 
de cultura y de fe” (Evangelización de la 
cultura en Venezuela, 71). 
La belleza de Dios es manifestación de 
su gloria, y esa gloria es revelación de 
su amor, el amor cuya máxima 
explicación es la persona de Jesús y su 
vida hecha narración de amor por la 
vida de todo ser humano. La 
contemplación de las catedrales 
románicas, góticas, de nuestro sencillo 
pero apasionante arte colonial, de 
algunas de nuestras iglesias modernas, 
¿no son una invitación permanente a 
hacer de nuestra primera iglesia, que 
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no es otra, que nuestra propia morada, nuestra casa, en una tacita donde brille lo bello para que 
se amase la ternura y el amor de los seres que conforman el hogar familiar? 
Como San Agustín, la búsqueda de la belleza lo condujo al impacto transformante de encontrarla 
dentro de sí, no fuera. La belleza vive entre nosotros y dentro de nosotros, pero hay que saber 
descubrirla. Es una tarea inconclusa, apenas sugerida, hablar de belleza desde el mismo centro 
de las vicisitudes de la vida humana. Acaso, ¿el descuido del medio ambiente, del entorno urbano, 
de la suciedad y abandono de las calles y lugares públicos, no es una invitación a olvidar que 
somos imagen y semejanza de Dios, y por tanto, buscadores y creadores de belleza y no de 
fealdad? 
La bendición de estos nuevos retablos catedralicios debe convertirse en una parábola viviente de 
lo que tenemos como desafío. No por ser pobres y necesitados de tantas cosas indispensables 
debemos olvidar que la belleza es parte, exigencia de la vida para que sea plena e integral. El gran 
teólogo Urs Von Balthasar en su estética teológica puso de relieve la necesidad de hablar de Dios 
y hablar de la vida de los seres humanos, con sus gozos y sus angustias. Hagámoslo como presea 
de estas efemérides jubilar como 
exigencia de hacer de este litoral 
guaireño una tacita de plata 
donde nos extasiemos 
contemplando el mar y la 
montaña, pero con el toque del 
trabajo humano en el entorno 
urbano. Tenemos derecho a ello, 
me atrevo a decir más, es 
obligación primera para que la 
caridad y el servicio al prójimo se 
riegue con el suave rocío de la 
visión hermosa de lo que nos 
rodea. 
Hoy, cuando conmemoramos 
también, el aniversario de la 
muerte de nuestro querido beato 
José Gregorio Hernández, se nos 
brinda la ocasión de imitarlo. 
Además de médico pionero en 
actualizar los conocimientos y 
atenciones a la salud, José 
Gregorio se interesó y escribió 
sobre el arte y la estética. Él nos 
dice que “la belleza despierta en la 
inteligencia del que contempla, 
imprescindiblemente, la 
admiración, junto con el placer y 
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el deseo de todos puedan conocerla y apreciarla. La belleza artística es la que presentan las obras 
producidas por la imaginación creadora” (p. 17 y 20). ¿Entrar en esta catedral remozada, admirar 
este bello retablo no genera en cada uno de los que estamos aquí una fuerza transformadora que 
nos arrastra al bien, a la verdad, a lo trascendente? 
Estamos de fiesta y nos vestimos de gala porque la catedral de San Pedro de La Guaira es 
expresión de la fe y el empuje de sus fieles, los de antaño y los de hoy. Porque la fiesta es una 
afirmación de la vida, la alegría que se expresa en la exuberancia y hasta en el derroche. La fiesta 
es un símbolo: expresa realidades en el hombre y anhela la vida, la libertad y la plenitud. Llegar a 
esta fiesta jubilar ha sido un trabajo arduo, porque la esperanza mira a un bien arduo nos dice 
Santo Tomás de Aquino. Es un bien difícil de obtener que respete al pobre y haga realidad la 
igualdad de todos los hombres, los derechos reales efectivos y la libertad de todos. Y la fiesta, 
esta fiesta, es siempre una celebración de la vida, de la vida plena de esta iglesia particular que 
quiere ser luz y sal. Porque la fiesta es el sí a la vida y solo se vive y disfruta en el ser en común. 
Por eso la eucaristía es la mejor de las fiestas porque une el encuentro humano con el encuentro 
con Jesús, con su evangelio, con su testimonio, con su pasión y muerte, paso obligado a la 
resurrección, a la vida plena. 
Continuamos con nuestra celebración festiva, no sin antes agradecer a quienes han hecho posible 
que estemos aquí disfrutando de esta fecha histórica. A Mons. Raúl Biord, pastor de esta grey 
litoralense junto con su presbiterio y su laicado activo; a los artistas Romero que han plasmado 
en la madera de este retablo una invitación a elevar nuestra mente a la oración; a todos los que 
han preparado esta eucaristía; a todos los que estamos presentes y a los muchos ausentes 
físicamente por razón de la pandemia, que impide la presencia masiva de fieles. A todos, que en 
esta solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, nos une 
más a la Iglesia universal con 
nuestro Papa Francisco a la 
cabeza para alabar al Señor, 
porque también nosotros 
somos interrogados por 
Jesús como los discípulos: 
¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre? Y nosotros 
repetimos que Jesús, porque 
nos lo ha revelado nuestro 
Padre que está en los cielos. 
Que María Santísima nos 
bendiga y nos acompañe en 
esta tarde de alegría y de 
esperanza. Que así sea.” 
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15. Carta pastoral a los 50 años del inicio de la Diócesis (15 de agosto de 2020)17 

El 8 de agosto, el Obispo dirigió una nueva carta pastoral en ocasión de los 50 años del 
inicio de la diócesis: “Queridos hermanos y hermanas: Reciban un saludo cariñoso en esta semana 
que nos preparamos para el día 15 de agosto: 50 años del inicio de la diócesis de La Guaira, 
aniversario sacerdotal de muchos de ustedes y bodas de plata sacerdotales del p. Alberto Castillo. 
Quisiera compartir algunas cosas con ustedes, luego de haberlas consultado en el Colegio de 
Consultores. 
El recrudecimiento de la curva de contagios en Venezuela, y particularmente en nuestro estado 
La Guaira, nos lleva a analizar la situación. La pandemia va para largo, al inicio pensábamos que 
era cuestión de dos o tres meses. Ya van cinco, y no sabemos hasta cuándo la tendremos. En esta 
situación debemos ser responsables y programar un nuevo modo de ser diócesis y parroquia, de 
evangelizar, acompañar y servir a la gente. Dado que no podemos estar físicamente juntos, que 
no están permitidas las aglomeraciones masivas, que hay problemas con la gasolina y el costo de 
los viajes aumenta (repuestos, cambio de aceite, arreglo de desperfectos), que es difícil organizar 
encuentros diocesanos, debemos repensar nuevos modos. Entre ellos, es urgente mejorar la 
comunicación, para eso es importante contar con una plataforma que nos permita conectarnos y 
organizar mejor los canales de comunicación.  
En estos días, el evangelio dominical nos pedía: “Denles ustedes de comer”. Se trata de un 
alimento espiritual y de un alimento material. Para ambos también hay que encontrar los canales 
adecuados. 
 
1. Alimento espiritual 
Agradezco el testimonio y el trabajo de todos ustedes en estos tiempos de coronavirus. No es fácil 
para nadie, y tampoco para nosotros. Mucha gente sufre por no tener alimento espiritual, porque 
las iglesias están cerradas, porque tienen tiempo si participar de la eucaristía y reunirse en 
asamblea litúrgica.  
Gracias a varios de los secretariados diocesanos: catequesis, pastoral litúrgica, pastoral familiar, 
pastoral juvenil que han hecho y están haciendo programas de acompañamiento y formación 
pastoral. Gracias a las parroquias que transmiten por las redes las misas y proponen lectio divina 
y acompañamiento espiritual a sus fieles. Nos estamos inventando una nueva pastoral en una 
presencia digital que se revela con grandes posibilidades de creatividad. 
Hasta ahora no hemos tenido sacerdotes ni religiosas contagiadas en la diócesis, pero hay que 
cuidarse porque la situación es preocupante y en otras diócesis, sí los hay. Algunos inclusive han 
muerto por el COVID19 en Venezuela. 
En ocasión de los 50 años de la diócesis, el viernes 14 de agosto de 9 am a 11 am vamos a proponer 
un momento de retiro espiritual para el clero de la diócesis a través de una “conferencia” 
(“meeting”) o reunión digital a la que nos podremos unir. El Padre Martín Vegas animará un 
momento de oración, el Padre Rafael Troconis nos presentará una meditación y al final tendremos 
un compartir con las resonancias. 

17 Cf. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Fecha 8/8/2020 (Prot. 14/2020). N° 1185. Folios 443-447. 
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Les mandaremos el enlace para que se conecten. Los que no tengan acceso desde su casa, les 
invitamos a ir a un centro que cuente con internet: una parroquia cercana, un colegio parroquial 
cercano, una casa de familia. Se puede participar desde un teléfono digital o desde una tablet o 
computadora.  

2. Optimizar la comunicación
En esta nueva fase se impone una mayor y más articulada presencia en los medios de 
comunicación social. En este sentido, anuncio que he nombrado al Padre Rafael Montilla director 
del Secretariado de Comunicación Social. El será el responsable de formar un equipo para 
animarnos a todos y organizar las iniciativas de acuerdo a la orientación del plan pastoral: 
“Promover una presencia evangelizadora en los medios de comunicación social y las redes 
sociales” (Para vivir la alegría del Evangelio, p. 16). Y las acciones respectivas: 1. Creación del 
Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación Social y de equipos parroquiales 
correspondientes; 2. Promoción de la página web de la diócesis (www.diocesisdelaguaira.com) 
como medio de información y comunicación diocesanas; 3. Creación de grupos institucionales en 
redes sociales para la animación y la formación, con pequeños mensajes bíblicos, oraciones, 
meditaciones; 4. Promoción de la emisora de radio diocesana y fortalecimiento de la presencia 
evangelizadora en MCS estadales y locales, mediante la participación de sacerdotes, religiosas y 
laicos.  
Para ello es muy importante contar con una lista adecuada de los agentes de pastoral de cada 
parroquia, organizados por pastorales. Por eso, les hemos pedido la lista actualizada, con datos 
que nos permiten varias cosas: 

- Que cada parroquia sepa con qué recursos humanos cuenta y pueda saber la 
distribución en las pastorales, la edad de los agentes de pastorales y otros datos. 

- Que cada parroquia ayude a los agentes a ubicarse en una pastoral y no a estar en 
todas, según el principio “es mejor que muchos hagan poco, a que unos pocos hagan 
mucho”. 

- Que los grupos de apostolado que comparten la misma espiritualidad manifiesten en 
qué pastoral o servicio parroquial quieren comprometerse. 

- Que cada parroquia pueda crear una red con sus agentes pastorales para la 
comunicación constante, tal vez promoviendo un boletín informativo parroquial. 

- Que cada secretariado sepa los agentes de pastoral de cada parroquia y pueda 
interactuar digitalmente con ellos, a través de un chat o de una lista de difusión de los 
mensajes diocesanos. 

En este sentido, les invito a que revisen nuevamente sus listas de agentes de pastoral, sobre todo 
la ubicación en cada pastoral. Puede ser que sea útil, como lo han sugerido algunos de ustedes, 
añadir alguna categoría más: 

- Animador de comunidad (sobre todo para las pequeñas comunidades de la montaña.) 
- Pastoral de la salud (que forma parte de la pastoral social, pero tiene una especificidad 

propia). 
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Algunos servicios parroquiales como ser ministro de la comunión, sacristán o aseador del templo 
pueden incluirse en la pastoral litúrgica. No se trata de inventar nombres, o de una competencia 
entre parroquias, o de aparentar, sino que cada parroquia haga un diagnóstico de sus recursos 
humanos: con qué agentes de pastoral realmente se cuenta, su edad y sus capacidades. Les invito 
a ver las estadísticas de agentes parroquiales de algunas parroquias como ejemplo de lo que se 
puede hacer. Un diagnóstico adecuado de las parroquias nos permitirá dar respuestas pastorales 
adecuadas, y puede ser la base para el próximo Plan Pastoral Diocesano 2021-2025. 
 
3. Alimento material 
También muchas personas tienen, igual que nosotros, fuertes necesidades materiales. Por eso 
Cáritas está muy activa en la diócesis. Les informo de algunos programas en los que estamos 
ayudando, para ver en qué medida participamos.  

a) Alimentamos la esperanza o comedores parroquiales: Tenemos 22 comedores, por la 
pandemia desde el mes de mayo estamos distribuyendo a las familias una bolsa de comida 
para que ellos la preparen en casa, en espera de la autorización para operar normalmente 
y entregar la comida hecha.  
 

b) Compartir el pan: hemos logrado realizar un tercer gesto de solidaridad en lo que va de la 
pandemia. Recolectando y distribuyendo comida en todas las parroquias para personas 
vulnerables de nuestras comunidades. Hemos logrado llegar a 6.000 familias. Este último 
gesto lo queremos realizar alrededor del 15 de agosto, como un regalo de la diócesis en 
sus 50 años. Son gestos puntuales gracias a ayudas que se han conseguido de 
bienhechores generosos. 
 

c) Buen samaritano o bancos de medicamentos: Están abiertos los centros de Punta de 
Mulatos, Hospital San José, Fundación San Pedro Apóstol (Charitas), La Páez y Carayaca. 
Se abrirá pronto un centro en Chuspa. La parroquia de La Soublette y la de Caraballeda 
tienen centros con aportes propios. Gracias a todos los padres que organizan la donación 
de medicinas en varias partes y a varias organizaciones que nos están ayudando y, en 
especial, a los voluntarios. 
 

d) SAMAN: Durante los meses de junio y julio se han pesado más de 600 niños y madres 
embarazadas y lactantes en las 10 parroquias de Catia la Mar. Alrededor de 450 niños 
quedaron en el Vivero y están recibiendo los nutrialimentos; y las madres, las vitaminas. 
En el mes de agosto se pesarán los niños en la zona de la Montaña, en septiembre será en 
el Este y en octubre en el Centro. Luego se recomienza en el mismo orden. Gracias a todos 
los voluntarios de las Cáritas parroquiales. 
 

e) TENGO: Se trata de una ayuda especial en alimentos para las familias más necesitadas, en 
particular aquellas en la que hemos detectado niños madres embarazadas en gran déficit 
nutricional. 
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f) Cuidado del cuidador: Cada parroquia está teniendo en cuenta en los distintos programas
a aquellos voluntarios y agentes de pastoral que necesitan también ayuda.  Aunque son
pequeños gestos, significan agradecer su trabajo y testimonio. Estamos tomando todas
las medidas de bioseguridad para garantizar a nuestros voluntarios su salud. Las distintas
pastorales están organizando chats de acompañamiento a sus agentes de pastoral y les
están ofreciendo momentos de espiritualidad.

Conclusión 
Nos mantenemos unidos en la oración y la preocupación los unos por los otros. Animo a las zonas 
pastorales a programar encuentros del clero en su circunscripción. Es más fácil el traslado por la 
cercanía.  
En los próximos días vamos a compartir una canción por los 50 años de la diócesis que está 
preparando el P. Joel Matheus y su combo. Igualmente vamos a oficializar la comisión diocesana 
de preparación de la beatificación de José Gregorio Hernández. 
Nos uniremos el 15 de agosto en la oración y la acción de gracias a Dios. 
Con mis oraciones y bendiciones, a los ocho días del mes de agosto de dos mil veinte, fiesta de 
Santo Domingo de Guzmán”. Mons. Raúl Biord. Obispo de La Guaira 

16. Misa crismal en la Catedral

Se había programado la misa crismal en 
Naiguatá, organizada por la zona pastoral 
Este. La parroquia se organizó para 
embellecer y restaurar la Iglesia. Ya 
estaba todo preparado, pero la pandemia 
nos impidió la celebración. Tuvimos que 
posponerla, hasta poder celebrarla en la 
Catedral San Pedro Apóstol el día 31 de 
octubre del 2020. 
Además de la misa crismal, se hizo 
memoria de los 50 años de la diócesis, de 
los 50 años de la fundación de la casa de 
la madre Teresa en Catia La Mar, de 50 y 
25 años de profesión religiosa y de 25 
años de sacerdocio. Dentro de la misa se hizo la renovación de las promesas de los sacerdotes la 
imposición de sotana a los nuevos seminaristas.  
Monseñor Raúl Biord, obispo de la Diócesis de La Guaira, indicó que que las parroquias no 
permanecieron cerradas, promovieron programas de evangelización, formación bíblica y 
catequesis, así como los  proyectos de Cáritas, comedores parroquiales, Saman, Tengo, Buen 
Samaritano, Compartir el pan. A partir de ahora se realizarán las misas en todas las parroquias, 
bajo las medidas de bioseguridad, siguiendo el esquema de flexibilización. Destacó el uso 
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obligatorio del tapabocas y puntos de desinfección, toma de temperaturas en las puertas de la 
iglesia, donde la feligresía participará. 18 
A continuación se presenta la homilía del obispo:19 “Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte 
de aquel que es, que era y que vendrá, y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primero que resucitó de 
entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra” (Ap 1,4-6). Este saludo del Apocalipsis introduce 

nuestra misa crismal, la celebramos en medio de las restricciones impuestas por la pandemia: 
presencialmente estamos los sacerdotes que hoy vamos a renovar nuestras promesas, los 
diáconos, religiosas y seminaristas. Nos acompañan representando a todo el pueblo fiel 
representantes de los secretariados diocesanos y movimientos de apostolado, y el coro de la 
parroquia Catedral. Nos siguen a través de los medios digitales fieles de nuestras parroquias que 
se unen a esta acción de gracias.  “Estamos atribulados, pero no doblegados” (2Cor 4,8). Tenemos 

18 https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/templos-religiosos-reciben-a-sus-feligreses-en-la-guaira-y-los-
teques/  
19 https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/wp-content/uploads/2020/11/Homilia-Misa-Crismal-Diocesis-de-
La-Guaira-1-1.pdf; Cf. también: https://arquidiocesisdecoro.org.ve/2020/11/03/obispo-de-la-guaira-en-la-misa-
crismal-los-fieles-necesitan-de-sus-sacerdotes-pero-tambien-los-sacerdotes-necesitan-de-los-fieles/  
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la fortaleza en Jesucristo que nos amó y nos 
purificó de nuestros pecados, por medio de su 
sangre, e hizo de nosotros un Reino sacerdotal 
para Dios, su Padre. ¡A Él sea la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos! Amén. 

La diócesis de La Guaira hoy celebra la 
eucaristía para agradecer a Dios su presencia 
entre nosotros. Queremos agradecer por los 50 
años de creación de la diócesis, por los tantos 
beneficios recibidos y por todos los sacerdotes, 
diáconos, religiosas y laicos. “El Señor ha estado 
grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 126). 
“Todo tiene su tiempo… Tiempo para sembrar y 
tiempo para cosechar” (Ecl 3,1-2). El 19 de marzo 
de 1970 la santa Madre Teresa de Calcuta fundó la casa de las Misioneras de la Caridad en Catia 
La Mar. Un mes después el Papa san Pablo VI creó la diócesis de La Guaira. No es coincidencia 
sino providencia: nuestra diócesis nació bajo el signo de la Caridad y bajo el impulso de la 
renovación pastoral del Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Estos dos santos 
iluminaron el nacimiento de la diócesis. 

Hoy agradecemos por los 50 años de profesión religiosa de la hermana Carmen Ramona 
González, en la congregación de las hermanitas de los pobres de Maiquetía y los 25 años de 
ordenación sacerdotal de nuestro Vicario de Pastoral, Padre Alberto Castillo. También las 
hermanas Carmen Fuentes y la hermana Teresita celebran sus 25 años de profesión religiosa. En 
ellos y con ellos celebramos la fidelidad cotidiana de sacerdotes, diáconos, religiosas y ministros 
de la Palabra y de la Caridad. 

El santo crisma que vamos a consagrar nos servirá para ungir a los nuevos bautizados y 
sella a los confirmados. Con el óleo de los catecúmenos, podremos preparar y disponer al 

bautismo, para que tengamos la fuerza de 
renunciar al pecado, y nos acerquemos a la 
fuente de la vida. Con el óleo de los 
enfermos, podremos llevarles alivio en su 
enfermedad, remedio en sus dolencias de 
alma y cuerpo para soportar con fortaleza el 
mal y conseguir el perdón de los pecados. 
Como en la sinagoga de Nazaret, también 
hoy se cumplen las palabras del profeta 
Isaías: “El espíritu del Señor está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido. Él me envió 
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a llevar la buena noticia a los pobres, a 
vendar los corazones heridos, a proclamar 
la liberación a los cautivos y la libertad a 
los prisioneros, a proclamar un año de 
gracia del Señor; a consolar a todos los 
que están de duelo, a cambiar su 
abatimiento por un canto de alabanza” (Is 
61, 1ss). Agradecemos a Dios por todos los 
presbíteros de nuestra diócesis: “ustedes 
serán llamados «Sacerdotes del Señor», 
se les dirá «Ministros de nuestro Dios.» 
Les retribuiré con fidelidad y estableceré 
en su favor una alianza eterna”. Queridos 
hermanos sacerdotes, por la imposición de las manos y la unción con el santo crisma, hemos 

recibido un don especial para servir a la 
comunidad. Hoy nuestra tarea junto a los diáconos 
y religiosas, y a los ministros y servidores laicos es 
consolar a los afligidos por esta pandemia, llevar la 
buena nueva de la salvación a los pobres, cambiar 
el abatimiento y la depresión por esperanza. 
Misioneros de la vida, de la fe, de la esperanza y 
de la caridad. 
Quiero agradecerles su servicio y testimonio en 
estos duros meses de la pandemia. Nos sentimos 
tristes, pero no derrotados. Los fieles necesitan de 
sus sacerdotes, pero también los sacerdotes 
necesitamos de ustedes. Puede ser que las puertas 
de los templos están cerradas, pero la Iglesia está 

abierta, operativa y presente en la vida y en los corazones de tanta gente. Hemos aprendido a 
usar más los medios digitales: las 
radios, las redes sociales y varias 
plataformas digitales para 
evangelizar. Hemos redescubierto 
la familia como la primera 
comunidad eclesial: iglesia 
doméstica. Estamos presentes en 
las comunidades más pobres a 
través de los distintos programas de 
Cáritas, sirviendo al Cristo llagado y 
herido. La Iglesia no ha cerrado ni 
cerrará nunca sus puertas, la iglesia 
no son los edificios ni los templos, la 
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iglesia somos las personas, la 
comunidad de los seguidores 
de Jesús que hoy como en los 
primeros tiempos anuncia a 
Dios en las catatumbas de la 
sociedad, en las esquinas y en 
las calles, en los nuevos foros 
virtuales donde el Evangelio 
resuena con mayor longitud 
de onda. 
Este es también nuestro 
compromiso: no es justo 
hablar de reapertura, porque 
nunca hemos cerrado ni 
interrumpido la acción 
eclesial y pastoral. Pasamos 
sí, a una nueva fase pastoral, 

conscientes de la responsabilidad de cuidar a los fieles y cuidarnos a nosotros mismos, hemos de 
aprender a vivir y a convivir con la enfermedad. Seguiremos cumpliendo todas las medidas de 
bioseguridad porque estamos comprometidos con la seguridad de la vida y de toda vida. 

Con el salmista repetimos: “Cantaré eternamente tu amor, Señor, porque el Señor nos ha ungido 
en el bautismo con óleo sagrado” (Sal 88). La fidelidad y el amor de Dios nos acompañan y nos 
renuevan en el compromiso por el evangelio. Como dijo Jesús: “Hoy se ha cumplido este pasaje 
de la Escritura que acaban de oír” (Lc 4,21). Se cumple en todos nosotros, si aceptamos el reto de 
ser portadores de esperanza, sembradores de Evangelio, testigos de la Caridad. 
Al Todopoderoso, al Señor 
Dios, al que es, que era y 
que vendrá, al Alfa y la 
Omega, toda la gloria. El 
Cristo de la Salud 
interceda por la curación 
de la enfermedad. La 
Virgen María nos proteja 
con su manto y san Pedro, 
nuestro patrono, nos 
ayude a ser piedras vivas 
en la construcción del 
Reino. 
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17. Balance de Cáritas La Guaira

Los ministros de la caridad y el voluntariado de las 26 Cáritas 
parroquiales han llevado durante el 2020 un rayo de luz y 
de esperanza a las familias más vulnerables de nuestra 
Diócesis. Hemos estado en todas las parroquias de nuestra 
Diócesis, con determinación y valentía, cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad, poniendo en práctica los 
programas y proyectos para ayudar a sobrellevar la difícil 
situación que nos encontramos atravesando.  
Iniciamos el año con entusiasmo, conscientes de las 
necesidades de nuestros hermanos. La alerta de pandemia 
a nivel mundial se fue extendiendo, y en marzo el Gobierno 
Nacional decretó una cuarentena radical por la llegada del 
virus a nuestro país. Esta situación nos obligó a disminuir la 
cantidad de actividades. 
Considerando que la enfermedad nos iba a acompañar por 
un largo tiempo y viendo las necesidades de la gente, a 
partir de junio reiniciamos las jornadas de detección del 
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estado nutricional de niños y madres embarazadas y lactantes en nuestras comunidades 
populares. En tales circunstancias, en nuestra Diócesis de La Guaira se  llevaron  a  cabo  sesenta 
(60) jornadas de medición de niños y madres embarazadas y lactantes, alcanzando la cantidad de 
dos mil setecientos once (2.711) niños diagnosticados, y cuatro cientos cincuenta y tres (453) 
embarazadas y lactantes tamizadas. El programa busca identificar niños y madres que requieran 
ayuda desde el programa SAMAN de Cáritas Venezuela: 
https://diocesisdelaguaira.com/biblioteca/saman.pdf  
Dichas jornadas nos permitieron obtener información sobre el estado nutricional de nuestra 
población, mostrando una gran vulnerabilidad alimentaria en los niños y mujeres embarazadas y 
lactantes de nuestra Diócesis. A 565 familias de extrema vulnerabilidad, con niños a los que se les 
diagnosticó un estado nutricional moderado y severo así como a madres embarazadas y lactantes 
con déficit nutricional, se les ha brindado un apoyo alimenticio por cinco meses para beneficio de 
todo el núcleo familiar. 
Los diagnósticos, en su mayoría se llevaron a cabo gracias a las actividades de captación, como 
las cincuenta ollas comunitarias (50) realizadas durante todo el año, cumpliendo con las medidas 
de bioseguridad, brindando un plato de comida a cuatro mil seiscientos cincuenta y dos (4652) 
personas, en su mayoría niños, niñas, adolescentes y adultos mayores vulnerables. También se 
organizaron nueve (9) jornadas médicas. 
También es oportuno señalar el arduo trabajo realizado en los seis (6) bancos de medicamentos 
de la diócesis ubicados en sus cuatro zonas pastorales: La Montaña, Catia La Mar, Centro y Este, 
donde se atendieron en los primeros nueve meses del año a doce mil seiscientas setenta y tres 
(12.673) personas, obteniendo el beneficio trescientos treinta y tres mil trescientos cincuenta 
(333.350) medicamentos. Esto fue posible gracias al proyecto Buen Samaritano y a otras 
organizaciones, acciones que agradecemos y enaltecemos, por los altos costos de los mismos.  
La diócesis de La Guaira lleva adelante un programa de alimentación para niños entre 6 y 13 años, 
a través de una red de 21 comedores parroquiales que atienden a tres mil (3.000) niños al menos 
tres veces a la semana. El proyecto se llama “Alimentamos la Esperanza”. Más de cuatrocientos 
(400) 
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voluntarios hacen posible la elaboración y distribución de la comida de los niños. Durante la 
pandemia, la diócesis organizó cinco (5) jornadas del programa “Compartir el Pan” como gestos 
de solidaridad, distribuyendo siete mil (7.000) bolsas de comida como apoyo alimenticio a las 
familias más necesitadas de nuestras parroquias.  
En nombre de todo el personal que labora en Cáritas La Guaira y en las 26 Cáritas Parroquiales, 
extendemos nuestro más sincero agradecimiento a Cáritas de Venezuela y a los muchos 
bienhechores anónimos por todo el apoyo brindado durante este año. Ustedes hacen posible que 
multipliquemos el bien y caminemos con esperanza. Dios que no se deja ganar en generosidad 
nos bendecirá. 
Gracias a Dios y a los más de 500 voluntarios de Cáritas en las 26 parroquias de la Diócesis de La 
Guaira. Su testimonio en medio de la pandemia es signo del amor de Dios por los más necesitados. 

18. Ministerios y seminario

Durante la pandemia el 
Seminario San Pedro Apóstol 
siguió prestando su servicio en 
nuevas condiciones. Gracias a los 
formadores, pues en este tiempo 
han tenido que redoblar los 
esfuerzos impartiendo más horas 
de clase, inclusive en la semana 
santa y en la de pascua. Valió la 
pena este esfuerzo. Después del 
periodo de vacaciones, a partir 
del mes de octubre se inició el 

nuevo año académico. Se incorporó al equipo formador el Pbro. Iber Aguilar como Director de 
Estudios.  
El 8 de diciembre de 2020, el 
obispo de La Guaira confirió el 
ministerio del lectorado a los 
seminaristas Víctor Mijares 
(diócesis de Guarenas) y Haniel 
Palomo (diócesis Maturin), y la 
admisión a las sagradas 
órdenes a los seminaristas 
Roberth González (diócesis de 
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Los Teques) y Daniel Acosta (diócesis de La Guaira). La 
celebración se realizó en la capilla del Seminario San 
Pedro Apóstol. 

En navidad los seminaristas de Configuración 
con Cristo realizaron unas misiones desde el 16 al 27 
de diciembre en la parroquia de La Sabana; los del 
Discipulado estuvieron de misiones en la parroquia de 
Los Corales desde el 15 al 23 de diciembre. 

19. Página web de la diócesis

Durante al año 2020 se hicieron diferentes 
actualizaciones a la página web de la diócesis, 
www.diocesisdelaguaira.com, bajo la coordinación del 
obispo de La Guaira, Mons. Raúl Biord. El webmaster 
fue el TSU Alexis Torrealba. 

La página se comprende como un portafolio de 
presentación de la diócesis, con diferentes menús. Entre las principales novedades destacan las 
siguientes: 

a) Subsidios de algunos secretariados: Cáritas, Catequesis, Liturgia, Pastoral Vocacional,
etc.

b) Una nueva sección llamada Biblioteca con importantes libros sobre la historia de La
Guaira: la tesis del padre Abelardo sobre el Padre Machado, los libros de historia del
señor Carmelo Paiva sobre las parroquias de La Guaira, Carayaca y La Sabana, la
relación de la visita de Mons. Mariano Martí a La Guaira, la lista de parroquias por año
de fundación y de capillas de la diócesis y otros documentos.

c) Micro-biografías de personajes relacionados con la diócesis: como el Padre Machado,
la Madre Emilia, Mons. Arias Blanco, Padre Tomás Morales, Mons. Mariano Martí,
Mons. Juan Hilario Bosset, Mons. Antonio Ramón Silva, Santa Madre Teresa de Calcuta

d) Una sección de algunas homilías del Obispo.
e) Los programas de Cáritas.
f) Los enlaces de las redes sociales de la diócesis y de cada parroquia.
g) Los nuevos consejos diocesanos.
h) Una galería de fotos históricas
i) Los correos institucionales de cada parroquia.
Además se creó un canal de videos de You Tube de la diócesis, que ya tiene 64 videos de 

diversa índole. 
Varias parroquias y sacerdotes iniciaron a grabar videos semanales para los fieles de sus 

parroquias, o mensajes de audio con la homilía del día. Hemos crecido todos en la utilización de 
los medios de comunicación social. 
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20. Piedra fundacional de la iglesia parroquial dedicada a Monseñor Romero y a José Gregorio
Hernández en Playa Grande (29 de noviembre de 2020)20

El obispo de La Guaira, monseñor Raúl Biord, 
bendijo la piedra donde se erigirá la iglesia 
parroquial dedicada a San Óscar Arnulfo Romero 
y al futuro beato José Gregorio Hernández en la 
primera misa de Adviento, concelebrada con el 
obispo emérito Ramiro Díaz y los párrocos de 
Catia la Mar en el urbanismo Ciudad Chávez de 
Playa Grande. 
Durante la celebración se bendijeron coronas de 
adviento para cada uno de los consejos 
comunales del Urbanismo. La celebración fue 
preparada por el secretariado diocesano de 

Liturgia, con su director Pbro. Alfredo Bustamante, y los Pbros. Carlos Luis Pérez y Ángel 
Colmenares.  
Durante el ofertorio se ofrecieron unas sandalias tejidas por la hermana Clara, quien enseñó este 
arte a muchas mamás del urbanismo. El cuatro del hermano Miguel Dell’Uomini quien animaba 
las misas del domingo. 
Al final de la misa, se proyectó una presentación sobre las actividades pastorales cumplidas desde 
el 2014 cuando el Padre Rafael Troconis inició el apostolado con un grupo misionero. El alcalde, 
Dr. José Alejandro Terán, leyó el documento de donación del terreno a la diócesis de La Guaira y 
la buena pro para la construcción de la iglesia y complejo pastoral parroquial. El arquitecto José 
María Manrique y el ingeniero Francisco Mata proyectaron las imágenes de la nueva iglesia e 
hicieron una breve presentación del proyecto. 
Al final de la misa, el obispo de La Guaira bendijo la primera piedra que se colocó en el terreno, 
junto a una lápida que recuerda el día, y el compromiso de construcción de la Iglesia. Al final una 
abundante lluvia bendijo a los asistentes  
A continuación, la homilía de Mons. Raúl Biord: 
“Primer domingo de adviento: Hoy comienza el 
nuevo año litúrgico con el tiempo llamado 
Adviento. Significa literalmente “ir hacia aquel que 
viene”. Es decir, prepararse para recibir al que 
llega. Es un tiempo de esperanza: salir al encuentro 
de Jesús que nace en un pesebre. Emerge la figura 

20 Cf. el reportaje de la periodista Laura De Stefano: “Urbanismo Hugo Chávez tendrá una iglesia y un complejo 
parroquial”, del 1 de diciembre de 2020 en el periódico La Verdad de Vargas: 
https://laverdaddevargas.com/?p=159921  
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clave del profeta Isaías, símbolo de 
esperanza para el pueblo que estaba lejos 
de su tierra y como todos los emigrantes 
quería regresar. El profeta llama a Dios: 
padre y salvador. Es un Dios de sorpresas 
inauditas: “jamás ningún oído oyó ni 
ningún ojo vio un Dios, fuera de ti”. Un 
Dios que nos auxilia con su misericordia: 
“hace tanto por los que esperan en él”. Un 
Dios que “sale al encuentro del que 
practica la justicia y se acuerda de sus 
caminos”. Un Dios que nos purifica de 
nuestras culpas, pecados e injusticias 
En medio de esta pandemia y de tantas dificultades económicas, el adviento que es tiempo de 
espera para los que aguardamos “la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”.  San Pablo nos 
asegura que el Señor nos mantendrá firmes hasta el final, porque Dios nos llamó a participar en 
la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!”. 
El evangelio nos llama a estar atentos a la venida del Señor: “vigilen y velen: pues no saben cuándo 
es el momento; no sea que venga inesperadamente y nos encuentre dormidos.” 

Patronos e inspiradores 
Hoy nos reunimos para bendecir la primera piedra del templo parroquial de este urbanismo. La 
parroquia lleva como patronos a San Óscar Arnulfo Romero y al Venerable José Gregorio 
Hernández, próximo Beato venezolano. 
Monseñor Romero nació en Ciudad 
Barrios (El Salvador) el 15 de agosto de 
1917 y fue asesinado en San Salvador, el 
24 de marzo de 1980 mientras celebraba 
la santa misa. Se comprometió sin miedo 
y con decisión hasta las últimas 
consecuencias en la defensa de los 
derechos humanos. 
Hizo realidad de su vida la «opción 
preferencial por los pobres», que como 
dijo el Papa Benedicto no es una opción 
sociológica ni política, sino que está 
implícita en la fe cristológica, en un Dios 
que se hizo pobre para enriquecernos con 
su pobreza. En una de sus homilías, 
Monseñor Romero afirmó: «La misión de 
la Iglesia es identificarse con los pobres, 
así la Iglesia encuentra su salvación». “El 
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mundo de los pobres nos enseña cómo ha de ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, 
pero desenmascara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad... El mundo de los pobres nos 
enseña que… el amor cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las 
mayorías... El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no sólo cuando los pobres 
sean puros destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma Iglesia, sino actores y 
protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación desenmascarando así la raíz última de 
falsos paternalismos... Y también el mundo real de los pobres nos enseña de qué se trata en la 
esperanza cristiana”. 
Como arzobispo, denunció en sus homilías numerosas violaciones de los derechos humanos y 
manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. En sus 
homilías, se hizo voz de los que no tenían voz, señalando los atropellos contra los derechos de los 
campesinos, obreros, sacerdotes y de todos en el contexto de violencia y represión que vivía El 
Salvador. En una ocasión afirmó: “El gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por 
la justicia social como un político o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión 
en la política de bien común”.  

Es célebre el discurso de Monseñor Romero a los militares: “Yo quisiera hacer un llamamiento, 
de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, 
de la policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos 
hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 
Dios que dice: "No matar". Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de 
Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… En nombre de Dios pues, y en nombre de este 
sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les 
ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”. 
Defendió siempre el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. 
En 1990 se dio inicio a su causa de canonización, fue beatificado en el 2015 al reconocerse como 
mártir «por odio a la fe». En el 2018 fue canonizado por el papa Francisco.  
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José Gregorio Hernández 
El otro patrono de esta nueva parroquia es el doctor 
José Gregorio Hernández. La iglesia en Venezuela se 
alegra con su próxima beatificación. Es ejemplo de un 
gran hombre, cristiano auténtico, alma caritativa y 
generosa, buen ciudadano que se hizo hermano de 
todos sus semejantes, científico e investigador, 
médico de los pobres, profesor universitario, hombre 
culto y sencillo a la vez, comprometido con su pueblo. 
Salió al extranjero a estudiar en las mejores 
universidades de Francia y Alemania y regresó a 
contribuir con un mejor país, desde la investigación 
científica en la universidad, la enseñanza y el ejercicio 
de la medicina. Su vida fue la mejor cátedra: 
testimonio del amor preferencial de Dios a los 
enfermos y necesitados. 
Me preguntaban si José Gregorio Hernández visitó 
nuestra diócesis y la respuesta es: “claro que sí”. Cada 
que vez que salió al exterior, se embarcó en el puerto 
de La Guaira y cada vez que regresó, lo hizo por el puerto con la esperanza de venir a construir 
país y poner en práctica sus aprendizajes. Por este motivo, la iglesia que se le dedica está al lado 
del aeropuerto que es puerto de salida, pero esperamos que sea cada vez más puerta de regreso 
de tantos compatriotas. El compromiso es construir una Venezuela más justa e igualitaria. Todo 
lo que aprendemos tenemos que sembrarlo en nuestra tierra natal. 
Estamos llamados a imitar sus virtudes como hombre de fe y ciudadano honesto, médico de los 
pobres. Es orgullo para la Iglesia católica, y símbolo de la Venezuela progresista que queremos, 
una sociedad rica en valores humanos, ciudadanos y cristianos. José Gregorio es el mejor símbolo 
de unión para todos los venezolanos. Que imitemos las grandes virtudes del próximo beato. 

Dos inspiradores: Ejemplos de dedicación misionera 
Hay dos personas que queremos recordar pues son inspiración para la construcción de este 
templo parroquial: La hermana Clara García y el hermano Miguel Dell’Uomini. 
La hermana Clara, religiosa del Santo Ángel, fue un auténtico ángel en Ciudad Chávez. Con 85 
años visitaba los hogares, recorría las calles, se venía caminando desde su comunidad. Enseñó a 
tantas mamás a tejer sandalias, carteras y bolsas, para el uso propio, pero sobre todo como una 
fuente de ingresos para el hogar. No faltaba a ninguna misa. Una noche después de la misa de 
aguinaldo en el año 2016, justo aquí detrás de la plaza, mientras visitábamos los apartamentos, 
la hermana Clara se tropezó con una alcantarilla, se cayó y se rompió la pierna. Le salió sangre y, 
a pesar del dolor, siguió caminando. Lo único que nos pidió es que no se lo dijéramos a las 
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hermanas de la 
comunidad, porque no le 
iban a dar permiso para 
venir al urbanismo a las 
misas de aguinaldo. 
Ofreció su vida por esta 
comunidad naciente. Se 
nos fue con 88 años para 
ver este día desde el cielo. 
El hermano Miguel 
Dell’Uomini tomó como 
apostolado el urbanismo. 
No faltaba a ninguna misa, 
visitaba los apartamentos 
con el equipo misionero del padre Rafael Troconis. Tenía un cáncer avanzado, y venía con su 
cuatro a animar la misa. Me llamaba casi todas las semanas para preguntarme qué sacerdote 
podía venir a la misa. Muchas veces vine yo mismo, y lo encontré aquí. Estaba enfermo, pero 
nunca faltó con su esposa y sus hijos, con su mamá Lucy. Una persona muy importante que está 
aquí dijo el día su funeral estas palabras: “Los sábados me llamaba Miguel en la noche y me decía, 
tienes que ir tú a tocar la misa, porque tengo mucho dolor y no puedo ir. A la mañana siguiente, 
lo encontraba allí. Era una estrategia para comprometerme a mí, y que no faltara”. 

Fíjense una cosa la hermana Clara era una religiosa 
anciana, ya en retiro, con más de 80 años. Miguel estaba 
gravemente enfermo. ¿Qué podían hacer? Hicieron todo lo 
que pudieron: con amor y dedicación fueron misioneros en 
Ciudad Chávez. También a ellos queremos dedicar este 
nuevo templo. Nos acompañan con su presencia: la 
hermana Clara con sus sandalias de misionera y con su 
sonrisa, tejiendo un canto de alabanza a Dios, acompañada 
con el cuatro, la perseverancia y la alegría de Miguel. Que 
nadie ponga como excusa que es mayor o que está enfermo. 
Que todos tengamos la fuerza de evangelización de estos 
dos santos de Ciudad Chávez.  

Construir una comunidad cristiana 
Hoy ponemos la primera piedra del nuevo templo y del complejo parroquial. El edificio será la 
sede de la parroquia, centro de actividades pastorales y de servicios de Cáritas. Necesitamos el 
edificio, pero sobre todo es importante que se siga fortaleciendo la comunidad. Ya desde mi 
llegada como obispo de la diócesis hace casi 7 años, pedimos a las autoridades que se nos 
adjudicará un terreno en el urbanismo. Hay que reconocer que es uno de los urbanismos 
populares mejor planificado: con avenidas y calles amplias, con estacionamientos, liceo y escuela, 
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casa comunal, canchas deportivas, servicios varios. Solo faltaba algo: iglesias, y lo digo en plural. 
La iglesia católica y otras iglesias hermanas. 
Dovtoieski escribía: “ningún hombre puede vivir sin Dios, si no cree en Dios, se fabrica un ídolo 
para adorarlo”. No somos solo materia: somos espíritus encarnados, cuerpo y alma. No basta lo 
material. El materialismo empobrece al ser humano porque le quita lo más importante: la fe en 
Dios que es motor de nuestra vida, impulsándonos a ser cada vez más, proponiéndonos en la 
esperanza nuevas metas y horizontes. La fe nos lleva a la caridad, pues aun en la sociedad más 
organizada, hay siempre necesidad de gestos de solidaridad. El amor sana con misericordia los 
desequilibrios de la sola justicia. El Señor es cariñoso con todas sus criaturas, pero privilegia a los 
pobres, a los sencillos y a los pequeños.  

Que este tiempo que dure la construcción del 
templo se siga consolidando la comunidad cristiana 
con la formación y la catequesis, las visitas a los 
hogares, la caridad y la oración, la formación de 
grupos de apostolado misionero. Que la comunidad 
no sea mera receptora en pasividad, sino que 
participemos en la medida de la posibilidad en la 
construcción con diversas iniciativas y jornadas de 
cayapa comunitaria. 

Conclusión: Terminamos con las palabras de Isaías: 
“Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu mano”. 
Que nos mantengamos firmes en la fe, operativos en la caridad, anclados en la esperanza en Dios, 
y sobre todo que nos dejemos moldear por las manos de ese gran artesano que es Dios, nuestro 
padre y salvador.  

Que esta iglesia sea hogar y altar, alimento para la fe e inspiración de caridad, lugar para 
encontrarnos todos como hermanos, alrededor de la Virgen, madre amorosa, socorro y 
auxiliadora. Que así sea. 

21. Sistema diocesano para la protección de los menores en la diócesis de La Guaira

Progresivamente la sociedad está desarrollando un mayor grado de conciencia sobre la 
necesidad de promover la cultura del Buen Trato entre todas las personas, pero en especial hacia 
los menores dada su condición de vulnerabilidad. Es por ello que diversas instituciones 
internacionales, entre ellas la Iglesia, han promovido la iniciativa de crear lugares seguros para 
los menores. Las legislaciones nacionales, entre ellas la de nuestra patria, han establecido 
normativas para promover los derechos de los niños, protegiéndolos de cualquier tipo de abuso, 
incluido, por supuesto, el abuso sexual. La Iglesia también ha promulgado diferentes normativas 
y nos anima a la creación de ambientes seguros para todos, pero en particular para los menores 
y personas vulnerables.  
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El Santo Padre ha instituido una Comisión Pontificia para 
la Protección de los Menores, para promover en la iglesia 
la protección de la dignidad espiritual de los menores y 
personas vulnerables y garantizar su desarrollo humano 
integral21. En la iglesia tanto a nivel universal como local 
se han organizado muchas iniciativas y modalidades 
conformes a la naturaleza de la Iglesia, como 
diplomados, seminarios y otras iniciativas de formación 
sobre el tema, para prevenir que se repitan episodios 
similares en el futuro y cooperando con quienes 
individualmente o en forma organizada persiguen el 
mismo objetivo de lograr una protección eficaz de los 
menores y adultos vulnerables. 

En el motu proprio Vos estis Lux Mundi, el Papa 
Francisco además nos pide a todos los obispos 
“establecer un sistema estable” para recibir denuncias de 
abusos cometidos por clérigos y religiosos. La Diócesis de 
La Guaira ha iniciado un camino de reflexión sobre el tema de los abusos, la necesidad de 
prevenirlos y comprometerse a una total transparencia en este campo. Para ello ha promovido la 
formación de clérigos, religiosos y laicos en esta área. Instituyó además una comisión central para 
que elaborara una serie de instrumentos que sirvan de guía segura para el cuidado de los menores 
y la promoción de la cultura del buen trato en las actividades y dependencias pastorales de las 
parroquias y de la diócesis.  
Esta comisión “ad hoc”22 ha determinado que la mejor manera de abordar el trabajo era preparar 
un SISTEMA DIOCESANO DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y PERSONAS VULNERABLES EN LA 
DIÓCESIS DE LA GUAIRA, que comprende, entre otros, los siguientes instrumentos:  

1. Códigos de conducta y protocolo de actuación para agentes pastorales, sociales y educativos
2. Código de conducta para los clérigos y religiosos:
3. Conformación de una Comisión Diocesana para la Protección de los Menores y Personas

Vulnerables.
4. Creación Oficina Diocesana para la Protección de los Menores y personas vulnerables.
5. Protocolos de actuación en caso de recibir denuncias de abusos cometidos por agentes

pastorales, sociales y educativos tantos laicos como clérigos y religiosos.23

21 Cf. Quirógrafo del Santo Padre Francisco para la institución de la Comisión Pontificia para la Protección de los 
Menores,http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140322_chirografo-pontificia-commissione-tutela-minori.html 
22 Un agradecimiento especial a la comisión central, integrada por los vicarios episcopales y coordinadores de zonas 
pastorales, que junto con el Obispo, ha coordinado la elaboración de los instrumentos propuestos.  
23 Cf. el Decreto de Institución de la Comisión Diocesana para la Protección de los Menores, y estatutos de dicha 
comisión. Libro III de Gobierno de la Diócesis. Fecha 15/9/2020 (Prot. N° 25/2020). N° 1196. Folios 462-464. Cf. 
también el Decreto de Institución de la Oficina Diocesana para la Protección de los Menores, y estatutos de dicha 
comisión. Fecha 15/9/2020 (Prot. N° 26/2020). N° 1197. Folios 465-469. 
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Además de ello formuló algunos elementos para la formación como un marco conceptual 
referencial sobre los abusos, que sirva como referencia para su comprensión, prevención y 
actuación ante los presuntos delitos. Preparó también otros instrumentos como lecturas sobre el 
tema de los abusos desde las perspectivas espiritual, teológica, moral y pastoral. 

El resultado es un sistema dinámico, que deberá ser continuamente evaluado y 
actualizado, integrando nuevos conocimientos y experiencias en el camino. Como todo sistema 
es holístico, es decir las partes se comprenden desde el todo y el todo desde las partes. Esto 
significa que los diferentes instrumentos presentados están profundamente interrelacionados y 
vinculados entre sí, conservando su especificidad y finalidad propia. 
Los distintos instrumentos están a disposición en la página web de la diócesis. 

22. Actividades varias

Formatos Institucionales 

La Cancillería de la Diócesis en sus procesos de organización y optimización logró la impresión de 
varios formatos institucionales de documentos. Entre ellos están los formatos para certificados 
de bautismo, de confirmación y de expedientes matrimoniales. Así como libros de bautismos con 
el escudo de la diócesis, y papelería oficial de la diócesis. 
 Además se elaboraron varios protocolos sobre los sacramentos del bautismo, confirmación y 
matrimonio que incluyen orientaciones para la preparación, celebración y certificación. Están 
disponibles en la página web de la diócesis. 

Casa Juan Pablo II 

Durante el año se hicieron muchos 
esfuerzos para continuar prestando los 
servicios desde la Casa Juan Pablo II. Un 
agradecimiento especial a los padres 
Reinaldo Herrera, Carlos Ortega y Piero 
Rella que tuvieron la idea de este 
maravilloso proyecto al servicio de la 
diócesis. Un agradecimiento a los padres 
Willy Rada, Germani Silva, Ricardo Méndez 
y Rafael Montilla que han logrado durante 
este año potenciar la casa como un centro 
de encuentro y de animación pastoral.  

La Casa prevé tres áreas: 1. la casa 
sacerdotal que nos sirva de encuentros y 
formación permanente desde la pastoral 

del clero; 2. la radio diocesana Coral 107.7; 3. la casa de encuentros pastorales con el salón de 
reuniones, la piscina y las áreas deportivas.  
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Casa sacerdotal 

Se adelanta un proyecto para una residencia para sacerdotes mayores, enfermos o con algún 
encargo diocesano a dedicación exclusiva. Estamos trabajando en el proyecto, y Dios quiera que 
aparezcan benefactores para este proyecto tan importante en el futuro. 

Encuentro de Diáconos permanentes 

Los diáconos permanentes al 
cumplir un año de ordenación se 
reunieron en la Casa Juan Pablo II con 
sus familias para evaluar el primer 
año de ministerio. Se celebró una 
sentida misa y cada uno compartió 
sus experiencias. Al final se concluyó 
con una cena fraterna. 
 El 18 de diciembre se celebró el 
compartir navideño con el personal 
de la curia y del Seminario San Pedro Apóstol. Elevamos una oración por el diácono Rafael Carpio, 
quien se encuentra enfermo en estos momentos. 

Retiro para la Vida Consagrada 

Los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 se realizó en la Casa Diocesana de Encuentros de 
Corralito un retiro espiritual para religiosas y religiosos de la diócesis, fue predicado por Mons. 
Ramiro Díaz. Asistieron doce personas de varias congregaciones religiosas.  
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Pastoral Juvenil 

El secretariado diocesano de Pastoral Juvenil programó varios 
Encuentros Juveniles en la Casa "San Juan Pablo II". El Objetivo fue: 
“Reconectar con Cristo en comunidad, luego de varios meses 
distanciados por la cuarentena”. El primer encuentro se realizó el 7 de 
noviembre de 2020 dirigido a la Zona Pastoral Este. Asistieron las 
parroquias de Tanaguarena, Caraballeda y Macuto. El segundo 
encuentro fue el 14 de noviembre de 2020, dirigido a la Zona Pastoral 
de Catia La mar, asistieron las parroquias de Mamo, Zamora, Soublette 
y Las Tunitas. El tercer encuentro tuvo lugar el 21 de noviembre de 
2020, para la Zona Pastoral Centro, y asistieron las parroquias de Maiquetía y La Guaira. 

El 29 de noviembre de 2020, ser realizó un Retiro 
Juvenil de Adviento. El objetivo fue “Fortalecer la 
dimensión espiritual buscando profundizar en la 
esperanza que nos da el nacimiento del Niño 
Jesús”. También fue un momento para la 
reconciliación participando del sacramento de la 
penitencia, y un momento para compartir. 
El 12 de diciembre de 2020 se dictó el Taller de la 

Alegría. Fue fundamentado en relación al tercer 
domingo del tiempo de Adviento. El fin fue 
presentar la alegría como la esencia de la vida 
cristiana. Hubo una charla sobre la alegría por el 
grupo del Doctor Yaso, quienes propusieron 
diferentes dinámicas. 
El 21 de diciembre de 2020 se hizo un Caminata a 
Galipán. Los jóvenes con su gran carisma 
mantuvieron un encuentro distinto, donde pudieron apreciar la creación de nuestro Padre: la 
madre tierra. Y a su vez cerrando un ciclo de actividades y encuentros que con mucho gusto 

fortalecieron ese lazo cristiano, para poder 
cerrar el año 2020 con nuestro Dios. Celebrando, 
compartiendo, disfrutando la naturaleza y la 
alegría, los jóvenes pudieron mejorar su 
condición física, respirando aire fresco y 
recreándose de tan grata experiencia. Gracias a 
Dios volvieron a enriquecer el joven cristiano que 
llevan dentro. 
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