
 

INSTITUCIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA DE LA GUAIRA  

Y PARROQUIALES  

Martes 29 de junio 2021 

Celebración San Pedro Apóstol, Patrono de la Diócesis de La Guaira 

 En ocasión de la celebración de San Pedro Apóstol, patrono de la Diócesis de La Guaira, se realizó la 

bendición e institución de los equipos coordinadores de las Cáritas parroquiales, en el marco de la legalización 

de las mismas, y con un sentido de realce comunitario a los laicos responsables de la pastoral social de nuestra 

diócesis. 

 Los equipos coordinadores están conformados según el Reglamento de las Cáritas, aceptados y 

aprobados por el consejo directivo, cumpliendo con el artículo 18, literal h, donde sus miembros fueron electos 

en asamblea de voluntarios parroquiales como lo indica el artículo 16 del mismo reglamento, integrados por:  

 el párroco como Asesor 

 Coordinador 

 Secretario 

 Tesorero   

 Vocal 

 Los miembros de los equipos 

fueron formados en la escuela de 

pastoral social realizada en octubre 

2020 – abril 2021 con un total de 80 

horas de clases online. Resultando 

acreedores de una certificación de 

culminación que fue entregada a sus 

párrocos durante la celebración, a fin 

de que los mismos, realicen una 

eucaristía en su sede, dando así 

a conocer a la feligresía los 

miembros coordinadores de su 

parroquia. 

 Fueron instituidas 28 equipos 

de 26 parroquias, cubriendo la 

diócesis en toda su extensión, 

desde Chuspa, en la zona este 

este, hasta La Peñita, en la zona 

montaña, para un total de 26 

sacerdotes en función de 

asesor y 112 laicos responsa-

bles voluntarios. 

 



 

Zona Cantidad de parroquias Equipos conformados Total de responsables 

Este 6 7 28 

Centro 6 6 24 

Catia La Mar 9 10 40 

Montaña 5 5 20 

Total 26 28 112 

 

 Durante la celebración, todos los equipos presentes realizaron su compromiso como ministros de la 

caridad de la diócesis y recibieron un chaleco cada uno como distintivo para su servicio en la pastoral social, a 

su vez fueron obsequiado a los sacerdotes una chemise identificativa de Cáritas La Guaira, prenda que está a 

la disposición de los 600 voluntarios que atienden los diferentes programas. 

 De igual manera los miembros de la junta directiva diocesana firmaron el libro de actas de la Asociación 

Civil de Cáritas Diocesana delante de la asamblea. 

 Presidente: Monseñor Raúl Biord 

 Vice-Presidente: Pbro. Alberto Castillo 

 Director: Diácono Rubén Perdomo 

 Tesorero: Diácono Leonardo Corro 

 Secretaria: Lic. Anarelys Ugas 

 Suplente: Pbro. José Martín Vegas 

 Estuvieron presentes algunos miembros 

del equipo anterior de Cáritas La Guaira, 

conformado por el P. Álvaro Torres, María Eugenia 

Villegas, Maricela Villalobos, los cuales recibieron 

un merecido homenaje y obsequio por parte de la 

diócesis, por la gestión realizada durante su periodo 

administrativo. 

 Asimismo, se contó con la presencia de 

personalidades del equipo de Cáritas Nacional, 

encabezado por la Lic. Janeth Márquez, la cual 

expreso su alegría al ver tantos equipos constituidos 

en la diócesis y les dirigió unas emotivas palabras. 

De igual manera el Diácono Rubén Perdomo, 

director de Cáritas Diócesis de La Guaira expreso su 

satisfacción al ver cumplido su compromiso de 

consolidación de los equipos parroquiales. 

 

 La solemnidad se llevó a cabo cumpliendo con las medidas de bioseguridad y el aforo permitido por el 

templo, con motivo a la pandemia del covid-19 por la que nos encontramos atravesando. Durante todo el 

evento, se pudo observar los rostros de emoción y el sentimiento de fraternidad y alegría de los presentes.   



 Cáritas Parroquial San José, en La Sabana 

Cáritas Parroquial Ntra. Sra. del Rosario, en Chuspa 



Cáritas Parroquial Inmaculado 

Corazón de María, en Pariata 

Cáritas Parroquial San Miguel 

Arcángel, en Vista al Mar. 



Cáritas Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, 

en La Páez 

Cáritas Parroquial San Francisco de 

Asís, en Naiguatá 

Cáritas Parroquial San 

Bartolomé, en Macuto 



Cáritas Parroquial Ntra. Sra. 

del Carmen, en La Soublette 

Cáritas Parroquial 

San José, en 

Carayaca 



Cáritas Parroquial Espíritu Santo, 

en Los Corales 

Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la 

Candelaria, en Tarmas 

Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de las 

Mercedes, en El Junquito 



Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de las Misericordias, en 

Playa Grande 

Cáritas Parroquial Santísima 

Trinidad, en La Aviación 

Cáritas Parroquial Sto. 

Domingo de Guzmán, en 

Tanaguarena 



Cáritas Parroquial San 

Isidro, en La Peñita 




