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BOLETÍN DIÓCESIS DE LA GUAIRA 

AÑO 2016  

1. Nombramientos

Durante el año 2016, el Obispo realizó los siguientes nombramientos, que están 
asentados en el Libro III de Gobierno de la Diócesis: 

1. Decreto de institución de la Unión Diocesana de Cofradías del Santísimo Sacramento
en la Diócesis de La Guaira. 14/5/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira,
N° 1055, folios 240-241.

2. Estatutos de los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos en la Diócesis de La
Guaira. 15/5/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1056, folios
242-245.

3. Estatutos de los Consejos Parroquiales de Pastoral en la Diócesis de La Guaira.
15/5/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1057, folios 246-249.

4. Nombramiento del Pbro. José Martín Vegas M. como Vicario General de la Diócesis
de la Guaira por un período de tres años. 7/6/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de la Guaira, N° 1061, folio 254.

5. Nombramiento del Pbro. Alberto V. Castillo G. como Vicario General de la Diócesis de
La Guaira por un período de tres años. 7/6/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de la Guaira, N° 1062, folio 255.

6. Nombramiento del Lic. Jesús Figueroa Toro como Director del Secretariado Diocesano
de Pastoral de los Medios de Comunicación Social. 9/6/2016. Libro III de Gobierno de
la Diócesis de la Guaira, N° 1063, folio 256.

7. Nombramiento del Pbro. Joel Isidro Matheus Bastidas como párroco de “Ntra. Sra. de
Las Mercedes” en el Junquito y Administrador Parroquial de “San Isidro Labrador” en
La Peñita. 9/7/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1064, folios
257-258.

8. Nombramiento del Pbro. Jhonny Jesús Alarcón Sánchez como párroco de la
“Santísima Trinidad” en La Aviación. 30/7/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de
la Guaira, N° 1065, folios 259-260.

9. Nombramiento del Pbro. José Félix Padilla Mendoza como vicario parroquial de la
“Santísima Trinidad” en La Aviación. 30/7/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de
la Guaira, N° 1066, folio 261.

10. Nombramiento del Pbro. Rafael Enrique Troconis González como párroco de “San
Bartolomé Apóstol” en Macuto, por un período de seis años. 30/8/2016. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1067, folios 262-263.

11. Nombramiento del Pbro. Juan Carlos Colmenares contreras como párroco de “Ntra.
Sra. de la Candelaria” en Tarmas. 30/8/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la
Guaira, N° 1068, folios 264-265.
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12. Nombramiento del Pbro. Ronald José Ugueto Reyes como Administrador Parroquial
de las parroquias: “San José” en La Sabana y “Santa Rosa de Lima” en Todasana.
18/10/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1069, folios 266-267.

13. Nombramiento del R.P. Javier Alberto Giraldo Gallo, O.C., como Administrador
Parroquial de “Santo Domingo de Guzmán” en Tanaguarena. 18/10/2016. Libro III de
Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1070, folios 268-269.

14. Nombramiento del Pbro. José Daniel Dallos Maldonado como párroco de “Ntra. Sra.
de Coromoto” en Guaracarumbo. 28/10/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de
la Guaira, N° 1071, folios 270-271.

15. Nombramiento del Pbro. José Ángel González Rivero como Administrador Parroquial
de “Ntra. Sra. del Valle” en Mirabal. 28/10/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis
de la Guaira, N° 1072, folios 272-273.

16. Nombramiento del Pbro. José Ángel González Rivero como Administrador Parroquial
de “Beata María de San José” en Zamora. 18/12/2016. Libro III de Gobierno de la
Diócesis de la Guaira, N° 1073, folios 274-275.

17. Nombramiento del Diácono Jorge David Peña Pérez como Adscrito a la parroquia “San
Sebastián” en Maiquetía. 18/12/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira,
N° 1073, folios 274-276.

18. Nombramiento del diácono Ángel Vicente Colmenares Moyetones adscrito a las
parroquias “Ntra. Sra. del Valle” en Mirabal y “Beata María de San José” en Zamora.
18/12/2016. Libro III de Gobierno de la Diócesis de la Guaira, N° 1075, folios 275-277.
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2. Peregrinación de la Virgen de Lourdes: jueves 11 de febrero de 2016 

La peregrinación fue 
organizada por el nuevo párroco, 
Pbro. Martín Vegas, que había tomado 
posesión de la parroquia San 
Sebastián en Maiquetía en 
septiembre de 2015, con el apoyo del 
Pbro. Omar Hernández, vicario 
parroquial, quien dirigió la 
peregrinación. 

El Nuncio Apostólico, Mons. 
Aldo Giordano, presidió la santa misa en la iglesia parroquial de La Pastora a las 5.00 am, 
acompañado de Mons. Raúl Biord, obispo de La Guaira, y de Mons. Pablo Modesto 
González, recién consagrado obispo el día 6 de febrero, y del secretario de la Nunciatura 
Mons. Paul Butnaru. La homilía estuvo a cargo de Mons. Giordano y al final de la comunión, 

Mons. Pablo Modesto dirigió unas 
breves palabras de salutación. El 
Nuncio y su secretario realizaron a pie 
buena parte de la peregrinación hasta 
La Venta. De ahí se regresaron en carro, 
pues al día siguiente debían salir para la 
toma de posesión del obispo de 
Guasdualito, que sería el sábado 13.  

 A mediodía en La Venta se hizo 
una pausa para compartir un sabroso 
sancocho, preparado por la Señora 

Pastora. Luego siguieron las paradas tradicionales: La Hacienda y La Llanada, hasta llegar a 
Quenepe hacia las 5.00 con la procesión de la Virgen. Ahí nos esperaban el Pbro. Martín 
Vegas y los grupos apostólicos de Maiquetía. 

Por ser el Año Jubilar de la 
Misericordia, se organizó una gran 
puerta a la entrada de la Plaza de 
Lourdes por la que pasamos todos 
los peregrinos para recibir la 
indulgencia. 

Mons. Raúl presidió la 
santa misa en el atrio de la Iglesia, 
con la presencia de buena parte 
del clero, de los cuales una buena 
parte había caminado todo el 
trayecto.  
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3. Socialización del Plan Diocesano de Pastoral 2016-2020

El obispo, Mons. Raúl Biord, tuvo encuentros con cada una de las parroquias para 
entregar personalmente el Plan Diocesano de Pastoral: Para vivir la alegría del Evangelio. 
Después de celebrar la misa, se abrió un espacio para que el obispo presentara el Plan, 
entregando 30 folletos a la parroquia para ser distribuidos entre las distintas pastorales y 
movimientos presentes en la parroquia. 

También se reunió para presentar el Plan a las doce comunidades de religiosas 
presentes en la diócesis, a los directores de los colegios de la AVEC-La Guaira. De manera 
particular, todo el personal del Colegio San José de Carayaca participó en la entrega del Plan 
en la Iglesia Parroquial. Igualmente el Plan fue entregado a las autoridades del estado, y fue 
enviado a los Obispos de Venezuela. 

El Plan se encuentra disponible en la página web de la diócesis:  
https://diocesisdelaguaira.com/Web/4%20Plan%20Pastoral/4.1.%20Plan%20Pastoral%20
2016-2020%20Diocesis%20La%20Guaira.pdf 

El objetivo general del Plan Diocesano de Pastoral es el siguiente: Renovar nuestra 
diócesis de La Guaira a través del encuentro con Jesucristo, el anuncio kerigmático y 
misionero de su Palabra, la celebración alegre y festiva de nuestra fe, la formación de todos 
como discípulos misioneros y el compromiso por vivir la espiritualidad de comunión, la 
conversión pastoral y el servicio a los más pobres y necesitados.  

Los objetivos específicos son estos: 
1. Anuncio: Fortalecer el anuncio del kerigma que lleve a un encuentro personal y
comunitario con Jesucristo, en la Palabra y en los sacramentos, renovando y transmitiendo 
la alegría del Evangelio.  
2. Comunión: Impulsar la espiritualidad de comunión y misión, que nos permita una
conversión eclesiológica, pastoral y misionera a nivel diocesano, zonal y parroquial. 
3. Servicio: Fortalecer el compromiso social y comunitario de nuestra fe, concretando
programas y servicios de acción social como signo de una caridad operativa. 
4. Formación: Promover la formación inicial y permanente de todos, especialmente de los
laicos, como discípulos misioneros para ser fermento del Reino de Dios en la Iglesia y en la 
sociedad. 
Los diferentes encuentros con las parroquias fueron muy enriquecedores, y se llegó a un 
promedio de 35-40 personas por 
parroquias, para un total de más de 
mil personas (agentes de pastoral) a 
los que fue entregado el Plan de 
Pastoral. Se les dejó a cada parroquia 
la tarea de estudiarlo, e ir perfilando 
el inicio de los diferentes procesos 
que le corresponden a la parroquia. 

El cronograma de entrega 

del Plan Pastoral a las parroquias y a 

los movimientos fue el siguiente: 
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Domingo, 17 de enero de 2016 Al Movimiento de Cursillos en Corralito 

Lunes, 01 de febrero de 2016 Carayaca 

Miércoles, 03 de febrero de 2016 Las Tunitas 

Jueves, 04 de febrero de 2016 Zamora y Mirabal 

Sábado, 20 de febrero de 2016 
Renovación Carismática en Maiquetía (9-11 am) 
Parroquia de Mamo (3-5 pm) 
Catecúmenos (6-8 pm) 

Domingo, 21 de febrero de 2016 Tanaguarena 

Lunes, 22 de febrero de 2016 Playa Grande 

Martes, 23 de febrero de 2016 La Aviación 

Miércoles, 24 de febrero de 2016 Naiguatá 

Jueves, 25 de febrero de 2016 Guaracarumbo 

Viernes, 26 de febrero de 2016 La Páez 

Viernes, 04 de marzo de 2016 El Junquito 

Sábado, 05 de marzo de 2016 La Peñita y Emaús 

Lunes, 07 de marzo de 2016 Punta de Mulatos 

Martes, 08 de marzo de 2016 La Guaira 

Miércoles, 09 de marzo de 2016 Pariata 

Jueves, 10 de marzo de 2016 Montesano 

Viernes, 11 de marzo de 2016 Maiquetía 

Sábado, 12 de marzo de 2016 La Soublette 

Domingo, 13 de marzo de 2016 Vista al Mar 

Lunes, 14 de marzo de 2016 Macuto 

Martes, 15 de marzo de 2016 Corales 

Miércoles, 16 de marzo de 2016 Caraballeda 

Jueves, 17 de marzo de 2016 Tarmas 

Viernes, 18 de marzo de 2016 La Sabana 
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4. Formación y espiritualidad

4.1. Ejercicios espirituales del clero 

Los ejercicios espirituales del clero se realizaron en la casa Nazaret de El Jarillo en la 
cuaresma del año 2015, desde el lunes 29 de febrero al viernes 4 de marzo. Fueron 
predicados por Monseñor Roberto Sipols, Vicario general de la Arquidiócesis de Valencia, a 
quien se le invitó por segundo año consecutivo. Dejó muy buena impresión por su capacidad 
para predicar y su forma tan amena de proponer las meditaciones. 

El primer día, antes de iniciar el retiro, se compartió un almuerzo fraterno en El 
Junquito en el lugar llamado “El Paraíso del Conductor”, gracias a los dueños del 
establecimiento, el señor Rafael Castro y la señora Aleida, y a los buenos oficios del párroco, 
el P. Georges González Abreu.  
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4.2. Reuniones de formación 

- Primer Encuentro anual de formación permanente del clero: Del 21 al 22 de junio de 
2016 tuvo lugar en Oricao una reunión de formación permanente del clero. Se inició con la 
santa Misa en la bella capilla del club. El tema principal se dedicó a los proyectos diocesanos 
de Pastoral Social y de Catequesis.  
El primer día, martes 21 de junio, recibimos al equipo de Cáritas Nacional, en particular la 
Lic. Flor Piñango y la directora de Cáritas Machiques, Dra. Ingrid Graterol, quienes 
compartieron su experiencia y nos animaron a fortalecer las Cáritas parroquiales y la 
diocesana. El taller que dictaron se intituló “Organización de Cáritas Parroquial”, sobre 
todos los aspectos prácticos para la creación de las Cáritas a nivel parroquial. En la tarde se 
dedicó a compartir algunas Informaciones diocesanas: Ordenación, los distintos eventos del 
Jubileo del Año de la Misericordia en la diócesis, los 25 años de los padres Robert Cardona, 
Emilio Galán y José Manuel Cicuéndez, el inicio de la Escuela de ministerios. 
El miércoles 22 se tocó el tema de la iniciación cristiana. Para ello se invitó al Pbro. Antonio 
Arocha, director del secretariado diocesano de Catequesis de la arquidiócesis de Valencia, 
quien realizó una brillante presentación, animándonos a continuar la renovación de la 
catequesis en la diócesis según el nuevo paradigma. 

- Segundo Encuentro anual de 
formación permanente del clero. Del 
8 al 9 de noviembre de 2016 tuvo 
lugar el segundo encuentro anual de 
formación, realizado en la sede del 
Seminario Diocesano San Pedro 
Apóstol en Macuto.  

Nos acompañó como ponente 
el P. Alfredo Infante, quien nos 
presentó los desafíos para la 
espiritualidad de la situación de empobrecimiento del país. Por la tarde hubo un fraterno 
com  partir sacerdotal en Tanaguarena.  

Al día siguiente, el P. Ricardo Barreto 
y el P. Martín Vegas, ambos 
licenciados en teología moral, nos 
presentaron una iluminación de la 
situación a partir de la Doctrina Social 
de la Iglesia.  
En las tardes se organizaron 
momentos de compartir deporte, 
amistas y recreación. 
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5. Retiros espirituales para laicos

- Retiro espiritual kerigmático para laicos agentes de pastoral y ministros: En la ejecución 
del Plan de Pastoral era necesario iniciar con el fortalecimiento del kerigma y de la 
comunión. Po eso nos pareció oportuno brindar la posibilidad de un retiro espiritual 
kerigmático para laicos agentes de pastoral y ministros. Fue organizado en la casa 
Nazaret de El Jarillo del viernes 26 al domingo 28 de febrero. Fue animado por los Padres 
Martín Vegas, Alberto Castillo y José Manuel Cicuéndez. Luego se replicaron retiros de 
dos días, pero de régimen externo en las distintas zonas pastorales y algunas parroquias. 

- Retiro espiritual para Jóvenes: del 11 al 13 de febrero tuvo lugar en la casa de retiro de 
Corralito un retiro para jóvenes organizado por el secretariado diocesano de Pastoral 
Juvenil promovido por su asesor, el diácono Juan Carlos Colmenares. 

6. Inicio de la escuela de ministerios

Para dar cumplimiento a la orientación del Plan Diocesano de Pastoral: “organizar la 
pastoral del clero y programas de formación teológico-pastoral de preparación a los 
ministerios conferidos a laicos, al diaconado permanente y de otros agentes 
evangelizadores” (p. 37), se inició en el mes de septiembre la Escuela de Ministerios y 
servicios laicales. 

El obispo nombró al Padre José Manuel Cicuéndez director del secretariado de 
formación, que incluirá tres secciones: la escuela de teología dirigida por el Dr. Héctor 
Alvarado, la escuela de ministerios temporales y la escuela de ministerios permanentes, que 
será confiada al diácono Rubén Perdomo. 

Para el año pastoral 2016-2017 se decidió iniciar con dos ministerios: anuncio 
evangelizador y celebración. El esquema será el siguiente dos retiros espirituales de un fin 
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de semana: el primero de corte kerigmático y el segundo al final de la escuela. Además 
habrá encuentros los días sábados. Los candidatos serán presentados por los párrocos o por 
los Coordinadores de las zonas pastorales. Se les hará la propuesta a los que han terminado 
la escuela de Teología.  

El esquema propuesto es iniciar con una lectio divina de 45 minutos y dos bloques 
de formación. El primer trimestre, de septiembre a diciembre de 2016, será común a los 
dos ministerios. Las materias comunes o troncales a todos los ministerios y sus principales 
contenidos serán las siguientes: 

0.- Lectio Divina sobre el kerigma 
con estos temas 
1. Conversión, 2.-El pecado, 3.-
Jesucristo, 4.-La salvación, 5.-Por 
nosotros ha muerto, 6. La 
resurrección, 7.-Vida nueva, 8.-la 
comunidad, 9.-el anuncio (Ay de 
mí si no evangelizo) 10.-Lo que 
hemos visto y oído. Testimonio. 
11.- Buena nueva para los pobres. 12-Una tierra y un mundo nuevo 
1.- Teología Pastoral y Plan de Pastoral a cargo del P. Alberto Castillo 

¿Qué es la pastoral? ¿Tipos de pastorales específicas?  Pastoral y programación. Estudio 
del Plan de Pastoral. 

2.- Instancias eclesiales a cargo del P. José Manuel Cicuéndez 
Iglesia comunión. Diócesis y zonas pastorales. Parroquia comunidad de comunidades. 
Movimientos y parroquia. Instancias de comunión Concilio Plenario ICM 11 

3.- Laicado a cargo del Diácono Rubén Perdomo 
Las vocaciones en la iglesia. Qué es laico. Vocación laical. Los carismas. Ministerios y 
servicios en la iglesia. 

4.- Pedagogía de la Acción y Liderazgo a cargo del P. Martín Vegas 
Trabajo en equipo, dinámicas de grupo. Liderazgo compartido. Actuar y leer en público. 

5.- Animación Bíblica a cargo del P. Antonio Rella 
Introducción a la Biblia. La Palabra en su contexto. Teoría de la lectio divina. Métodos de 
lectura de la Palabra en grupo. Uso indebido de la Palabra.  

6.- Espiritualidad Misionera 
según la Evangelii Gaudium 
Identidad misionera, 
identificación con Cristo, 
una mirada hacia fuera, 
iglesia en salida, Buen 
pastor. Vida para los otros.  
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7. Año de la Vida Consagrada

El día 2 de febrero fue la clausura del Año de la Vida Consagrada, promulgado por 
el Papa Francisco. Se celebró una eucaristía en Maiquetía presidida por Mons. Ramiro Díaz, 
Vicario Episcopal para la Vida Consagrada con la participación de las comunidades religiosas 
masculinas y femeninas presentes en la diócesis. Mons. Raúl Biord no pudo asistir por estar 
celebrando las fiestas de la Candelaria en Tramas y Caraballeda. Fue organizada por Conver 
La Guaira. 

8. Cristo de la Salud

La procesión del Cristo de la Salud de 
La Guaira, se realizó este año el 13 de marzo 
a la 10:00 am, aunque normalmente se 
realiza el siguiente domingo al día en que se 
conmemora su llegada, el 17 de marzo, pero 
coincidía con el Domingo de Ramos. 

Bernardo Perera, presidente de la 
cofradía del Santo Cristo de la Salud, explicó 
que se quiere promover la devoción en los 
feligreses a tan venerada imagen. Para dar 
inicio a las actividades que conmemoran la 
llegada del Santo Cristo de la Salud a La Guaira, la imagen fue movilizada de su lugar 
habitual, en la nave izquierda, hasta un sitial de honor frente al altar de la Catedral de La 
Guaira.  

“Debemos decir: Santo Cristo de la Salud bendiciones, Santo Cristo de la Salud 
protégenos; ese es el clamor de permite encontrarse con el amor de Dios por medio de la 
devoción”, dijo el padre Luis Suárez, párroco de la catedral en su homilía. 

Guaireños renovaron su fe por el Santo 
Cristo de la Salud 
En una emotiva misa y procesión, 
grandes y chicos se dieron cita como 
cada año para renovar su fe y devoción 
por el Cristo de la Salud. En esta 
tradición, que se transmite de 
generación en generación, vienen 
peregrinos de todas las latitudes del 
país. 

La celebración se llevó a cabo en la catedral de La Guaira. 1 El obispo monseñor Raúl 
Biord, durante la palabra, recordó que la imagen colonial está en nuestra ciudad desde el 

1 Reportaje de Lorena Correa: Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/guairenos-renovaron-su-

fe-por-el-santo-cristo-de-la-salud/2016/03/14/  
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año 1600. “Otras imágenes se 
veneran en Venezuela, siendo 
las principales las de 
Borburata (Carabobo), que 
también como la nuestra data 
del siglo XVII; la de Zaraza 
(Guárico), cuya procesión se 
celebra el 1° de enero de cada 
año desde 1857, y la de 
Petare (Miranda), en el país 
desde septiembre de 1868. 

Sin salud ni 
medicinas: “Hoy sufrimos en Venezuela la crisis del sector salud. La situación de los 
hospitales es precaria, porque no hay equipos, ni reactivos ni la infraestructura para atender 
a la población. Es un verdadero viacrucis recorrer más de 14 farmacias y no encontrar las 
medicinas que se necesitan”, expresó el Obispo durante la misa. Lamentó la muerte de 
varias personas por falta de insumos médicos. “En una familia con un enfermo, sufren todos 
por la angustia. Nuestros hospitales públicos no funcionan adecuadamente y las clínicas 
privadas tienen un alto costo que impiden a la mayoría de nuestro pueblo el acceso. 
Estamos ante una situación verdaderamente dramática”. Para finalizar, le pidió al Cristo de 
la Salud que vele por los varguenses. “Pedimos por los médicos, que sean íntegros como el 
doctor José María Vargas, nacido en este pueblo el 10 de marzo hace 230 años. Pedimos al 
Gobierno Nacional que apruebe los recursos para que podamos contar con las medicinas y 
mejore los hospitales”. 

 La imagen trae bendiciones en época de crisis: “Los guaireños estamos muy 
emocionados porque nuevamente demostramos nuestro fervor religioso, este fue el primer 
Cristo que llegó a Venezuela el 17 de marzo del año 1600. De acuerdo a las crónicas, ese 
año fue muy difícil porque se había presentado una cuaresma fuerte y los guaireños le 
pedían a la providencia que intercediera ante la sabia naturaleza, a ver si nos bendecía con 
una lluvia, y se dio la circunstancia, los guaireños habían mandado a ser una talla a España 
de un Cristo y lo esperaban con ansiedad, y para esa fecha llegó un buque al Puerto, el cual 

traiga la imagen, pero el rotulo decía 
Cristo de Maracaibo” informó Rubén 
Contreras, historiador de la Guaira. 

Resaltó que el capitán del 
buque manifestó que nunca le había 
ocurrido uno confusión como esa, le 
pidieron que les permitiera sacar al 
Cristo en procesión para celebrar que 
teníamos por primera vez una imagen 
tan importante en la región, luego 
llegaron a un acuerdo para enviar una 
comunicación a Maracaibo para 
expresar que como vendría otro Cristo 
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lo enviaran a ese estado. “La misa del Cristo de la Salud es un encuentro para los guaireños, 
porque ha cumplido etapas de la vida, solucionándoles sus problemas con milagros. La misa 
del Cristo de la Salud es la manifestación más fervorosa de los Guaireños”. 

Procesión para pedir y dar gracias por los favores recibidos: Cientos de personas 
acompañaron la procesión por las calles de Cruz Verde, La Hoyada, El Polvorín, Pueblo 
Nuevo, Bayajá y El Guamacho, agradeciendo por la sanación y pidiendo fortaleza para seguir 
adelante. 
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9. Misa crismal

El jueves santo, 24 de 
marzo de 2016, tuvo lugar la misa 
crismal en la Catedral San Pedro 
Apóstol. Fue presidida por el 
obispo Mons. Raúl Biord Castillo, 
concelebrada por Mons. Ramiro 
Díaz, obispo emérito de 
Machiques y Vicario episcopal 
para la Vida Consagrada, y por los 
tres monseñores de la diócesis: 

Javier Porras, Mario Lizarazo y Rafael Febres Cordero. 
Los óleos fueron presentados por los Padres Robert Cardona, párroco de Carayaca; 

Emilio Galán, párroco de Playa Grande; y José Manuel Cicuéndez, párroco de La Soublette, 
por estar ese año celebrando las bodas de plata de su ordenación sacerdotal. 

En su homilía, Mons. Raúl Biord 
expresó2: “Estoy contento de celebrar esta 
misa con mis hermanos sacerdotes que 
fueron llamados por el Señor para cumplir 
una misión. No sabían si estarían en este 
presbiterio de La Guaira. Unos vienen de 
Colombia, otros de África y España. Pero el 
Señor los llamó y están aquí, en ese camino 
sacerdotal que pone su vida al servicio de 
los demás”. Recordó que nadie es perfecto 
ni digno del bautismo y del ministerio, ni 
siquiera los propios sacerdotes. Es Jesucristo que nos hace dignos al ungirnos y 
consagrarnos para dar consuelo a los más necesitados. Dijo que todos somos discípulos 

misioneros e invitó a todos a ser cirineos para 
cargar con la propia cruz y con la de lo demás. 
Pidió a los feligreses una oración por los 
sacerdotes del mundo y de la Diócesis de La 
Guaria para cumplir con ese don y con ese 
llamado de llevar la buena noticia del Evangelio. 
El obispo agradeció a monseñor Ramiro Díaz 
por ser misionero en Catia La Mar, con sus 
hermanos oblatos, y a los párrocos que 
asistieron a la ceremonia eucarística. Felicitó a 
los padres Robert Cardona de Carayaca, Emilio 
Galán de Playa Grande y José Manuel Cicuéndez 

2 Cf. el reportaje en el diario La Verdad de La Guaira de la periodista Laura Beatriz De Stefano: 
http://laverdaddevargas.com/24/40-parrocos-renovaron-sus-promesas-sacerdotales/2016/03/29/; cf. 
también: https://elguardiancatolico.blogspot.com/2016/03/sacerdotes-de-la-guaira-renovaron-sus.html 
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de la Soublette por sus 25 años de sacerdocio. 
También al padre Ronald por sus cuatro años de 
ordenación, a los sacerdotes misioneros, a los 
diáconos, en especial a Rafael Carpio, a los 
seminaristas, y a las religiosas por su extraordinario 
trabajo con los niños y enfermos. Igualmente 
agradeció a la Policía Municipal y del estado Vargas 
por custodiar los templos. 
Mientras que las religiosas de las comunidades 
Hermanas María Teresa de Calcuta y Hermanas 
Eucarísticas de Nazaret fueron las encomendadas de presentar las ofrendas ante el altar, 
porque este año canonizarán a sus santos fundadores: los beatos Madre Teresa el 4 de 
septiembre de 2016 y el obispo Manuel González el 16 de octubre de 2016. 
Al finalizar la ceremonia litúrgica, se entregaron reconocimientos a los grupos juveniles de 
Las Tunitas, Playa Grande, Zamora, Guaracarumbo y Tanaguarena por los murales alusivos 
al Año de la Misericordia, en las paredes de sus comunidades. 
La sorpresa del día fue la visita del corredor de larga distancia, Maickel Melamed, invitado 

por los misioneros que junto con el Padre Omar 
Hernández, Ana Teresa De Sola y Mariela 
Carrasquero realizan misiones en La Guaira desde 
hace muchos años. Este año las misiones fueron 
en la parroquia de Maiquetía. El obispo de La 
Guaira lo calificó como un ejemplo viviente de 
fortaleza y voluntad que debemos imitar, 
especialmente los jóvenes, y al finalizar el joven 
corredor dirigió unas palabras a la feligresía. 

10. Bendición del mar

El domingo 27 de marzo de 2016 se 
celebró la tradicional bendición del mar, 
organizada por la zona pastoral de Catia la 
Mar, momento para celebrar la Pascua y 
pedir la bendición de Jesús Resucitado. Más 
de 700 personas acudieron al paseo La 
Marina en el estado Vargas para participar 
en la ceremonia eucarística del Domingo de 
Resurrección y en la tradicional bendición 
del mar que, por primera vez en 14 años, 
fue organizada por las nueve parroquias 
eclesiásticas de la Zona Pastoral de Catia la 
Mar. 
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Monseñor Biord, en su homilía, expresó: 
“Nos encontramos reunidos aquí, al aire libre, para 
celebrar la resurrección del Señor en este año de la 
Misericordia, donde seguiremos afianzando 
nuestra fe y pidiendo más bendiciones para 
Vargas”. El pueblo sabe que la Semana Mayor no 
termina el Viernes Santo, el último capítulo es el 
Domingo de Pascua. Jesús, como nos relata el 
Evangelio según San Juan, se les apareció a sus 
discípulos en el cenáculo para infundirles fe de vida 
y concederles el poder de perdonar los pecados”. 

“Celebrar la resurrección de Jesucristo es 
celebrar la liberación del ser humano, la derrota 
del pecado y de la muerte. En la resurrección, los 
católicos encontramos la clave de la esperanza 
cristiana: Si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede 
preocupar?”. El obispo invitó a todos “a llevar el anuncio de la Pascua, a suscitar y resucitar 
la esperanza en los corazones abrumados por la tristeza y a dar testimonio a quienes no 
consiguen encontrar la luz de la vida”. 

Invitó a los feligreses a ser pescadores de 
hombres y mujeres, a echar las redes del 
Evangelio y a vivir como Jesús, curando a 
los enfermos con los óleos del consuelo. 
Dio como ejemplo el trabajo misionero 
de las Hermanas Madre Teresa de 
Calcuta con los niños de Mirabal y el de 
las Hermanas Eucarísticas de Nazaret, 
cuyo santo fundador, José Manuel 
González, será canonizado este año. 

Igualmente elogió la labor de las religiosas y evangelizadores de La Esperanza, en 
Carayaca. Agradeció a Dios por bendecirnos con la presencia del obispo emérito de 
Machiques,  monseñor  Ramiro  Díaz, quien se encuentra  de misionero en la parroquia de
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Soublette.  Destacó las obras que realizó monseñor Mario Lizarazo en la Parroquia Nuestra 
Señor del Carmen, iniciador de la tradición de la bendición del mar, y felicitó a la Zona 
Pastoral de Catia la Mar, por su activación. 

El boulevard se desbordó en un mar de fe y alegría por parte de los feligreses que, 
animados por los cantos del Ministerio de la Música, celebraron la Resurrección del 
Señor.  “Que el mar sea fuente de vida para Vargas y de trabajo para todos,” puntualizó 
Mons. Biord. 

Después de celebrada la santa eucaristía, el obispo llevó en procesión la custodia 
con Jesús Sacramentado hasta el malecón para la bendición del mar. Desde allí lanchas de 
Protección Civil y de la Guardia Nacional, y el patrullero Pagalo PG 51 de Guardacostas 
rindieron honores al Santísimo con el encendido de sus faros. En tierra, los bomberos 
activaron las sirenas de sus unidades.3 

3 Cf. la nota de prensa de Amarelys Rodríguez: http://laverdaddevargas.com/24/domingo-de-
resurreccion/2016/03/28/ cf. también: https://elguardiancatolico.blogspot.com/2016/03/sacerdotes-de-la-
guaira-renovaron-sus.html 
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11. Algunas celebraciones diocesanas

La fiesta de San Pedro Apóstol se celebró con 
solemnidad con una misa en la mañana presidida por el 
Cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, y 
concelebrada por el obispo diocesano, con la 
participación de los sacerdotes de la diócesis. Y en la 
tarde con las confirmaciones, preparadas por el nuevo 
párroco de la catedral, Padre Luis Suárez. Al final salieron 
las parrandas de San Pedro y San Juan a recorrer las 
calles de La Guaira. 

El domingo 4 de septiembre, día en el cual la Madre Teresa de Calcuta era 
proclamada santa, en Mirabal se celebró una solemne eucaristía para dar gracias a Dios, por 
la nueva santa que el 19 de marzo de 1970 fundó la casa en Catia la Mar. A las 3 de la tarde 
se comenzó una procesión con la estatua de la santa desde la sede de la Casa Hogar hasta 
la escuela Sterling, donde se realizó la misa a las 4:00 p.m, oficiada por el obispo de La 
Guaira, monseñor Raúl Biord. La canonización acontece al cumplirse 19 años de la muerte 
de la madre Teresa de Calcuta. Después de la misa, un grupo de jóvenes de la parroquia 
representaron la vida de la nueva santa en una obra de teatro y celebraron con un concierto 
también en su honor. 

El sábado 17 de septiembre tuvo lugar la Apertura Académica del año formativo 
del Seminario San pedro Apóstol, de la Escuela de Teología para laicos y de la Escuela de 
ministerios. Se realizó una solemne eucaristía en la Iglesia parroquial San Bartolomé 
Apóstol en Macuto. Posteriormente tuvo lugar la lectio coram o conferencia magistral, 
declarando abierto el año académico.  
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12. Ordenación sacerdotal, diaconal y ministerios

El día 25 de junio de 2016, 
fue ordenado sacerdote en la santa 
iglesia Catedral el diácono Jesús 
Fernández Gandolffi, quien cursó 
sus estudios en el Seminario San 
Pedro Apóstol de La Guaira. Como 
sacerdote prestará su servicio en la 
parroquia de Maiquetía. 

En su homilía Mons. Raúl 
Biord expresó que “hoy Jesús 
Leonardo como el profeta Isaías 
recibe una unción y una misión: anunciar la buena nueva a los pobres, vendar los corazones 
rotos; pregonar a los cautivos la liberación y a los presos la libertad, proclamar el año de 
gracia del Señor, consolar a todos los que lloran. Las manos de Jesús Leonardo serán ungidas 
para bendecir, para perdonar, para consagrar, para levantar, para abrazar, para ayudar, 
para acompañar. A Isaías le tocó vivir momentos difíciles: de exilio y de opresión, de pobreza 
y de añoranza por la libertad, de tristeza y de luto. En medio de esa situación, no muy 
diferente a la que nos toca vivir hoy, el profeta anuncia esperanza: “Edificarán las ruinas 
seculares, levantarán los lugares desolados, restaurarán las ciudades en ruinas, vendrán 
extranjeros y apacentarán rebaños, habrá labradores y viñadores que cultiven comida para 
el pueblo. Y ustedes serán llamados "sacerdotes del Señor", "ministros de nuestro Dios", 
raza bendita de nuestro Dios.  Hoy nos alegramos porque el Señor sigue eligiendo 
sacerdotes y ministros, para anunciar su presencia, su misterio de salvación, su Evangelio. 
Es el mismo Señor que nos da la esperanza, en medio de tanto oprobio, que no nos deja 
solos, que nos acompaña con su gracia y con sus ministros, que hará germinar la justicia y 
la alabanza en nuestro pueblo. 

La carta a los Hebreos no recuerda que “todo sumo sacerdote es tomado de entre 
los hombres y está constituido 
en favor de los hombres en lo 
que se refiere a Dios para 
ofrecer dones y sacrificios por 
los pecados”. Jesús Leonardo, 
como todos los sacerdotes, no 
ha caído del cielo ni es un 
extraterrestre, ha sido elegido 
de entre los hombres, de entre 
nuestro pueblo. Con él están su 
papá y su mamá, su familia, sus 
amigos. Llanero de Altagracia 
de Orituco, tierra de trabajo 
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asentada al pie de las montañas, que vio nacer un 11 de agosto de 1863 a la segunda beata 
venezolana, la Madre Candelaria de San José, bautizada como Susana Paz Castillo 
Ramírez, fundadora de las Hermanas Carmelitas Venezolanas. Tierra de santos y de 
labradores, tierra de siembras y ganados, tierra donde se asentaron tantas familias italianas 
como la de su mamá: los Gandolfi y los Polachini, familia que nos dio a Monseñor Ángel 
Polachini Rodríguez, gran sacerdote en el Guárico, Apure y Portuguesa, que hace 50 años 
fuera elegido Obispo para San Fernando de Apure. 

Así como la sabana se viste de esperanza con las primeras lluvias y reverdece, hoy 
Jesús Leonardo florece en su ordenación sacerdotal porque dedica su vida al Amor de los 
Amores que es el Señor Jesús y al amor al prójimo. Jesús Leonardo dejó Orituco y vino a La 
Guaira al Seminario, y se quedó aquí con nosotros y para nosotros. Cambió la inmensidad 
del llano por la inmensidad del mar, el horizonte que se pierde en el verde de las sabanas 
por el horizonte azul donde se confunde el mar con el cielo. Un llanero a quien el Señor ha 
pedido dejar de ser cuidador de vacas para ser pescador de hombres, en este mar Caribe 
que baña las montañas de La Guaira. Para cumplir su misión hace falta un camino de ascesis 
y disciplina, de renuncias y sacrificios. Por eso la carta a los Hebreos nos recuerda que todo 
sacerdote porque está también él envuelto en debilidad, debe ofrecer oraciones y 
sacrificios por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Jesús Leonardo que no 
se te olvide nunca de dónde vienes, tu pueblo, tu gente… El sacerdocio no es una promoción 
que nos saca de clase, que nos hace especiales, todo lo contrario nos sumerge en lo 
humano, en su dolor, en su lucha, en su 
fe, para servirles con corazón de pastor. 
Desde hoy serás “sacerdote para la 
eternidad, a la manera de Melquisedec”, 
al servicio del pueblo de Dios. 

“Jesús nos ha dicho: Yo soy el 
Buen Pastor. Y lo es porque acompaña a 
sus ovejas, las conoce por nombre, las 
cuida, las alimenta y da su vida por ellas. 
El sacerdocio es un ministerio que se 
recibe no para sí mismo, sino para los 
demás. Se trata de ser pastores entre el 
pueblo, con olor a ovejas, para bendecir, 
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consolar, acompañar, animar, 
curar y dar la vida por los 
demás. El Señor Jesús es la 
Puerta. Sin Él no somos nada 
ni nadie. Somos sus discípulos, 
sus apóstoles, sus pregoneros, 
sus mensajeros… Llamados a 
configurarnos a Jesucristo, 
sumo y eterno sacerdote, a 
construir puentes entre la 
orilla de Dios y la orilla de los 
hombres. A dar vida a ejemplo del Señor Jesús, que vino para que tuviéramos vida y la 
tengan en abundancia.  Concluyó la homilía con estas palabras: “Que San Pedro Apóstol te 

haga Pescador de hombres. Que la 
Virgen de Altagracia, patrona de 
Orituco, te llene de gracias. Que la 
Virgen de Lourdes te haga, como al 
padre Machado, peregrino y 
apóstol en Maiquetía”. 

El 9 de diciembre de 2016, 
fueron ordenados diáconos Jorge 
David Peña Pérez y Ángel Vicente 
Colmenares Moyetones. La 
celebración tuvo lugar en la Iglesia 
parroquial San Bartolomé Apóstol 

en Macuto. La misa fue concelebrada por Mons. Ramiro Díaz y por el Rector del Seminario, 
Pbro. Ricardo Barreto, así como por varios sacerdotes de La Guaira y de otras diócesis. 

En esa misma celebración se confirió el ministerio del acolitado al seminarista 
Rafael Montilla, y el del lectorado al seminarista José Ricardo Méndez. Gracias a estos 
jóvenes que con su generosidad prosiguen su camino al sacerdocio. 
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13. La Cruz del Nazareno de San Pablo visita Catia La Mar4

La zona pastoral de Catia la Mar organizó un programa penitencial durante la 
cuaresma del año 2016 que consistió en la visita Cruz del Nazareno de San Pablo a las 
parroquias de la zona. 

El 10 de febrero de 2016, 
miércoles de ceniza, inicio de la 
cuaresma, se recibió a la Cruz en La Plaza 
Mayor de Catia la Mar. 
Las parroquias que recibieron la visita de 
la Cruz fueron San Miguel Arcángel en 
Vista al Mar, María Auxiliadora en Las 
Tunitas, San José Obrero en Mamo, 
Nuestra Señora del Carmen en la 
Soublette, Nuestra Señora de Coromoto 
en Guaracarumbo, Beata María de San 
José en Zamora, Virgen del Valle en de 
Mirabal y Sagrado Corazón de Jesús en La 
Páez.  
Allí se realizaron jornadas de reconciliación, donde se organizaron celebraciones 
penitenciales y los sacerdotes de la zona administraron el sacramento de la reconciliación. 

En cada visita, los devotos del Nazareno realizaron horas santas, viacrucis y 
procesiones. “La cruz regresó a la Basílica de Santa Teresa el Viernes de Concilio, viernes 18 
de marzo de 2016.  

La iniciativa de traer la Cruz del Nazareno de San Pablo nació de los sacerdotes de la 
zona pastoral de Catia la Mar, quienes decidieron realizar una actividad que reuniera todo 
el significado que nos pide el Papa Francisco en el Año de la Misericordia. Gracias a la 
disposición de monseñor Henry Padilla, párroco de la Basílica de Santa Teresa, el Miércoles 
de Ceniza la Cruz fue recibida en una multitudinaria ceremonia religiosa en la plaza Mayor 
de Catia la Mar. 

En el marco del Año Jubilar de la 
Misericordia, los sacerdotes acordaron 
poner en práctica la obra de 
misericordia corporal de: Vestir al 
desnudo. Para ello organizaron la 
recolección de ropa, especialmente de 
lencería, para ayudar al Geriátrico y a los 
hospitales de la Zona. 

La primera vez que la Cruz de 
Nazareno de San Pablo visitó la entidad 
fue en el 2000, cuando el cardenal 

4 Cf. los siguientes reportajes en La Verdad de Vargas: http://laverdaddevargas.com/24/cruz-del-nazareno-
de-san-pablo-recorrera-iglesias-de-vargas/2016/02/02/ 
http://laverdaddevargas.com/24/varguenses-despiden-cruz-del-nazareno-de-san-pablo/2016/03/16/ 
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Ignacio Velasco la trajo, a pocos meses de la tragedia de Vargas. En aquella oportunidad 
vino con la imagen del Nazareno de San Pablo, que caminó entre las ruinas del deslave y 
fue recibido con mucha devoción por el pueblo varguense. 

14. Conformación de la Unión Diocesana de Cofradías del Santísimo Sacramento

El 14 de mayo de 2016, en el Seminario San 
Pedro Apóstol de Macuto, se conformó la Unión 
Diocesana de Cofradías del Santísimo Sacramento, 
la cual estará encabezada por el obispo de La 
Guaira, monseñor Raúl Biord Castillo, e integrada 
por los cofrades de siete parroquias eclesiásticas. 
Al evento asistió la directiva de la Unión Nacional 
de Cofradías del Santísimo Sacramento, asociación 
pública de fieles creada el 2 de julio de 1974 por 
hombres y mujeres laicos.  

La actividad comenzó con una hora santa, a las nueve de la mañana, en una de las 
capillas del Seminario donde estaba expuesto el Santísimo. Hace cinco años en la entidad 
solo existían dos cofradías dedicadas a Jesús Sacramentado, pero con la ayuda y asesoría 
de monseñor Mario Lizarazo el número se elevó a siete que son la de Naiguatá, Maiquetía, 
Pariata, Montesano, la Soublette, Carayaca y La Peñita. En muchas parroquias se celebran 
cada año las Cuarenta Horas y de forma periódica otros modos de adoración al Santísimo 
Sacramento.  

15. Diablos Danzantes de Naiguatá renovaron su fe por el Santísimo Sacramento5

El colorido, la fe y el fervor fueron los protagonistas en la festividad del día de 
“Corpus Christi”, el 26 de mayo de 2016. Naiguatareños asistieron a la eucarística en la 
Iglesia San Francisco de Asís para darle gracias a Dios por los favores recibidos y pedir por 
la salud. La misa fue oficiada por el obispo, Raúl Biord. “La fiesta Corpus Christi se celebra 
desde hace 800 años en la iglesia para recordar el sacramento principal, que es el del altar, 
donde Jesús antes de dar su vida por nosotros quiso quedarse con su cuerpo y sangre, por 
eso en la última cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Les 
pidió que hagan esto en su memoria cada vez que se reúnan.” Indicó que por eso los 
cristianos todos los domingos, y particularmente en esta fiesta del Corpus Christi, le damos 
gracias al Señor por su presencia en la eucaristía, siendo también un momento para 
recordarnos que estamos llamados a compartir. Cuando hacemos una comida en la familia 
es para disfrutar con los seres queridos y amigos. 

“Invitar a todos, también significa para nosotros esa obligación de Jesús por 
preocuparnos y darles a todos de comer. En este momento, la iglesia a través de Cáritas y 
de todas las parroquias estamos muy angustiados por tanta gente que no tiene qué comer. 
Le hacemos un llamado a los que tienen en sus manos la distribución de la comida para que 

5 Cf. el reportaje de Lorena Correa, Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/diablos-danzantes-de-
naiguata-renovaron-su-fe-por-el-santisimo-sacramento/2016/05/27/ 
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llegue a todos con justicia. Desde Cáritas estamos compartiendo con los más necesitados el 
alimento espiritual y corporal”. El Obispo compartió todo el día con el pueblo 
involucrándose en la tradición, iniciativa que fue aplaudida por los habitantes. 

16. Encuentro de obispos de reciente nombramiento

Los días 4-7 de julio se realizó en el 
Seminario de la Guaira un encuentro de obispos de 
reciente nombramiento, desde el 2010 en 
adelante. En el taller de formación sobre temas 
teológicos, pastorales, canónicos y administrativos 
participaron 15 obispos de distintas diócesis del 
país. 

El nuncio apostólico en Venezuela, 
monseñor Aldo Giordano, presidió una 
concelebración en la iglesia parroquial San 

Sebastián en Maiquetía. Los obispos visitaron el Hospital San José y la plaza Lourdes, obras 
del siempre recordado padre Santiago Machado. También visitaron la Catedral de La Guaira, 
la Ermita del Carmen y el Fortín. 

Los participantes fueron los siguientes obispos: Jesús González de Zárate, José 
Manuel Romero, Ángel Caraballo, Tulio Ramírez Padilla, Alfredo Torres, Raúl Biord, Juan de 
Dios Peña Rojas, Benito Méndez Bracamonte, Ernesto Romero Vivas, Juan Carlos Bravo 
Salazar, Pablo Modesto 
González Pérez, Víctor 
Hugo Basabe, Polito 
Rodríguez Méndez, 
Enrique José Parravano 
Marino y Carlos Cabezas. 
El nuncio, Mons. Aldo 
Giordano nos acompañó 
todos los días. Mons. 
Diego Padrón, presidente 
de la CEV, y monseñor 
Baltazar Porras tuvieron 
varias intervenciones. 
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17. Caminata de la Fe cerró el año de la misericordia6

El sábado 5 de noviembre de 2016, se 
realizó en la catedral la celebración 
de clausura del Jubileo del Año de la 
Misericordia, presidida por 
Monseñor Raúl Biord.  
Más de tres mil feligreses 
acompañaron la convocatoria para el 
cierre del año de la misericordia y el 
domingo del abrazo en familia. 
La Catedral de La Guaira se quedó 
corta para la cantidad de católicos 
que se sumaron a celebrar la clausura 

del año santo de la misericordia, actividad que inició con una caminata que partió desde la 
iglesia San Bartolomé de Macuto, encabezada por el obispo de La Guaira, monseñor Raúl 
Biord Castillo y los sacerdotes de la 
región, para la región este, y de la 
plaza el Cónsul para las zonas de 
Catia La Mar y Centro. Expresó su 
alegría por la participación de 
personas de las parroquias 
eclesiásticas más lejanas como La 
Peñita, El Junquito y Tarmas. 

La peregrinación, uno de los 
requisitos establecidos por el Papa Francisco para vivir el Jubileo de la Misericordia y ganar 
la indulgencia, contó con la participación de los vecinos de las comunidades de las cuatro 
zonas pastorales de la Diócesis de La Guaira, religiosos, integrantes de los Movimientos de 

la Pastoral familiar, del Seminario San 
pedro Apóstol, de la Pastoral Juvenil, y 
los monaguillos.  

Al frente de la comunidad de 
Punta de Mulatos, donde se encuentra 
el monumento del Avión de La Guaira, 
se unió la reliquia de Nuestra Señora de 
Coromoto de Naiguatá. 

Durante todo el recorrido reinó 
la alegría, los feligreses con sus cantos y 
consignas amenizaron la caminata que 

6 Cf. el reportaje de María Lourdes Arráez:  http://laverdaddevargas.com/24/caminata-de-la-fe-cerro-el-ano-
de-la-misericordia/2016/11/06/ Cf. también la reseña en el portal Reporte Católico Laico, que lleva el título: 
Cinco kilómetros de Misericordia en La Guaira: https://reportecatolicolaico.com/2016/11/cinco-kilometros-
de-misericordia-en-la-guaira/ 
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sirvió para renovar lazos de amistad entre los vecinos de las diferentes parroquias. 
Monseñor Biord expresó: 

“Hemos demostrado que somos 
bastantes, somos más de lo que creemos 
y juntos podemos hacer grandes cosas”. 
Antes de cerrar la puerta santa, el obispo 
de La Guaira explicó que el Papa 
Francisco convocó este año para acercar 
a Dios en su misericordia, y para que 
predomine la vida.  “La ley de Dios no es 
la venganza, no es cobrar, es el amor que 
perdona, dar la vida a los demás, como 
lo hizo Jesús en la cruz”. Resaltó que es 
la primera vez que el Papa permite que 
en cada Catedral se instale la puerta 
santa para ganar la indulgencia. Pidió por 

las familias e invitó a realizar obras corporales y espirituales de misericordia. “Siempre 
tienen que encontrar a Cristo en el que pasa hambre, sed, está desnudo o enfermo”. 

Agradeció a los organizadores de la Caminata e 
hizo notar que se superaron todas las expectativas. Más 
de mil formas consagradas se distribuyeron por doce 
sacerdotes durante la Eucaristía. 

Al final y como fruto del Año Jubilar, se hizo el 
envío de las Cáritas Parroquiales que se habían 
constituido ese año. Durante el año se realizaron varios 
talleres sobre cómo conformar o reactivar las Cáritas 
parroquiales: el 21 de junio para los sacerdotes en 
Oricao, y para los laicos y el 1 de octubre en el San 
Vicente de Paúl para los laicos. 
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18. Cardenal Porras celebra primera misa en Vargas7

El jueves 1 de diciembre, 
llegó a Venezuela el cardenal 
Baltazar Porras, arzobispo de 
Mérida, creado cardenal en el 
último consistorio del papa 
Francisco el día 19 de noviembre de 
2016. 

Se organizó una santa misa 
en la iglesia San Sebastián de 
Maiquetía para recibirlo a su llegada 
al país desde la ciudad del Vaticano. 

Participaron varios obispos, 
entre los cuales el Nuncio Apostólico, sacerdotes de La Guaira y de otras diócesis. Hubo 
mucha gente que lo esperó con cariño para saludarlo en esta su primera misa en Venezuela 
como cardenal. 

En su homilía expresó: “Edifiquemos nuestra fe sobre roca firme como nos pide el 
evangelio según San Mateo (7,21.24-27) para que aun en medio de las circunstancias, 
tengamos la necesidad de hacernos de esa esperanza que ponemos en el Señor y que nos 
hace querer luchar por hacer presente la fraternidad, el amor, el servicio y la solidaridad de 
los unos para con los otros.” 

Nos recordó que los sufrimientos ocurren muchas veces porque hemos dejado de 
hacer los que nos tocaba como ciudadano y como creyentes, la cual es la alegría de 
compartir. Por eso invitó a todos a ser constructores de la verdad y a ser auténticos 
discípulos del Señor, porque la fe es fundamentalmente Jesús resucitado. 

Reconoció que vivimos en un momento de verdadero reto para la Iglesia venezolana, 
la cual debemos hacerla crecer entre todos. “No solo los obispos y sacerdotes, sino todos 
como verdaderos hijos y pueblo de Dios. Mucho más en este momento de adviento, donde 
Jesús se hace presente en el amor, la ternura y la entrega de lo uno para con los otros.” 

El cardenal Porras pidió que recen por él y que esa oración se convierta en el motor 
para que la esperanza y la alegría no desaparezcan del corazón de cada uno de nosotros. 
“Pidamos al Señor y a la Santísima Virgen que aumente en nosotros la fe que tiene que estar 
esperanzada en la confianza a Jesucristo”. 

Un recibimiento de fe 
Aunque la misa de acción de gracias se había fijado para las 5:30 de la tarde, fue a 

las 6:44 pm cuando las campanas de la iglesia anunciaban su llegada a la iglesia donde 
cientos de personas lo esperaban, no sólo adentro, sino a las afueras para darle la 
bienvenida en un emotivo y sencillo acto de recibimiento. 

7 Cf. el reportaje de Laura De Stefano: http://laverdaddevargas.com/24/cardenal-porras-celebra-

primera-misa-en-vargas/2016/12/02/ 
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Al ingresar al templo, fue directamente a saludar al Nazareno porque su primera 
oración al momento de conocer de su nombramiento fue ante el Nazareno de Achaguas en 
Apure. Posteriormente se dirigió a conocer la gruta donde está la imagen de la Virgen de 
Lourdes que en febrero de 2017 se cumplirán 133 años de peregrinación desde la Pastora 
hasta Maiquetía. 

El arzobispo de Mérida aprovechó para enviar un especial saludo al nuncio 
apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, por acompañar al clero en este 
momento. “Su presencia en medio de nosotros nos hace más cercano a la figura del Papa 
Francisco”. Agradeció a los obispos, al presidente del Conferencia Episcopal de Venezuela, 
monseñor Diego Padrón, y de manera especial a monseñor Raúl Biord por la gentileza de 
hacer este primer momento de oración a su arribo al país. También a los sacerdotes, 
religiosas, laicos y los miembros de Cáritas que con pancartas en mano lo saludaron. “Le 
comuniqué a su Santidad la alegría del pueblo venezolano de sentirse más unido a esa 
Iglesia que nos dirige de forma sencilla y humilde”.  

Un gran regalo para Venezuela: Monseñor Giordano agradeció al gran regalo que el 
Santo Padre hizo por la iglesia y el pueblo venezolano con el nombramiento del cardenal 
Baltazar Porras. Pidió que Cristo Resucitado lo acompañe con su luz, sabiduría y alegría. 

El presidente del CEV manifestó la gran alegría por contar con una persona 
reconocida por su servicio y ministerio. “Que hermoso que este cardenalato sea testimonio 
de su cercanía al pueblo, de su amor por la patria y de su profundo conocimiento de 
Venezuela.” Agradeció a monseñor Biord por la gentileza de promover esta recepción e 
invitarlos a compartir con el hermano Baltazar. 

Por su parte del obispo de La Guaira manifestó el júbilo de contar nuevamente con 
un segundo cardenal. Explicó que el recibimiento se hizo en Maiquetía por ser cuna del 
padre Santiago Machado, fundador de las hermanitas de los pobres con la venerable Madre 
Emilia, del hospital San José, la plaza Jerusalén y Lourdes, y de tantas otras obras benéficas. 
“Un sacerdote comprometido con la Iglesia del siglo XIX en los problemas sociales, de salud 
y pobreza”. 

19. Reactivación de Cáritas Diocesana como fruto del Año de la Misericordia, y
compromiso de la navidad8

A propósito de la tercera semana del tiempo de Adviento y la víspera de las Misas 
de Aguinaldo, la periodista Lorena Correa entrevistó a monseñor Raúl Biord, quien invitó a 
los varguenses a celebrar la Navidad compartiendo con los más necesitados.  

Señaló que la Iglesia celebra como un gran misterio la Navidad, que consiste en 
festejar el nacimiento de Jesús Cristo, el hijo de Dios que se hace hombre. “Ese milagro 
ocurre para compartir con nosotros su vida. Él escoge el camino de los pobres y los 
humildes”. Indicó que el evangelista San Juan, en el prólogo de su evangelio, dice: “El verbo 
se hizo carne”, en el capítulo I, versículo 14; es la Encarnación, significa que Dios entra en 
una cultura y en un pueblo. “La familia es el lugar natural donde se engendran nuestros 

8 Cf. la entrevista de Lorena Correa en Tomado de: http://laverdaddevargas.com/24/obispo-biord-no-
hay-que-perder-la-esperanza-en-esta-navidad/2016/12/17/ 
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hijos, esa es la primera lección de la 
Navidad. La segunda lección es que Dios 
se hace hombre en un pesebre en Belén, 
un pequeño pueblo en las afueras de 
Jerusalén”. 

Fue San Francisco de Asís, en el 
siglo XIII, el que inició la tradición de la 
representación el pesebre; esta se 
extendió por todo el mundo, y en cada 
país se elabora con características 
propias. Manifestó la importancia de ser 
como los Reyes, quienes siguieron el 
camino guiados por la estrella y así llegaron al establo. “Dios nos coloca estrellas en nuestras 
vidas; a veces son acontecimientos o personas quienes quieren indicarnos el camino del 
bien”. 

Mensaje de esperanza y fe: Monseñor Biord compartió que estos momentos tan 
difíciles deben ser tomados como un tiempo para concentrarse en lo esencial de la Navidad. 
“Dios se hace hombre para participar con su divinidad y nos invita a todos a compartir lo 
que tenemos, además de dar gracias por ello. Reunirnos en familia y apoyarnos ante las 
dificultades. Él nos va a enseñar en este tiempo de crisis lo que realmente es importante. El 
llamado es a no perder la esperanza”. 

Llevar alegría con las ollas comunitarias: Indicó que en el marco del Año de la 
Misericordia la Iglesia organizó diferentes programas de Cáritas parroquiales en Carayaca, 
Catia la Mar, Maiquetía y Naiguatá con la olla comunitaria, donde se invita a la comunidad 
a compartir un sancocho. Recordó que “muchos son los niños que están desnutridos. Cáritas 
está comprometida con esta realidad y por seis meses se les brindará una bebida con 
proteínas y una galleta nutritiva. Sabemos que no podemos resolver todo, pero como 
católicos queremos compartir lo que tenemos”. 

En algunas parroquias también se organizan programas para darles comida a 
algunos niños; como es el caso de El Pardillo, en Carayaca, todos los días brindan un 
almuerzo a 80 niños de escasos recursos que asisten a escuelas públicas. En Maiquetía, los 
lunes comparten este beneficio con 150 adultos y 60 niños en situación de calle. En Catia la 
Mar y Guaracarumbo se lleva a los barrios más pobres a través de las hermanas de la 
Inmaculada. 

“Son muchas las necesidades y los problemas, y en la Navidad especialmente 
estamos llamados a compartir. Debemos organizar los Cáritas en todas las comunidades. Se 
reúnen y ven qué pueden hacer por los más pobres; por ejemplo, donar ropa, visitar a los 
enfermos, hacer bazares para comprarle algún juguete a los niños”. 
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