
Anuario
2017

1Diócesis de Carúpano



     

ANUARIO 2017
DIÓCESIS DE CARÚPANO

Edo. Sucre - Venezuela

AÑO DE LA 
MISERICORDIA

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 
alcanzarán misericordia”, Mt 5,7

@iglesiacarupano, diocesiscarupano@cantv.net
www.diocesisdecarupano.org



 

PAPA FRANCISCO

Obispo de Roma
Vicario de Jesucristo,

Sucesor del  Príncipe de los Apóstoles, 
Sumo  Pontífice de la Iglesia Universal, 

Primado de Italia,
Arzobispo  Metropolitano  de la Provincia 

Romana,
Soberano  del Estado de la Ciudad del 

Vaticano,
Siervo de los Siervos de Dios

 

 Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos 
Aires el 17 de diciembre  de 1936. Luego de  
haberse diplomado como Técnico Químico, 
sintió la llamada al sacerdocio e ingresó en el 
seminario de Villa Devoto. Comenzó el 
noviciado  de la Compañía de Jesús el 11 de 
marzo de 1958. Luego realizó los estudios 
humanísticos en Chile. En 1963, de regreso  a 
Buenos Aires, obtuvo  la Licenciatura en 
Filosofía en la Facultad del Colegio  "San 
José", en San Miguel. De 1964 a 1965 fue 
profesor de literatura y psicología en el 
Colegio de la Inmaculada  de Santa Fe, y en 
1966  enseñó  la misma materia en el colegio 
de El Salvador de Buenos Aires. Entre 1967 y 
1970 estudió  Teología en la Facultad del 
Colegio  "San José", en San Miguel, donde  
obtuvo la Licenciatura. Fue ordenado 
sacerdote el 13 de diciembre  de 1969. El 20 de  
mayo  de  1992,  el Papa Juan Pablo 11    lo 
nombró obispo titular de Auca y auxiliar de 
Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año 
recibió en la catedral de Buenos Aires la 
ordenación episcopal. El 13 de junio de 1997 
fue nombrado  Arzobispo Coadjutor  de 
Buenos Aires, sede que asumió por  sucesión 
el 28 de febrero  de 1998. El Papa Juan Pablo ll 
lo creó Cardenal con el título presbiteral de 
San Roberto Belarmino  en el Consistorio  del 
21 de febrero  de 2001. Tras la renuncia de 
Benedicto XVI, fue electo  Sumo  Pontífice  
el 13 de marzo de 2013. Su lema: "miserando  
atque eligendo"

LA IGLESIA UNIVERSAL 
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BENEDICTO XVI
Papa y Obispo emérito de Roma

 

 Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto 
XVI, nació en Marktl am Inn, Diócesis de 
Passau(Alemania), el 16 de abril de 1927. De 
1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la 
Escuela Superior de Filosofía y Teología de 
Freising y en la Universisdad de Munich, en 
Baviera. Recibió la ordenación sacerdotal el 
29 de junio de 1951. El 25 de marzo de 1977, el 
Papa Pablo VI lo nombró Arzopisbo de 
Munich y Freising. El 28 de mayo recibió la 
Ordenación episcopal. Escogió como lema 
episcopal: “ Colaborador de la verdad”. Pablo 
VI lo creó Cardenal con el Titulo Presbiteral 
de “ Nuestra Señora de la Consolación en el 
Tiburtino”, en el Consistorio del 27 de junio 
del mismo año. Es elegido Papa el 19 de abril 
del año 2005. 
 

DIRECTIVA CONFERENCIA 
EPISCOPAL VENEZOLANA (CEV)

 Excmo. Mons. Diego Padrón Sánchez, 
Arzobispo de Cumaná/Presidente.

 Excmo. Mons. José Luis Azuaje Ayal, 
Obispo de Barinas/1er. Vicepresidente.

NUNCIATURA APOSTÓLICA 
EN VENEZUELA

Excmo.Monseñor Aldo Giordano

 
 

 Nació  en Cuneo, Italia, el  20 de 
Agosto de 1954.  Fue ordenado presbítero el 
28 de julio de 1979. Nombrado Arzobispo  
titular  de Tamada  y  Nuncio  Apostólico  en 
Venezuela  el  26  de Octubre de 2013. Fue 
ordenado Obispo el 1 4 de Diciembre de 2013.
 Secretario: Rvdo. Pbro. Paul Butnaru.
 Secretarios locales: Pbro. Gerardino 

Barrachini.
 Religiosas: Canonesas de la Cruz.
 Dirección: Avda. La Salle, Urb. Los 

Caobos, Apdo. 29, Plaza Venezuela, 
Caracas1010-A.Teléfonos:(0212)7818939 
- 7813101.

 

 Excmo. Mons. José Luis Azuaje Ayal, 
Obispo de Barinas/1er Vicepresidente.

 Excmo. Mons. Mario del Valle Moronta 
Rodríguez, Obispo de San Cristóbal/2do 
Vicepresidente.

 Excmo.Mons.Jesús González de Zárate, 
Obispo Auxiliar de Caracas/Secretario 
General.

LA IGLESIA UNIVERSAL 
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LA IGLESIA EN VENEZUELA 
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NUESTRA DIÓCESIS 

DECRETO DE INSTITUCIÓN DE LA DIÓCESIS DE CARÚPANO

4 DE ABRIL DE 2000



 

 
 El territorio donde 
actualmente se asienta la 
Diócesis de Carúpano fue 
h a b i t a d o  e n  l a  é p o c a 
p r e c o l o m b i n a  p o r  l o s 
i n d í g e n a s  G u a r a o s  o 
Guaraúnos, así como por los 
Cumanagotos y Pariagotos, 
de raza Caribe. Fue visitado 
por el Almirante Cristóbal Colón en su Tercer 
Viaje, a comienzos de agosto de 1498, cuando 
desembarcó en la parte oriental de la 
península. No obstante, en los siglos XVI y 
XVII hubo muy pocos asentamientos de 
población en este territorio. Apenas había 
algunas haciendas en la que se avecindaron 
algunos colonos, como por ejemplo en las 
cercanías de Puerto Santo.

 El 23 de diciembre de 1647 el Obispo 
de Puerto Rico, Fray Damián López de Haro, 
ordena que se construya una iglesia en honor a 
Santa Rosa en el sitio de Carúpano. Esta fecha 
se celebra como la fundación de la ciudad. En 
1662 se funda la población de El Pilar, en 1677 
San José de Areocuar y en 1691 El Rincón. Sin 
embargo, la mayor parte de las poblaciones de 
la zona tuvo su origen en el siglo XVIII. De 
esa centuria son Río Caribe (1713), Irapa 
(1736), Tunapuy (1754), Yaguaraparo (1760), 
San Juan de las Galdonas (1769), Güiria 
(1797), etc. Estas poblaciones son fruto de la 
acción apostólica y civilizadora de los Padres 
capuchinos y luego del clero secular. 

En 1650 llegaron a Carúpano los 
capuchinos aragoneses. En 1742, durante la 
visita del obispo Francisco Pérez Lozano, la 
poblac ión  fue  e r ig ida  en  par roquia 
eclesiástica. Se construyó una nueva capilla, 
la cual fue inaugurada el 5 de abril del mismo 
año, bajo el patronazgo de Santa Catalina, 
desde entonces considerada co-patrona de la 
ciudad. 

Hasta 1790 el  actual  terr i tor io 
diocesano estuvo bajo el cuidado pastoral de 
los obispos de Puerto Rico. En ese año se 
fundó la Diócesis de Santo Tomás de 
Guayana, que comprendía en un principio 
todo el Oriente venezolano.

Desde su fundación, el puerto de 
Carúpano fue utilizado para el transporte de 
los productos agrícolas de los valles 
c i r c u n d a n t e s .  E n  1 7 8 4  s e  h a b i l i t ó 
formalmente el puerto para el cabotaje, 
creándose el cargo de Administrador de la 
Real Hacienda. 

En el siglo XIX Carúpano fue escenario 
de acontecimientos memorables: resistió 
valerosamente el ataque de naves inglesas en 
1801.  En el  marco de la  Guerra de 
Independencia (1811-1821) Simón Bolívar 
proclama en Carúpano la abolición de la 
esclavitud para los colaboradores de la Gesta 
Patriótica (1816). 

En 1820 la  c iudad es  l iberada 
definitivamente del dominio español. Las 
vicisitudes de la Guerra de Independencia 
( 1 8 11 - 1 8 2 1 )  o c a s i o n a r o n  g r a n d e s 
inconvenientes al desarrollo de la vida eclesial 
en Venezuela.  Ésta  pudo empezar  a 
recuperarse sólo a finales del siglo XIX. 

Aspectos Históricos
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       En la etapa republicana, Carúpano es 
puerto internacional de ron, tabaco, cacao y 
maíz. A la creciente población se añadió una 
notable inmigración europea, que fue 
determinante en el desarrollo de esta ciudad y 
de otras de la zona, como Río Caribe y El Pilar. 
A finales de siglo Carúpano tiene cable 
submarino que la comunica directamente con 
Europa; además acueducto, luz eléctrica, 
t r a n v í a  y  t e l é f o n o s . 

 

 En 1922 se fundó la Diócesis de 
Cumaná, desmembrada de la de Santo Tomás 
de Guayana. La nueva diócesis comprendía 
los estados Sucre y Nueva Esparta. Durante el 
resto del siglo los Prelados cumaneses crearon 
parroquias, institutos educativos y benéficos y 
desarrollaron la vida eclesial en el territorio de 
la actual Diócesis.

 A partir de la segunda década del siglo 
XX, ante el auge de la renta petrolera, decae 
abrumadoramente el cultivo del café como 
base de la economía agrícola exportadora de 
Venezuela. Estos acontecimientos empiezan a 
afectar la economía de Carúpano y su área de 
influencia. En la década de los años treinta la 
c i u d a d  l a n g u i d e c e  t r a s  d e c r e c e r 
paulatinamente la actividad agrícola de Paria. 
Además, en 1933, un violento huracán 
produce daños irreparables a las plantaciones. 
A finales de la década los capitales de los 

carupaneros se van al exterior y sus 
sociedades comerciales se pierden. La 
recuperación de la ciudad no empezará hasta 
finales de los años 50. A partir de entonces ha 
ido recuperando su lugar entre las ciudades del 
Oriente  venezolano.e  Guayana,  que 
comprendía en un principio todo el Oriente 
venezolano.

¿SABIAS QUÉ?, La Diócesis de 
Carúpano fue creada por el Papa Juan 
Pablo II el 4 de abril de 2000. 

La Diócesis comenzó con diecinueve 
parroquias y quince sacerdotes. Contaba 
además con la presencia de seis comunidades 
religiosas femeninas.

La Diócesis  acogió e l  Plan de 
Renovación Pastoral que había sido iniciado 
por la Arquidiócesis de Cumaná, y que cuenta 
con la asesoría del Movimiento por un Mundo 
Mejor. Este Plan ha permitido la realización de 
una acción pastoral y evangelizadora más 
orgánica y planificada, a pesar de las naturales 
carencias de una Diócesis que se inicia. 
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Obispos de la Diócesis:
S.E Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, nombrado 
por el Papa Juan Pablo II como I Obispo de Carúpano 
el 4 de Abril de 2000, tomó posesión de la Diócesis el 
13 de Julio del mismo año, y permaneció en sus 
funciones hasta Diciembre de 2008.
Mons. Enrique Pérez Lavado, nombrado por el Papa 
Benedicto XVI, en Enero de 2009, Administrador 
Apostólico de la Diócesis.
S.E Monseñor Jaime José Villarroel Rodríguez, 
nombrado por el Papa Benedicto XVI como II Obispo 
de la Diócesis. Ordenado Obispo por Monseñor Rafael 
Conde Alfonso el 26 de Mayo de 2010, tomando 
posesión el 03 de Julio del mismo año. 
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La Diócesis de Carúpano está situada en 
la región nororiental de Venezuela. Ocupa 
aproximadamente la mitad del territorio del 
Estado Sucre (municipios Andrés Mata, 
Arismendi, Benítez, Bermúdez, Cajigal, 
Libertador, Mariño . La mayor parte de esta 
extensión territorial está constituida por la 
península de Paria, la cual está atravesada de 
Este a Oeste por una serranía cuyas alturas no 
sobrepasan los mil metros. El clima es cálido 
en la mayor parte, aunque refresca en las 
alturas. 

La vegetación es de selva húmeda en las 
serranías y valles. En la costa norte el paisaje 
está caracterizado por un relieve de colinas 
selváticas que caen a pico sobre el mar, 
conformando acantilados y pequeñas bahías. 
En la costa sur predominan los manglares y 
pantanos, y allí se encuentra el Parque 
Nacional de Turuépano.

El blasón de la Diócesis de Carúpano es 
de contorno español, terciado en barra. El 
campo diestro del jefe, de azur (azul), 
alegoriza el mar que baña las costas parianas, 
rico en pesca, una de las principales fuentes de 
trabajo de la población. Sobre este campo, al 
na tura l ,  se  encuent ra  una  columna, 
recordando la de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Diócesis. La columna lleva la 
Venera de Santiago, signo del bautismo, y la 
cruz, instrumento de nuestra redención.

La barra, en oro, que denota nobleza, 
riqueza constancia y sabiduría. En sitio de 
honor se encuentra una rosa al natural, que 
recuerda a Santa Rosa de Lima, Patrona de 
Carúpano y de la Santa Iglesia Catedral, 
Madre de todas las iglesias de la región. El 
gules (rojo) que tiñe sus pétalos nos habla de la 
victoria que con fortaleza conseguiremos, la 
patria celestial.

Aspectos Geográficos Nuestro Escudo 
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 El cuartel siniestro de la punta en 
sinople (verde), es fiel alegoría de la fértil 
tierra de Paria. El campo se encuentra 
sembrado de casas o churuatas indígenas al 
natural, en número de cuatro. Éstas hacen 
referencia al nombre de la Diócesis y de la 
capital de la región, Carúpano, que en lengua 
indígena significa “lugar de casas”. 

El blasón se encuentra rodeado por una 
bordura en oro, sembrada con ocho torres al 
natural, fabricadas en sable (negro), en 
número de tres en cada flanco: recuerdan los 
ocho  munic ip ios  que  comprende  la 
jurisdicción de la Diócesis.

El blasón está timbrado por la mitra 
episcopal, signo de pastoreo y de la unción del 
Espíritu Santo. El escudo se encuentra 
surmontado a dos ramos: uno de café y otro de 
cacao, frutos de estos fértiles suelos. Sobre 
una bandera de plata se encuentra el lema de la 
Diócesis: “Tierra de Gracia”, palabras 
pronunciadas por el Almirante Cristóbal 
Colón al avistar la península de Paria en 1498, 
maravillado por su belleza, que lo llevó a 
creerse en el Paraíso Terrenal. 

 Nació en la Población de San Juan 
Bautista, Isla de  Margarita, Estado Nueva 
Esparta el 17 de Mayo de 1962, en el seno de 
una familia humilde, siendo el segundo hijo de 
cinco hermanos del matrimonio formado por 
la Señora Corina Rodríguez y el Señor Fermín 
Villarroel. 

 Sus Primeros estudios fueron cursados 
en la Escuela Básica: Doña Emilia Velásquez, 
y Francisco Fajardo donde obtiene el título de 
Bachiller, ingresando más adelante en el 
IUTMAR, egresando a los 21 años como 
Técnico Superior Universitario en Mecánica 
Naval. Más tarde ingresa en el Seminario de 
San José, El Hatillo-Caracas, donde cursa 
estudios de Filosofía y Teología. Es Ordenado 
Sacerdote el 31 de Julio de 1993 por Monseñor 
César Ramón Ortega en la Catedral de la 
Asunción. 
 Ha desempeñado su Ministerio 
sacerdotal en los siguientes servicios: Vicario 
Parroquial de Santa Teresa de Ávila (Las 
Hernández), Vicario Parroquial de San José de 
Paraguachi, Vicario General de la Diócesis de 
Margarita, Administrador Diocesano de la 
Diócesis de Margarita por sede Vacante en el 
año 2008, Párroco de San José de Paraguachi 
durante 15 años, párroco de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, Coordinador 
Regional de IVENCAPI de la Diócesis de 
Margarita, Asesor del Secretariado Pastoral 
Familiar de la Diócesis de Margarita.

Obispo Diocesano:
EXCMO.MONS. JAIME JOSÉ
VILLARROEL RODRIGUEZ
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 Coordinador del Museo Diocesano 
Nuestra Señora del Valle, Director del C.T.N. 
San José de Paraguachi, Director del Colegio 
Diocesano Nuestra Señora del Valle. 
 Monseñor Jaime José Villarroel 
Rodríguez ha sido nombrado por su Santidad 
el Papa Benedicto XVI como II Obispo de la 
Diócesis de Carúpano. Ordenado Obispo por 
Monseñor Rafael Conde Alfonso el 26 de 
Mayo de 2010, tomando posesión el 03 de 
Julio del mismo año. 
 Residencia Episcopal: Calle Santos 
Aníbal Domínici, Nº 8, Sector Santa Rosa, 
Carúpano, Edo. Sucre. Telefax: 0294 – 
332.01.51. 

 
 El Escudo Episcopal de Monseñor 
Jaime José Villarroel Rodríguez contiene una 
equilibrada muestra de elementos celestiales y 
terrenos, expresando la cohesión de cuerpo y 
alma, de un hombre que habita en nuestro 
tiempo buscando incansablemente la santidad 
y las armas que utiliza para conseguirla, 
consciente de su debilidad humana y sus 
limitaciones. Expresa una concienzuda 
mezcla de figuras y colores en  su apego 
irrestricto a Jesucristo Maestro, modelo y 
ejemplo a seguir, conjugado a su entrega total 
a María, Madre de Nuestro Señor, Estrella de 
la mañana, Consoladora de los afligidos y 
Auxilio permanente del cristiano. También la 
conciencia plena de sus funciones y de la 
vocación a la cual el Señor lo ha llamado. Le 
pide “bogar mar a adentro” en la consecución 
de almas para el crecimiento de Su Reino, 
adentrarse sin temor, con la absoluta confianza 
de  que no estará solo en esta gesta donde va a 
necesitar de todo su esfuerzo espiritual y 

constancia. 
 Predomina francamente el azul que 
dentro de las virtudes cardinales representa la 
justicia; también es símbolo de lealtad y 
perseverancia.
 
 

 En el Primer Cuartel: 

 El ancla, colocada centralmente,  es 
símbolo de la Cruz de Cristo con la cual  los 
primeros cristianos expresaron su fe para no 
ser descubiertos por sus exterminadores. Fue 
en  Antioquía, donde por primera vez, se nos 
dio el  nombre de CRISTIANOS y un ancla 
representaba las convicciones de esa fe. Hch 
11,25-26. Desde entonces el compromiso 
adquirido con esa honrosa designación marcó 
un cambio radical en la humanidad que dura 
hasta nuestros días. Tenemos pues, promesa y 
juramento, dos cosas irrevocables en las que 
Dios no puede mentir y que nos dan plena 
seguridad cuando dejamos todo para 
aferrarnos a nuestra esperanza: Cristo Jesús. 
Él, es nuestra ancla espiritual, segura y firme 
que se fijó más allá de la cortina del Templo; en 
el Santuario mismo. 

Escudo Episcopal 
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 La parte superior del ancla termina en 
una “P” que alude al Padre, seguido de una 
cruz que representa a Cristo, nos recuerda la 
unidad entre Padre e Hijo. En Juan, Jesús nos 
recuerda: “Quien me ha visto a mi ha visto al 
Padre, ¿No crees que yo estoy en el Padre y el 
Padre en Mi? Jn 14,9-10. Entonces, el ancla 
rememora nuestro compromiso con la Cruz 
redentora de Cristo. 

 En el Segundo Cuartel: 

 
 Sobre los colores del amanecer; donde 
la luz va tiñendo de purpuras y rosas la aurora, 
se aprecia el anagrama de María, en blanco, 
color de la pureza sin mácula, delineado en 
azul celeste. En el siglo VIII a.C,  el Príncipe 
de los Profetas,  exclamó a Jerusalén: 
“Levantate y brilla, que ha llegado tu luz y la 
Gloria de Yavhé amaneció sobre ti, mira: las 
tinieblas cubren la tierra, la obscuridad los 
pueblos; pero sobre ti amanecerá el Señor, Su 
gloria aparecerá sobre ti; y acudirán los 
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu 
aurora” Is 60,1-3.María, la elegida, Madre del 
Creador, Madre del Salvador. Con Ella 
amaneció el Cristianismo, “Ya no será el sol tu 
luz en el día, ni te alumbrará la claridad de la 
luna, será el Señor tu luz perpetua” Is 60,19. 

Con su fiat se hizo posible el inicio de nuestra 
historia, su sumisión de esclava nos condujo al 
Camino, la Verdad y la Vida. “He aquí la 
esclava del Señor, que se cumpla en mi Tu 
palabra” Lc.1,38. En el Escudo de Monseñor 
Jaime la presencia de este anagrama 
representa la ofrenda de su ministerio a la 
protección y guía de nuestra Santa Madre del 
Cielo, asiento de sabiduría y causa de nuestra 
alegría.

 En el Tercer Cuartel: 
 

 
 El velamen blanco con la cruz recuerda 
el inicio de nuestra evangelización, cuando en 
las embarcaciones de Colón llegó a nuestras 
tierras la Palabra de Dios, traídas por los 
misioneros que acompañaron los primeros 
viajes de los colonizadores españoles. 
 El  remo de madera  a  es t r ibor, 
representa el esfuerzo humano que debemos 
realizar para llevar la barca a puerto seguro. La 
red extendida a babor simboliza el artefacto de 
pesca que debemos lanzar con la esperanza de 
atrapar a todo el mundo para Cristo. 
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 En el mar, el anagrama de un pez, que 
representa a toda la humanidad en Cristo. El 
barco ,  s imbol iza  en  es te  escudo e l 
compromiso del Obispo, sucesor directo de 
los Apóstoles, puesto por el Espíritu Santo y 
enviado a actualizar perennemente la obra de 
Jesús, con el mandato de continuar la pesca 
con la red  siempre extendida y el remo 
disponible, para no desperdiciar ningún 
momento de su vida en salvar almas para la 
vida eterna.   
 La cruz procesional  que atraviesa el 
escudo,  recuerda que todo nuestro caminar 
por este valle de lágrimas esta signado por la 
Cruz de Cristo, quien nos pidió tomarla en 
hombros y seguirlo. “No hay días sin Cruz, 
aprende a llevarla con amor”. Tener siempre 
presente la Cruz, es vivir con sentido cristiano 
todas las circunstancias y contrariedades que 
encontremos en nuestro empeño de seguir sus 
huellas, camino verdadero y seguro para la 
redención del alma.

 El Capelo Episcopal con cordones de 
seis borlas, representación de esta alta 
d i g n i d a d  e c l e s i á s t i c a ,  c o n fi r m a  e l 
compromiso de su dueño con la Iglesia. El 
color verde representa dentro de  las virtudes 
teologales la esperanza. Es también entre las 
cualidades  la cortesía y la amistad. 
Características que deben adornar al buen 
pastor de almas. 

 Vicario General: Pbro.Wuilians Moreno 
Marcano.

 Vicario Judicial: Pbro. Juan Calzadillas.
 Canciller de la Curia: Pbro. Robert Jesús 

Acosta Rivera.
 Ecónomo: Pbro.  Manuel  Salvador 

Mogollón.
 Secretaria:  Sra. Lourdes De Prada.
 Administradora: T.S.U Lismary de 

Estrada.
 Asistente de Administración:  T.S.U Alida 

Esperanza González.
 Departamento Legal: Abg. Joanny García. 

SERVICIOS: 

 Cancillería: Documentos.
 Venta de Libros y/o material de apoyo 

para la Evangelización.
 Venta de productos para consagración 

(Vino, Hostias).

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Curia Diocesana, Callejón Santa 
Rosa #3, Carúpano, Edo Sucre.

Teléfonos:+58-294-3322479.
D i re c c i ó n  d e  c o r re o  e l e c t r ó n i c o : 

diocesisdecarupano@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 

3:30pm, horario corrido.
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Miembros de Oficio:
 Rvdo. Pbro. Wuilians José Moreno 

Marcano. Vicario General.
 Pbro. Manuel Carruyo, Rector del 

Seminario Diocesano Misionero 
Nuestra Señora del Pilar.

Miembros elegidos por el clero:
 R v d o .  P b r o .  G ú t e m b e rg  To s c a 

Barahona. Delegado de la Zona Santa 
Rosa de Lima.

 Rvdo. Pbro. Edwin Pastor Rodríguez 
Rincones. Delegado de la Zona Nuestra 
Señora de Coromoto.

 Rvdo. Pbro. Itamar de Jesús Simancas 
Hernández. Delegado de la Zona San 
José.

Miembros elegidos por el Obispo:
 Rvdo. Pbro. Manuel Salvador Mogollón 

Ávila.
 Rvdo. Pbro. Carlos Gerardo Arellano.

(cf. c. 1742, § 1)

 Pbro. Wuilians José Moreno Marcano.
 Pbro. Manuel S. Mogollón  A.
 Pbro. Gutemberg Tosca.
 Pbro. Itamar Simancas.
 Pbro. Edwin Rodríguez.

 (cf. c. 1423, § 1)
 Por acuerdo de los Sres. Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Cumaná se erigió el 
Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de 
Segunda Instancia en la Sede Metropolitana 
de Cumaná, por decreto del 22 de octubre de 
2002, el cual fue ratificado por el Supremo 
Tribunal de la Signatura Apostólica el día 1° 
de noviembre de 2002.

 Moderador de la actividad judicial, en 
representación del Sr. Arzobispo: 
Excmo. Mons. Diego Padrón. 

 Vicario Judicial: Pbro. Carlos Viña de la 
Diócesis de Barcelona.

 Vicario Judicial Adjunto: Pbro. Darío 
Salazar, de la Diócesis de Margarita.

 Jueces: 
 Ilmo. Mons. Carlos Viña, de la Diócesis 

de Barcelona. 
 P b r o .  A l f r e d o  J i m é n e z  d e  l a 

Arquidiócesis de Cumaná.
 Pbro. Juan Miguel Calzadilla, de la 

Diócesis de Carúpano.
 Defensor del Vínculo: Douglas Manzo 

Oropeza, de la Arquidiócesis de Cumaná.
 Promotor de Justicia: Pbro. Rafael Gil, de 

la Arquidiócesis de Cumaná.
 Notario:  Pbro. Aníbal Aquino, de la 

Arquidiócesis de Cumaná.
 Patrono Estable: Dr. Reinaldo Vásquez, 

Abogado.

 

COLEGIO DE CONSULTORES

TRIBUNAL INTERDIOCESANO
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CONSEJO PRESBITERAL



PASTORAL COMUNITARIA:

 Secretariado Diocesano de Pastoral de 
Multitudes, Responsable: Pbro. Pablo 
Cádiz.

 Secretariado Diocesano de Pastoral 
Familiar, Responsable: Sr. Edgar Estrada y 
Lismary Salazar.

 SERVICIOS PASTORALES:

 Secretariado Diocesano de Catequesis y 
ERE, Responsable: Nolvy Prada y Ana 
Bravo.

 Secretariado Diocesano de Liturgia, 
Responsables: Pbro. Pedro González 
Caraballo, Pbro. Edwin Pastor Rodríguez, 
Pbro. Pablo Cádiz. 

 Maestro de Ceremonias: Pbro. Pedro 
González C. 

 Secretariado Diocesano de Pastoral 
Social, Responsable:  Pbro. Giorgio 
Bissoni.

 Secretariado Diocesano de Misiones, 
Responsable: Pbro. Carlos Sánchez 
Arellano.

 Secretariado Diocesano de Pastoral 
Vocacional, Responsable: Pbro. Jorge 
Laffont.

 PASTORAL MINISTERIAL

 Secretariado Diocesano de Pastoral 
Ministerial, Responsables: Pbro. Derno 
Giorgette Spada y Pbro. Marcelo Vandi 

 ESTRUCTURAS:

 Secretariado Diocesano de Medios de 
Comunicación Social, Responsable: Pbro. 
Itamar Simancas Hernández.
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SECRETARIADOS 
DIOCESANOS



 
 Carúpano, capital del municipio 
Bermúdez, está situada a 15 m. de altitud en la 
costa norte de la península de Paria. Comenzó 
como una ranchería indígena, donde en 1648 
se construyó la primera capilla. 
 Carúpano es encrucijada de carreteras a 
Cumaná, Caripito, El Pilar, Río Caribe y 
Güiria. Posee un aeropuerto de servicio 
nacional  y un puerto marít imo. Sus 
actividades principales son la pesca y el 
comercio. En sus alrededores hay cultivos de 
cacao, tubérculos y flores, así como cría de 
ganado. Se desarrolla el turismo en las 
hermosas playas locales. Su población 
(estimada para 2007), es de 150.504 
habitantes. 
 Cuenta con diversos institutos de 
educación básica y diversificada, así como 
instituciones universitarias. La ciudad y su 
entorno atesoran hermosas manifestaciones 
de cultura popular, que se expresan en la 
música, la artesanía, la gastronomía y las 
tradiciones familiares. Hay varias emisoras de 
radio (AM y FM). Es sede de varias 
instalaciones de la Armada de Venezuela.

 En su ámbito urbano, y en su inmediata 
zona de influencia, Carúpano cuenta con siete 
parroquias y cinco vicarías.

Catedral de Santa Rosa de Lima. 

 Parroquia fundada en 1742. Tiene una 
población aproximada de 20.000 habitantes. 
Comprende el casco histórico y cívico de la 
ciudad, más los sectores de Guayacán del 
Pescado, Baliachi, El Bajo, Curacho, Tío 
Pedro, El Tigre, Santa Teresa, Avenida El 
Carmen y carretera a Macarapana.

 La Iglesia Catedral fue consagrada en 
1969. Esta iglesia, en un estilo mixto 
inspirado en el románico, fue construida a 
finales de la década de los cincuenta, 
sustituyendo a un templo más pequeño que 
existía anteriormente. Tiene dos torres, tres 
n a v e s  y 
crucero, dos 
cúpulas y un 
á b s i d e .  F u e 
d e c l a r a d a 
P a t r i m o n i o 
histórico del 
M u n i c i p i o 
Bermúdez en 
1996. 

Administrador Parroquial: Pbro. Dr. 
Guillermo R. Chacin Chirivella. 
Dirección: Callejón Santa Rosa, N°1, 
Carúpano, Edo. Sucre. Telefax: 0294 – 
332.19.48.

PARROQUIAS Y VICARIAS 
DE LA DIÓCESIS

ZONA PASTORAL 
SANTA ROSA DE LIMA
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 Vicaría Santísima Trinidad de 
Macarapana

Fundada en 1990. Su población aproximada 
e s  d e  3 . 0 0 0 
habi tantes .  Está 
dividida en varios 
sectores urbanos y 
t i e n e  c u a t r o 
pequeños caseríos 
en las montañas 
situadas al sur de la 
ciudad. 

Encargado: Pbro. Dr. Guillermo R. Chacin 
Chirivella. 
Dirección: Avenida Intercomunal Carúpano – 
Macarapana. Telefax 0294 – 331.92.35.

Santa Catalina de Siena

Fundada en 1920. Tiene una población 
aproximada de 10.000 habitantes. Su templo 
parroquial, amplio y hermoso, a imitación del 
estilo basilical romano, fue construido en la 
década de 1930. Está situado en el centro 
comercial y financiero de la ciudad, frente a la 
Plaza Colón. Comprende además los sectores 
siguientes: Mercado, colinas de El Calvario y 
La Gata.
Administrador Parroquial: Pbro. Wuilians 
Moreno Marcano.
Vicario Parroquial: Pbro. Francisco Pérez.
Dirección: Plaza Colón, Carúpano, Edo. 
Sucre. Teléfono: 0294 – 331.05.32. 

 

 Vicaría Nuestra Señora del Valle

Fundada en 1996, en el sector denominado 
S a b a n a  d e  P a j a .  C o m p r e n d e  d o s 
urbanizacion
es y cuenta 
con unos mil 
habitantes. 

Encargado: Pbro. Wuilians Moreno.
Dirección: Avenida Principal de El Valle, 
Carúpano, Edo. Sucre. Tlf.: 0294 – 331.44.79.

San Martín de Porres

Fundada en 1970. Comenzó a funcionar en 
una capilla erigida en honor del Santo 
Limeño. El primer párroco construyó el 
templo actual, que por mucho tiempo fue 
considerado popularmente “Santuario”. Tiene 
una población aproximada de 20.000 
habitantes. 
Comprende los 
s e c t o r e s  d e 
Curacho, Barrio 
Bolívar, 22 de 
a g o s t o ,  L a 
C e i b a ,  S a n 
M a r t í n ,  L a s 
Acacias, Carúpano Arriba, Tacoa, Santa 
Eduviges, Villa Paraíso, La Lagunita y Valle 
Nuevo. 
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 Tiene cuatro caseríos con capilla: 
Cusma ,  San  Ramón,  Matur inc i to  y 
Chipichipe.
Párroco: Pbro. Manuel Salvador Mogollón 
Ávila.
Dirección: Avenida Principal de San Martín, 
Carúpano, Edo. Sucre. Tlf.: 0294 – 331.18.50.

San Miguel Arcángel

 Fundada en 1741. El templo parroquial 
conserva las líneas coloniales, aunque ha sido 
refaccionado varias veces. En 1997 se 
i naugura ron  t r e s  he rmoso  r e t ab lo s 
policromados. La población total de la 
parroquia es aproximadamente de 30.000 
habitantes. Tiene veinticuatro caseríos 
grandes y veintiún pequeños, casi todos con 
capilla. Los principales son: La Vega, 
Guayaberos, Chaguaramas de Loero, 
Chacaracual, Catuaro, Quebrada Seca, La 
Concepción, 
M e d i n a , 
Puipuy, Agua 
F r í a ,  R í o 
S a l a d o ,  E l 
Cuchape, Las 
C h a r a s  y 
Tocuyito.

Admin i s t rador Parroqu ia l :  Pb ro . 
Gutemberg Tosca Barahone. 
Dirección: Plaza Bolívar, Río Caribe, Edo. 
Sucre. Tlf.: 0294 – 646.10.25.
 
 La ciudad de Río Caribe es capital del 
municipio Arismendi. Está situada a 12 m. de 
altitud en el litoral norte de la península de 
Paria. Se ha unido a las vecinas localidades de 
La Vega y Guayaberos. Realiza actividades 
pesqueras de significación, y funciones 

comerciales, bancarias y de servicios, con 
actividades turísticas en playa Medina y otros 
sitios cercanos. Posee pequeñas actividades 
agroindustriales con producción de copra y 
procesamiento de producciones locales de 
cacao, plátanos y maíz. A 30 Km de su costa se 
sitúa una importante cuenca gasífera, con 
reservas de petróleo liviano. Fue fundada en 
1713 con el nombre de San Miguel de Río 
Caribe.  Población est imada:  17.000 
habitantes.

San Juan Bautista

 Fundada en 1970. Tiene una población 
aproximada de 8.000 habitantes. Tiene once 
c a s e r í o s 
grandes y 
cincuenta 
a l d e a s . 
L o s 
principale
s centros 
poblados 
son:  San 
Juan de Unare, Guacuco, Santa Isabel, Puerto 
Viejo, Guarataro, El Saco y El Algarrobo. 

Administrador Parroquial: Pbro. Jorge 
Laffontt.
Dirección: Plaza Bolívar. San Juan de Las 
Galdonas, Edo. Sucre.
 San Juan de las Galdonas tuvo como 
origen un reducido pueblo de españoles 
formado por Don Domingo Galdona el año 
1769. Con el tiempo se designó San Juan de 
los Galdonas, nombre que fue modificado por 
el uso hasta resultar el actual.
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 Santa Cruz y San Ramón 
Nonato

 Fundada en 1979. Su población 
aproximada es de unos 18.000 habitantes. 
Tiene ocho caseríos: Puerto Santo, La Cruz, 
Mauraquito, La Llanada de Puerto Santo, La 
Rinconada, La Llanada de Río Caribe, 
Barcelona y El Muco; casi todos con capilla.

Administrador Parroquial: Pbro. Luis 
Eduardo Sánchez Sánchez. 
Vicario Parroquial: Pbro.  Marcello Vandi 
Bandinelli.
Dirección: Calle Principal de La Cruz de 
Puerto Santo, Edo. Sucre. Tlf.: 0294 – 
511.26.60.
 El Morro de Puerto Santo está 
emplazado a 3 m. de altitud en la costa 
septentrional de la península de Paria. Se 
comunica por vía terrestre con las ciudades de 
Río Caribe y Carúpano. Cuenta con un puerto 
pesquero y de cabotaje. Su localización 
geográfica favorece el desarrollo de la 
maricultura, como la crianza artificial del 
mejillón. Existen pequeñas industrias 
vinculadas con el procesamiento del pescado 
y mariscos, para su posterior traslado a las 
fábricas de enlatados. Sus paisajes costeros, 
de hermosas playas, atraen a numerosos 
turistas, y han generado una actividad 
comercial y de servicios para atender a esos 
visitantes. Su origen se remonta a 1941, 
cuando se hace referencia a la localidad como 
una ranchería de pescadores. 

San Rafael Arcángel

Playa Grande. Fundada en 1967. Tiene una 
población aproximada de 20.000 habitantes. 
Su templo parroquial es moderno y hermoso. 
Tiene cinco caseríos con capilla: Güiria de la 
Playa, La Esmeralda, Londres, San Antonio y 
Playa Grande Arriba. La Parroquia cuenta con 
el Centro de Formación San Rafael Arcángel, 
que tiene los talleres de APEP, y salones para 
cursos diversos (corte y confección, cocina, 
etc.). Además, en la Parroquia existe el Centro 
D i o c e s a n o 
S a g r a d a 
Familia, para 
r e u n i o n e s  y 
convivencias.

Administrador Parroquial: Pbro. Derno 
Giorgetti Spada.
Vicario Parroquial: Pbro. Giorgio Bissoni 
Battistini.
Dirección: Av. Principal de Playa Grande, 
Carúpano, Edo. Sucre. Tlf.: 0294 – 331.71.51.
 

ZONA PASTORAL 
NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO
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 Vicaría de San Juan Bautista:
 
 G u a c a . 
Fundada en 1990. 
T i e n e  u n a 
p o b l a c i ó n 
a p r o x i m a d a  d e 
3.000 habitantes. 
En es ta  Vicar ía 
funciona también un centro de APEP. Tiene 
dos caseríos, Guatapanare y la Recta de 
Güiria. 
Encargado: Pbro. Derno Giorgetti Spada.
Dirección: Centro Taller Nuclearizado 
Guaca. Tlf.: 0294 – 345.01.74.
 

Divina Misericordia

 Fundada en 1975. Comprende los 
Sectores de Canchunchú Viejo, Canchunchú 
Nuevo y Primero de Mayo, subdivididos en 
sectores más pequeños. Cada sector tiene una 
capilla erigida 
e n  h o n o r , 
respectivamen
te, a N. S. del 
Carmen, San 
Juan Bautista 
y  S a n t a 
Cecilia. Tiene 
una población aproximada de 20.000 
habitantes.

Párroco: Pbro. Edwin Rodríguez Rincones.
Dirección: Avenida Principal de Canchunchú, 
Carúpano, Edo. Sucre. Tlf.: 0294 – 332.39.91.
Nota: Esta Parroquia fue creada con el 
nombre de N. S. del Carmen. El nuevo nombre 
le fue dado por decreto episcopal del 11-XII-
2003.

San Judas Tadeo

 Fundada en 1975. Tiene una población 
aproximada de 20.000 habitantes. Comprende 
los sectores de Guayacán de las Flores y El 
Lirio. Tiene un 
t e m p l o 
p a r r o q u i a l 
e s p a c i o s o  y 
u n a s 
instalaciones 
par roquia les 
amplias. 

Administrador Parroquial: Pbro. Pablo 
Cádiz.
Vicario Parroquial: Pbro. Mons. Holger 
Gualberto Tapia.
Dirección:  Guayacán de las Flores, 
Carúpano, Edo. Sucre.

 Vicaría de San Isidro Labrador
 F u n d a d a  e n 
2 0 0 1 .  T i e n e  u n a 
población aproximada 
de 3.000 habitantes. Es 
a t e n d i d a  p o r  l a s 
M i s i o n e r a s 
E u c a r í s t i c a s  d e 
Guadalupe.
Responsable: Pbro. Pablo Cadiz, Hna. Petra 
Román Pimentel.
Dirección: Av. Principal, El Muco. Tlf. 0294 
– 332.62.36.
El Muco es una localidad que se ha unido a la 
ciudad de Carúpano, convirtiéndose en zona 
r e s i d e n c i a l .  S u s  h a b i t a n t e s  e r a n 
primitivamente agricultores. Existe una 
famosa fábrica de licores en su jurisdicción.
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 Vicaría de Nuestra Señora de 
Lourdes

 En Charallave, Fundada en 2001. Tiene 
una población aproximada de 5.000 
habitantes. Es una urbanización de casas 
construidas por Malariología. Tiene cinco 
caseríos grandes: 
El Charcal, Gran 
Pobre, La Gloria, 
Q u e b r a d a  d e 
C a r a t a  y 
Carata l i to .  Es 
atendida por las 
Hermanas  de l 
Carmelo Seglar.

Encargado: Pbro. Pablo Cadiz.
Dirección: Carretera Carúpano – El Pilar. Tlf. 
0414-782.11.34.

Nuestra Señora de Coromoto. 

 Fundada el 8 de diciembre de 2004. 
Tiene una población aproximada de 25.000 

h a b i t a n t e s . 
C o m p r e n d e  l o s 
sectores de Plaza 
Bolívar, Versalles, 
B l o q u e s  d e  E l 
M a n g l e ,  B a r r i o 
Sucre, La Viña, San 

Antonio, Puchuruco, El Yunque, Playa Areíto 
y El Carmen. Dentro de sus límites se 
encuentra el aeropuerto de la ciudad.
Administrador Parroquial: Pbro. Wuillians 
Moreno.
Encargado: Pbro. Juan Carlos Martinez.
Dirección: Bloques de El Mangle. Carúpano. 

San José 

 Fundada en 1877. Tiene una población 
aproximada de 9.000 habitantes. Dentro de su 
jurisdicción hay unos 38 caseríos, treinta de 
ellos con capilla. Los principales son: San 
Roque, Cariaquito, Queremene, San Antonio, 
Campeare, Campearito, Buena Vista, Areo, 
Rivilla, Las Margaritas, Hueso de Mula, 
Guaricuco y Camino de Güiria.

Administrador Parroquial: Pbro. Carlos 
G e r a r d o 
S á n c h e z 
Arellano.
D i r e c c i ó n : 
Plaza Bolívar, 
San  José  de 
Areocuar, Edo. 
S u c r e .  T l f . 
0 2 9 4  – 
344.30.76.
 San José de Areocuar es capital del 
Municipio Andrés Mata. Fue fundado el 28 de 
octubre de 1677 por el Padre Agustín de Frías, 
y es por tanto una de las más antiguas misiones 
establecidas en la región. Se inició con indios 
pariagotos. En 1712 fue erigido en pueblo de 
Doctrina, con su clero secular y Corregidor, 
hasta que en 1760 volvió a ser pueblo de 
Misión. Su comercio era muy desarrollado, a 
base de productos agrícolas, por lo cual gozó 
de mucha y significativa importancia durante 
la colonia. El terremoto de 1853 destruyó la 
iglesia y el convento.
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 Fue cuna de Mons. Crisanto Mata 
Cova, segundo Obispo de Cumaná y 
posteriormente Arzobispo de Ciudad Bolívar. 
En la actualidad es una pequeña población 
d e d i c a d a  a  l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s , 
principalmente el cultivo del café, del cacao y 
las flores. Se encuentra situada en un pequeño 
valle montañoso, en la carretera que va de 
Carúpano a Casanay y Maturín.

María Auxiliadora

 Fundada en 1969. Tiene una población 
aproximada de 10.000 habitantes. Dentro de 
su jurisdicción existen unos cinco caseríos 
con capilla, entre ellos Cangrejal, Nueva 
Colombia, Fuente de Lourdes y Lechozal.

Administrador Parroquial: Pbro. Jesús 
Guerra.
Dirección: Río Casanay, Municipio Andrés 
Mata, Edo. Sucre. Tlf. 0294-417.48.15.

 Río Casanay es un pequeño caserío 
situado dentro del Municipio Andrés Mata, en 
un pequeño valle de colinas poco elevadas, 
cuya economía se basa en la agricultura (maíz, 
granos, tubérculos). La iglesia de María 
Auxiliadora fue levantada por la devoción de 
los lugareños.

Nuestra Señora del Pilar 

Fundada en 1827. Tiene una población 
aproximada de 20.000 habitantes. Su iglesia 
parroquial es un templo de líneas modernas, 
inaugurado en 
1982. En ella se 
v e n e r a  l a 
antigua imagen 
de la Virgen del 
Pilar, Patrona 
de la Diócesis. 
Esta Iglesia fue 
d e c l a r a d a 
S a n t u a r i o 
diocesano el 12 
de octubre de 
2000.
Dentro de la jurisdicción de esta parroquia se 
encuentran varios caseríos, la mayoría con 
capilla. Los principales son: Valle Solo, Los 
Pozotes, La Pastora, Sabaneta, Santa Tecla, 
Aguas Calientes, Guayabal, Guatamare, Agua 
Fría y Las Palomas.

Administrador Parroquial: Pbro. Robert 
Acosta Rivera.
Vicari o Parroquial: Pbro. José Inés López.
Dirección: Plaza Bolívar, El Pilar, Edo. 
Sucre. Tlf. 0294-808.30.76.

 Benítez es el Municipio más extenso 
del Estado Sucre, y por tanto de la Diócesis de 
Carúpano. Su topografía y sus características 
climáticas lo convierten en una de las 
principales zonas productoras de café en la 
región oriental del país. 

ZONA PASTORAL 
SAN JOSÉ
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 También existen amplias  áreas 
dedicadas al cultivo de musáceas y tubérculos. 
La presencia de un sistema de riego ha 
consolidado su posición como centro 
agrícola. El Pilar es la capital del municipio 
Benítez. Se encuentra emplazado a una altitud 
de 75 m, al este del cerro San José, en las 
cercanías del río Chaguaramas. Se comunica 
por vía terrestre con las ciudades de Carúpano 
y Tunapuy. El cultivo del cacao era una de las 
actividades principales en esta localidad; sin 
embargo, las fluctuaciones de su precio han 
generado una disminución de las tierras 
dedicadas a este cultivo en beneficio de otros. 
Existen fuentes de aguas termales en las 
cercanías. Desarrolla actividades comerciales 
a nivel local. El Pilar fue fundado el 1° de 
mayo de 1662 por Francisco de Carabantes, 
con el nombre de Nuestra Señora del Pilar. 
Población (según estimaciones para 2001): 
15.000 habitantes. 

San Pedro Apóstol

 Fundada en 1980. Su iglesia, pequeña 
pero muy bella, fue construida hace unos 
cuarenta años 
por devotos 
d e l  l u g a r . 
T i e n e  u n a 
p o b l a c i ó n 
aproximada 
d e  4 . 5 0 0 
h a b i t a n t e s . 
Tiene cinco caseríos, los más importantes de 
los cuales son: Chuparipal, Cumbre de El 
Rincón y Guasimal.
Administrador Parroquial: Mons. Fabián 
Ramos Gómez.
Dirección: Plaza Bolívar, El Rincón, Edo. 
Sucre. Tlf. 0294-656.71.79.

 El Rincón es una población del 
Municipio Benítez, a mitad de camino entre 
Carúpano y El Pilar. Fue fundado como 
Misión el 2 de enero de 1691 por el Padre 
capuchino Fray Esteban de Arisala con el 
nombre de San Pedro y San Pablo de El 
Rincón, a las orillas del río del mismo nombre, 
que nace en la serranía de Paria y va a 
desembocar en el río El Pilar. Para el año de 
1773, cuando fue visitado por Fray Íñigo 
Abad, su población era de 582 habitantes. 
Poseía entonces una iglesia de sólida 
edificación. Su curato ejerció jurisdicción 
sobre  El  P i la r  y  zonas  adyacentes . 
Actualmente es una pequeña población 
dedicada a labores agrícolas.

Sagrado Corazón de Jesús

 Fundada en 2007. Tiene una población 
aproximada de 7.000 habitantes. Su iglesia 
parroquial, erigida en honor a San José, 
conserva las líneas coloniales. Sus principales 
caseríos son: Tunapuicito, Quebrada de 
Monos, Los Arroyos, Caituco, Los Caños, 
Ajíes, Río Colorado, Guariquén y Guanoco.

Administrador Parroquial: Pbro. José Inés 
López.
Dirección: Guaraúnos, Edo. Sucre.
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 Dentro del territorio de esta Parroquia 
se encuentra una zona caracterizada por los 
canales o “caños”, de gran belleza paisajística, 
pero muy insalubre. En esta zona se hallan las 
poblaciones de Guariquén, Jurupú y Guanoco, 
y algunas aldeas de indígenas guaraos, entre 
ellas La Candelaria, Barrancas y María López. 

San Juan Bautista 

 Fundada en 1876. Tiene una población 
aproximada de 7.000 habitantes. Su iglesia 
parroquial conserva las líneas tradicionales. 
Tiene nueve caseríos, todos ellos con capilla. 
Los principales 
son: Cangrejal, 
G u a y a n a , 
Quebrada  de 
J u a n  R o j a s , 
P l a t a n i t o  y 
Catuaro Arriba. 

Administrador Parroquial: Pbro. Marvin 
Vivas. 
Dirección:Plaza Bolívar, Tunapuy, Edo. 
Sucre. 

Tunapuy es capital del Municipio Libertador. 
Fue fundada por Fray Manuel de La Mata en el 
Alto de Curiepe, hoy Cerro de La Cruz, el 24 
de junio de 1754. El nombre que los indígenas 
dieron a la población fue el de Tunapuy, cuyo 
significado etimológico es “Tuna” (árbol 
medicinal) y “Puy” (árbol maderero para la 
construcción de viviendas). Se encuentra a 
pocos kilómetros de El Pilar, al pie de la 
serranía de Paria. Sus habitantes se dedican a 
labores agrícolas (plantaciones de café y 
cacao) y al comercio.

San Juan Bautista
 
 Fundada en 1865. Su población total es 
de aproximadamente 20.000 habitantes. Su 
templo parroquial sigue las líneas del gótico 
anti l lano y fue 
construido en las 
primeras décadas 
d e l  s i g l o  X X . 
Tiene diecinueve 
caseríos, todos con 
c a p i l l a .  L o s 
principales son: 
Bohordal, Río Seco, Quebrada de La Niña, 
Cachipal, El Paují, Pitotán y. En la parte 
montañosa hay algunas aldeas, como San 
Agustín, Buenos Aires y Las Catanas.

Párroco: Pbro. Pedro Ezequiel González 
Caraballo. 
Dirección: Calle Carabobo, Yaguaraparo, 
Edo. Sucre. Tlf. 0294-775.11.03.

 Yaguaraparo es capital del Municipio 
Cajigal. Fue fundado en 1760 cerca de la 
desembocadura del río del mismo nombre, 
con indios de la nación guaraúna. Como los 
otros pueblos parianos, fue fundado por 
misioneros, conservando durante mucho 
tiempo sus características de pueblo de 
Misión. Se encuentra emplazado a 13 m. de 
altitud en la costa sur del golfo de Paria. Se 
comunica con el resto del país por la carretera 
que une a Carúpano con Güiria. Existe un 
predominio de las plantaciones cacaoteras, las 
cuales tuvieron su origen a finales del siglo 
X V I I I .  Ac tua lmen te  e s tos  cu l t ivos 
representan un porcentaje importante de la 
producción agrícola, y, más recientemente, el 
cultivo del café. 
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 La producción de cacao tiene dos 
importantes destinos: la exportación y las 
industrias de envasado del centro del país. El 
cultivo de maíz, plátano, yuca y leguminosas 
se desarrolla sólo para consumo local, así 
como la actividad pesquera. Mantiene 
relaciones con Güiria y los poblados de la 
costa norte del estado. Población (según 
estimaciones para 2001): 8.000 habitantes.

San José
 
 Fundada en 1835. Su población 
aproximada es de 17.000 habitantes. Su 
templo parroquial, de estilo gótico antillano, 
tiene hermosos vitrales 
y puertas talladas. Se 
comenzó a construir en 
la tercera década del 
siglo XX por el Padre 
agustino Fray Pedro 
B e n g o a ,  y  s u 
construcción duró más 
de cuarenta años. Fue 
restaurada en tiempos 
del Párroco Eugenio 
Galicia, y reinaugurada 
en 1992. Dentro de la jurisdicción de esta 
Parroquia se encuentran ocho caseríos 
grandes y once pequeños. Quince tienen 
capilla. Los principales son: Pueblo Viejo, 
Marabal, Río Grande Arriba, Río Grande 
Abajo y Vericallar. En la zona montañosa se 
encuentran aldeas como Las Melenas y Roma.

Administrador Parroquial: Pbro. Itamar 
Simancas Hernández.
Dirección: Plaza Bolívar, Irapa, Edo. Sucre. 
Tlf.: 0294 – 989.70.49.

 Irapa es capital del municipio Mariño. 
Localizada en la costa sur de la península de 
Paria, está conectada con el resto del Estado a 
través de la carretera que conduce a Güiria. La 
pesca se constituye como la principal 
actividad económica, favorecida por su 
ubicación en una zona de grandes recursos 
ictiológicos. La belleza escénica de sus 
paisajes ha incentivado una inversión en 
infraestructura turística, lo cual puede 
convertir a esta localidad en un centro de 
recorridos turísticos por los paisajes 
occidentales del golfo de Paria. Se cultiva 
cacao, café y maíz en las laderas de la 
montaña, aprovechando el clima más 
propicio, y, en la costa, la explotación de 
cocotales es tradicional. Se fundó como 
misión en 1736, con el nombre de Patrocinio 
de San José de Irapa. Población (según 
estimaciones para 2001): 10.000 habitantes.

Nuestra Señora de Lourdes

 Fundada en 2006. Tiene su sede en la 
población de Campo Claro, y abarca las 
parroquias civiles Campo Claro y San 
Antonio del 
M u n i c i p i o 
Mariño. Los 
principales 
caseríos son: 
San Antonio 
de Irapa, Las 
M e s e t a s , 
Maribela, Punta Brava, Mundo Nuevo, 
Valencia, La Concepción y Alto Amara.
Administrador Parroquial: Pbro. Néstor 
Carvajal Dicurú. 
Dirección: Calle Principal. Campo Claro. 
Edo. Sucre. 
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Nuestra Señora de Candelaria
 
 Fundada en 1971. Tiene una población 
aproximada de 5.000 habitantes. Desde hace 
varios años se construye una iglesia más 
espaciosa, con el aporte económico de los 
lugareños que han emigrado a otras regiones, 
especialmente a Ciudad Guayana. Tiene 
quince caseríos, todos con capilla. Los 
principales son Soro, Juan Pedro, Manacal, 
Punta de Piedras, Las Piedras, Río Bautista, 
Santa Rosa y Guaraguarita. Los párrocos de 
Yoco y Güiria forman equipo y residen juntos 
en esta última población. 

Administrador Parroquial: Pbro. Juan 
Calzadilla Piñango.
Equipo Colaborador: Pbro. José Leonardis, 
Pbro. Ramón Arturo Guillén y Pbro. Argenis 
Rojas Gonzalez.
Dirección: Calle Principal. Yoco. Edo. Sucre. 
Tlf. 0294 – 993.01.14.
 Yoco es una población perteneciente al 
Municipio Valdez, a unos 15Km de Güiria. Se 
encuentra situada en un valle, a orillas del río 
del mismo nombre. Sus pobladores obtienen 
su subsistencia de las actividades agrícolas, 
principalmente del cultivo del coco y del 
cacao.

 Inmaculada Concepción

 F u n d a d a  e n 
1 8 3 5 .  Ti e n e  u n a 
p o b l a c i ó n 
a p r o x i m a d a  d e 
33.000 habitantes. Su 
iglesia parroquial es 
moderna y amplia, 
c o n  u n  h e r m o s o 
re tablo  de  l íneas 
neoclásicas en el altar 
mayor. Tiene diez 
caseríos, ocho de 
ellos con capilla. Los 
principales son Río Salado, La Salina, Río de 
Güiria y Las Guaramas. En esta parroquia 
funciona el Centro de Formación San Antonio 
(CEFISA), el cual sirve de sede actualmente a 
la Escuela Técnica María Auxiliadora, regida 
por las Hijas de María Auxiliadora (Hermanas 
Salesianas).
Administrador Parroquial: Pbro. Juan 
Calzadilla Piñango.
Equipo Colaborador: Pbro. José Leonardis, 
Pbro. Ramón Arturo Guillén y Pbro. Argenis 
Rojas Gonzalez.
Dirección: Plaza Bolívar, Güiria, Edo. Sucre. 
Telefax: 0294 – 982.16.35.
 
 Güiria es capital del municipio Valdez. 
Está situada a 4 m. de altitud en la costa sur de 
la península de Paria. La une con Carúpano y 
con el nororiente del país la carretera que 
bordea el sur de la península. Es sede de un 
puerto comercial y pesquero a nivel 
internacional, que mantiene relaciones 
marítimas con Trinidad e islas del Caribe 
Oriental. Sirve de base operativa para la flota 
pesquera venezolana en el Atlántico,
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y posee instalaciones de enfriamiento y 
procesamiento de la pesca y un moderno 
varadero. Hay cierta actividad turística por la 
atracción de sus playas. Otra actividad 
económica es la industrialización de la 
copra.Actualmente se construye un gran 
establecimiento para el procesamiento del gas 
natural. Se formó en 1797 con españoles y 
franceses provenientes de Trinidad al tener 
que abandonar la isla por la ocupación inglesa. 
Población (estimada para 2001): 26.000 
habitantes.
 

San Cristóbal

 Fundada en 1928. Tiene una población 
aproximada de 2.000 habitantes. A su 
alrededor tiene varios pequeños caseríos, los 
principales de los cuales son: Puerto de Hierro 
(donde existe una Base Naval), Mapire y 
Yacua. Esta Parroquia nunca ha tenido 
párroco propio: es atendida desde Güiria, pero 
en ella vive una persona consagrada, que 
atiende a la evangelización.
Administrador Parroquial: Pbro. Juan 
Calzadilla Piñango.
Equipo Colaborador: Pbro. José Leonardis, 
Pbro. Ramón Arturo Guillén y Pbro. Argenis 
Rojas Gonzalez.
Dirección: Macuro, Edo. Sucre.
Encargada de la Evangelización: Hna. Yeinni 
Josefina Alexánder Zamora.

 Macuro es una pequeña población 
situada cerca de la Boca de Dragos, extremo 
oriental de la Península de Paria. Fue el lugar 
donde se supone que desembarcó Cristóbal 
Colón en su Tercer Viaje, y al que por la 
exuberancia de su naturaleza llamó “Tierra de 
Gracia”. A partir del bloqueo de los puertos 

venezolanos por las potencias acreedoras, en 
1901, Macuro cobró importancia como puerto 
hacia el Atlántico. Llegó a tener un Cuartel, 
una gran Aduana y una agencia bancaria. Pero 
a partir de 1936 la población decayó. Sus 
habitantes se dedican en su mayoría a la pesca. 
Hay una mina de caliza, que ha sido explotada 
para la fabricación de cemento. Desde hace 
varios años se construye una carretera que 
unirá a Güiria con Macuro.

Hijas de María Auxiliadora
 
 Dirigen la Escuela Técnica Popular 
María Auxiliadora, en Güiria. 5 hermanas. 
Fundadas el 5 de agosto de 1872 en Mornese, 
diócesis de Acqui, Italia. Se dedican a la 
evangelización a través de la educación 
dirigida a niños y jóvenes más necesitados. 
Fundadas por San Juan Bosco y cofundadas 
por Santa María Dominga Mazzarello.
Sor Ada Alvarado, Sor Esperanza Salas, Sor 
Ana Bonet, Sor Ligia Medina, Sor Rosa 
Ibarra.

Dirección: Centro de Formación Integral San 
Antonio. Güiria. Edo. Sucre. Tlf. 0294 – 
982.16.42.

Misioneras Eucarísticas Guadalupanas 

 Encargadas de la Vicaría de El Muco. 2 
hermanas. Fundadas el 14 de mayo de 1955 
por la Hna. María Concepción Pascal Cruzado 
y Monseñor Gregorio Aguilar y Gómez en la 
Ciudad de México, México.

INSTITUTOS DE VIDA 
CONSAGRADA
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 Su misión principal: “propagar el amor 
a Jesús Eucaristía y a María de Guadalupe, en 
la niñez y juventud de obreros y campesinos”. 
Son de derecho diocesano.
Hna. Petra Román y la Hna. Petrona Herrera.

Dirección: Casa Sacerdotal. Av. Principal de 
El Muco. Tlf. 0294 – 332.62.36. 

Clarisas Fransciscanas Misioneras del 
SS.Sacramento

 Encargadas de la Parroquia San Rafael 
(Playa Grande). 2 hermanas que viven en Hato 
Román. Fundadas el 1 de Mayo de 1898 por la 
Madre Serafina, en la Ciudad de Bertinoro, al 
norte de Italia, para “formar buenos cristianos, 
obedientes, ejemplares, óptimos ciudadanos, 
amantes del trabajo y del orden, útiles a sí 
mismos y a la sociedad”. Llegaron a Carúpano 
el 17 de Agosto de 2014, para realizar 
franciscanamente una intensa labor pastoral 
misionera.
Hna. Florinda Costa (Africa) y la Hna. 
Emmanuela Falleira  (India).
Dirección: Hato Román, Playa Grande

 Comunidad Carmelita Jesús Amigo
 Asociación Privada de fieles, al modo 
de los Institutos de Vida Consagrada, 
reconocida por el Obispo de la Diócesis de 
Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel, y está 
afiliada a la orden de los Padres Carmelitas 
Descalzos de Venezuela bajo la autoridad del 
Delegado General. Esta comunidad de 2 
religiosas está encargada de la Pastoral de 
Salud de la Diócesis.
 Hna. María Auxiliadora Angulo y Hna. 

Rita Carmen Lino Freites.
Dirección: Carretera Carúpano – Güiria, 
Sector Charallave. Tlf. 0294 – 331.80.78.

 
 
 En las parroquias de la Diócesis de 
Carúpano, están representados: la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, la Legión de 
María, el Camino Neocatecumenal, la 
Renovación Carismática, cofradías del 
Sagrado Corazón, el Apostolado de la 
Oración, los Encuentros Matrimoniales, los 
Cenáculos de Oración y Vida y las Damas de 
la Caridad. Existen también diferentes 
cofradías y grupos juveniles en varias 
parroquias. A continuación se dan detalles de 
algunas de estas organizaciones.

 COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO

 Funciona en varias parroquias de la 
Diócesis, siguen las pautas dadas por la 
Dirección Nacional, según los Estatutos 
aprobados por la Conferencia Episcopal.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
 

 Se rige por los estatutos propios y las 
pautas de la Dirección General. Su programa 
consta de los siguientes elementos: participar 
en la misa con el ofrecimiento cotidiano, 
cultivar la espiritualidad del Sagrado 
Corazón; venerar con amor filial a la Virgen 
María, fomentar en sus miembros y en los 
demás la unión con la Iglesia y participar en 
sus solicitudes.
  

ASOCIACIONES DE FIELES 
AL MODO DE IVC

ASOCIACIONES, ITINERARIOS 
DE FE Y MOVIMIENTOS LAICALES
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  Los socios fomentan de corazón cuanto 
se refiere al culto de la oración. Para atender 
mejor se dividen en sectores especiales de: 
jóvenes, enfermos, hombres, etc.

LEGIÓN DE MARÍA

 Asociación de católicos que, con la 
aprobación eclesiástica, han formado una 
Legión para el servicio de la Iglesia en su 
perpetua lucha contra el mundo y sus fuerzas 
nefastas, acaudillados por Aquélla que es bella 
como la luna, brillante como el sol y para el 
Maligno y sus secuaces terrible como un 
ejérci to  en orden de bata l la ,  María 
Inmaculada, Medianera de todas las gracias.
El primer alistamiento de legionarios de 
María se hizo en Dublín, Irlanda, el 7 de 
septiembre de 1921. El fundador de la Legión 
de María fue Frank Duff. La Legión llegó a 
Carúpano en el año 1962, bajo la dirección 
espiritual de Mons. Andrés Márquez Gómez.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA 
CATÓLICA

 Es una corriente de gracia, sujeta a la 
jerarquía de la Iglesia, que renueva desde la 
oración toda la vida cristiana, especialmente 
con la conversión de cristianos fríos en 
f e r v o r o s o s ,  c o n  u n  c o m p r o m i s o 
evangelizador y de una forma constante.
La formación de los integrantes tiene sus 
canales regulares a través de retiros básicos y 
de profundización, convenciones y cursos. En 
el año 1972 el Padre Eliseo Villafruela, C.M., 
Párroco de San Felipe de Cariaco, la fundó en 
Carúpano, en el Sector de Los Chaguaramos 
(Parroquia Santa Rosa de Lima).
Asesor Diocesano: Pbro. Ángelo Nardone 
Barrios.

ENCUENTROS MATRIMONIALES  

 S o n  u n a  a s o c i a c i ó n  c i v i l ,  u n 
movimiento católico sin fines de lucro, al 
servicio de la Iglesia vinculados a la pastoral 
familiar y diocesana. 
El objetivo es trabajar por el bienestar moral y 
espiritual de la familia venezolana, a  través de 
los diferentes programas.
E.F.V. tienen como misión: llevar las familias 
desanimadas a familias animadas, de familias 
animadas a familias animadoras, de familias 
animadoras a familias evangelizadoras. 
La formación espiritual y la hermandad que 
deben existir entre todos los encuentristas, así 
como la sencillez, la armonía cristiana, la 
fraternidad y la fidelidad a la Iglesia Católica 
son características esenciales de los 
encuentros familiares de Venezuela.

CAMINO NEOCATECUMENAL 

 Nació en la década de los sesenta en el 
Barrio Palomeras Altas de Madrid, por 
iniciativa de un seglar, Kiko Argüello. 
Actualmente se encuentra extendido a todos 
los continentes. Es un itinerario de formación 
en la fe para adultos en régimen de pequeñas 
comunidades dentro de la Parroquia. 
 Este itinerario de fe está presente en 
siete (7) parroquias de la Diócesis: San Rafael 
en Playa Grande, San Judas Tadeo en 
Guayacán de las Flores, Santa Catalina de 
Siena, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra 
Señora del Pilar, San José de Irápa, e 
Inmaculada Concepción de Güiria. 
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SEMINARISTAS DE LA 
DIÓCESIS

1.SUPERFICIE: 5.638 Km².

2.POBLACIÓN: (estimada para 2013) 
340.000 habitantes (Católicos: 95%).

3.PARROQUIAS: 22.

4 . V I C A R Í A S  ( C E N T R O S  D E 
PASTORAL): 5.

5.CLÉRIGOS:
Sacerdotes diocesanos: 30
Diáconos: 0.
Total de clérigos: 30

6 . I N S T I T U T O S  D E  V I D A 
CONSAGRADA FEMENINOS.
Total de Institutos: 3
Total de religiosas: 9

7.SEMINARISTAS (CURSO 2015-2016).
N ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  d e l  C u r s o 
Propedéutico: 8.
Número de estudiantes de Filosofía: 6.
Número de estudiantes de Teología: 9.
Total de seminaristas: 23.

Apellidos y Nombres Nivel de Formación

La Rosa, Luis Propedéutico

Ortega,Adonexis Propedéutico

Pino, Sergio Propedéutico

Sucre, Carlos Propedéutico

Apellidos y Nombres Nivel de Formación

Amunarain, Jorge 4° Teología

Carrión, Simón 3° Teología/Año 
Pastoral

Estaba, César 1° Teología

Marval, Enyers 3° Teología/Año 
Pastoral

Salazar, José 1° Teología

Apellidos y Nombres Nivel de Formación

Montaño, José 3° Teología

Rodriguez, Luis 4° Teología

SEMINARIO SAN PABLO APOSTOL, 
MATURÍN

SEMINARIO SANTA ROSA DE LIMA, 
CARACAS

SEMINARIO NUESTRA SEÑORA 
DEL SOCORRO, VALENCIA

RESUMEN ESTADÍSTICO
DE LA DIÓCESIS
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Rector: Pbro. Manuel Andrés Carruyo.
Vice-Rector: Pbro. Marco de La Cruz 
Moreno.
Seminaristas:

 Responsable: Pbro. Williams Moreno. 

 

 Director: Leida Rodríguez.

 Responsables:  Hijas  de María 
Auxiliadora (F.M.A.).

En la Diócesis hacen vida  dos(2) Missio Ad 
Gentes, enviadas por la Santa Sede, cada una 
de constituida por 5 familias, chicas célibes, y 
un presbítero acompañado de un chico célibe, 
que evangelizan zonas poco cristianizadas, en 
Carúpano y Güiria, con la misión, como dice 
el Señor, de hacer presente una comunidad 
cristiana donde "seamos perfectamente uno 
para que el mundo crea". También cuenta con 
una Missio Ad Gentes Diocesana en 
Guariquen, enviada por el Obispo, formada 
por una familia,una chica célibe, el presbítero 
y dos chicos que le acompañan.
 Missio Ad Gentes Carúpano: enviada por 

S.S Papa Francisco el 06 de Marzo de 2015. 
Presbitero de la Misión: Juan Carlos 
Martínez. Responsables de la Misión: 
Joel Álvarez y su esposa Ángela de 
Álvarez. Patrono de la Misión: San Felipe 
Apóstol.

 Missio Ad Gentes Gúiria: enviada por S.S 
Papa Benedicto XVI en Enero de 2011. 
Presbítero de la Misión: Ramón  Arturo 
Guillen. Responsables de la Misión: Juan 
Labrín y su esposa Yelitza Zapata. 
Patronos de la Misión: San Esteban Vinh 
y Santa Aurelia,

 M i s s i o  A d  G e n t e s  D i ó c e s a n a -
Guariquen: enviada por S.E Monseñor 
Jaime Villerroel, en 2016. Presbítero 
Asesor: José Inés López. Responsables de 
la Misión: Moisés Padilla y su esposa 
Patrono de la Misión: San Francisco de 
Asís.

Apellidos y Nombres Nivel de Formación

Amador, William Isaac 2° de Filosofia

Aponte, Aldo Propedéutico

Durán, Jesús David 1° de Filosofia

Pacheco, Israel 2° de Filosofía

Reino, Victor Propedéutico

Rivas, Andrés Josué 2° de Filosofia

Tesorero, Wladimir 2° de Filosofía

Trigueros, Gabriel 2° de Teología

Valdéz, Brayan Propedéutico

Velásquez, Victor Propedéutico

Villarroel, Jesús 4° de Teología

SERVICIOS ECLESIALES

SEMINARIO DIOCESANO 
MISIONERO REDEMPTORIS MATER
 “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR”, 

CARÚPANO

CENTRO VOCACIONAL
 “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” 

ESCUELA DIOCESANA 
SANTA TERESITA, CARÚPANO 

ESCUELA TÉCNICA POPULAR
 MARÍA AUXILIADORA, GÜIRIA
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 Organización Cristiana (a nivel 
mundial), principalmente integrada por 
laicos, responsable de la promoción y 
asistencia social de la Iglesia Católica; 
identificada y comprometida con la liberación 
de los más pobres y excluidos, generando 
iniciativas que impactan positivamente la vida 
de las personas. 

PROGRAMA NIÑOS PREDILECTOS 
DEL SEÑOR:

 Se encarga de la atención a las personas 
con Diversidad Funcional Motora, Cognitiva, 
Auditiva, Visual e Intelectual, que muchas 
veces son poco aceptados hasta por sus 
propios  fami l ia res .  Es  un  proyec to 
principalmente para habitantes de la 
Parroquia San Rafael Arcángel de Playa 
Grande a la cual se han incorporado personas 
de otras comunidades y que actualmente tiene 
120 beneficiados, entre 1 y 72 años de edad. A 
continuación algunas de las actividades que se 
realizan:
 Acompañamiento a los familiares y niños 

beneficiados, visitas semanales a sus 
hogares.

 Celebraciones y actividades recreativas. 
“Día del Niño” (Julio) y “Natividad del 
Niño Jesús” (Diciembre).

 Talleres de formación al voluntariado, 
padres y representantes y a los mismos 
niños  beneficiados.

 Asistencia Social.

 

@iglesiacarupano, diocesiscarupano@cantv.net, www.diocesisdecarupano.org

CÁRITAS DIOCESANA

“Les aseguro que todo lo que hicieron 
por uno de estos hermanos míos más 

humildes, por mí lo hicieron”
Mt. 25, 40



PROGRAMA PEREGRINOS DEL 
SEÑOR:

 Consiste en darle la alimentación diaria 
(almuerzo) a Peregrinos (Indigentes o 
personas en condición de calle), actualmente 
son 60 personas y cada día se suman más.
 Las comidas se preparan de lunes a 
viernes en las instalaciones de la Casa de la 
Caridad y se distribuye el servicio en cuatro 
grupos: 
 Cocina: Los alimentos son procesados por 

c o l a b o r a d o r a s  d e  d i f e r e n t e s 
parroquias/vicarias, movimientos, grupos 
de apostolado y pastorales.

 Entrega: Adultos y jóvenes de algunas 
parroquias/vicarias  que se encargan de 
distribuir la comida a los Peregrinos en las 
calles o en el comedor Santa Ana.

 Transporte: Hermanos que dejan al 
servicio sus carros personales para 
transportar las comidas y a las personas 
encargadas de la entrega de la misma.

 Comedor Santa Ana: Ubicado en la 
Parroquia Santa Catalina, donde se 
a t ienden al  mayor  número de los 
beneficiados que se reúnen a recibir su 
alimento físico y espiritual y asistencia 
social, en un espacio acondicionado  para 
dicho fin.

PROGRAMA DE SALUD
 
 Lleva adelante la animación, formación 
y capacitación en todo lo referente a atención 
médica y primeros auxilios además de 
formación humana-cristiana, dirigido a 
profesionales y personas comprometidas con 
el servicio en las diferentes parroquias y 
vicarias para organizar comités que permitan 
llevar a las comunidades menos favorecidas 
jornadas médicas y dar solución a casos 
especiales si se tratan.

 CENTRO PASTORAL JUAN 
PABLO II:

 E s t e  p r o g r a m a  i n c e n t i v a  l a 
evangelización en la Diócesis de mano de la 
Pastoral Juvenil, en la Casa de la Caridad 
Santa Ana se acondicionó un espacio por y 
para esta Pastoral, en el que se realizan 
actividades de formación para los jóvenes, 
acompañamiento espiritual y psicológico. 

 La Semana Santa pasada se llevó acabo 
una jornada misionera en la población de 
Guariquén, donde se realizaron: visita a 
hogares, celebraciones de Palabra, Catequesis 
con niños y jóvenes y asistencia social 
(alimentación, vestido, atención médica).
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ACOSTA, ROBERT 
Fecha de Nacimiento: 11/07/1981
Fecha de Ordenación: 11/03/2007
Párroco de  la  Divina  Miser icordia . 
Administrador Parroquial de Nuestra Señora 
del Pilar.

BISSONI, GIORGIO
Fecha de Nacimiento: 12/05/1940
Fecha de Ordenación: 28/06/1964
Vicario Parroquial en San Rafael Arcángel.

CÁDIZ, PABLO
Fecha de Nacimiento: 03/04/1969
Fecha de Ordenación: 04/10/2008
Administrador Parroquial San Judas Tadeo, 
Guayacan de las Flores, Responsable de las 
Vicarias: Nuestra Señora de Lourdes 
(Charallave)  y  San isidro Labrador (El 
Muco).

CALZADILLA, JUAN
Fecha de Nacimiento: 19/06/1976
Fecha de Ordenación: 15/09/2001
Administrador Parroquial de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Yoco, y de Inmaculada 
Concepción de Güiria.

CARRUYO, MANUEL
Fecha de Nacimiento: 14/05/1982
Fecha de Ordenación: 07/05/2011
Rector Seminario Redemptoris Mater de 
Carúpano.

CARVAJAL, NÉSTOR
Fecha de Nacimiento: 04/05/1977
Fecha de Ordenación: 22/12/2007
Administrador Parroquial Nuestra Señora de 
Lourdes, Campo Claro.

CHACÍN, GUILLERMO
Fecha de Nacimiento: 18/02/1976
Fecha de Ordenación: 30/08/2003
Administrador Parroquial Catedral Santa 
Rosa de Lima.
Encargado de la Vicaría Santísima Trinidad de 
Macarapana.

GIORGETTI, DERNO
Fecha de Nacimiento: 10/01/1947
Fecha de Ordenación: 20/10/1974
Administrador Parroquial San Rafael 
Arcángel-Playa Grande; y Encargado de la 
Vicaría San Juan Bautista- Guaca.

GONZÁLEZ, PEDRO
Fecha de Nacimiento: 01/10/1980
Fecha de Ordenación: 26/08/2006
Párroco San Juan Bautista, Yaguaraparo.

GUERRA, JESÚS
Fecha de Nacimiento: 16/03/1981
Fecha de Ordenación: 14/06/2014
Administrador Parroquial María Auxiliadora, 
Rio Casanay

GUILLEN, RAMÓN ARTURO
Fecha de Nacimiento: 24/09/1954 
Fecha de Ordenación: 03/02/2007
Missio Ad Gentes Güiria, Colaborador de 
Nuestra Señora de La Candelaria-Yoco, y de 
Inmaculada Concepción de Güiria. 

IZAGUIRRE, LUIS
Fecha de Nacimiento: 21/08/1975
Fecha de Ordenación: 30/08/2003
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LEONARDIS, JOSÉ 
Fecha de Nacimiento: 23/06/1960
Fecha de Ordenación: 16/02/2012
Colaborador de Nuestra Señora de La 
Cande la r i a -Yoco ,  y  de  Inmacu lada 
Concepción de Güiria. 

LOPEZ, JOSÉ INÉS
Fecha de Nacimiento: 10/06/1973
Fecha de Ordenación: 16/02/2012
Administrador Parroquial Sagrado Corazón 
de Jesús, Guaraúnos. Vicario Parroquial 
Nuestra Señora del Pilar.

LAFFONT, JORGE
Fecha de Nacimiento: 07/08/87
Fecha de Ordenación:06/12/2014
Administrador Parroquial San Juan Bautista, 
Las Galdonas.

MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
Fecha de Nacimiento: 27/12/1968
Fecha de Ordenación: 27/08/1994
Missio Ad Gentes Carúpano, Encargado en la 
Parroquia Nuestra Señora de Coromoto.

MOGOLLÓN, MANUEL
Fecha de Nacimiento: 27/01/1954
Fecha de Ordenación:22/07/1989
Párroco San Martín de Porrres, Ecónomo.

MORENO, MARCO DE LA CRUZ
Fecha de Nacimiento: 03/05/1979
Fecha de Ordenación: 29/05/2010
Vice-Rector Seminario Redemptoris Mater de 
Carúpano.

MORENO, WUILIANS
Fecha de Nacimiento:26/09/1976 
Fecha de Ordenación:15/09/2007
Vicario General. Administrador Parroquial 
Santa Catalina de Siena y Nuestra Señora de 
Coromoto. Encargado de Nuestra Señora del 
Valle.

PÉREZ, FRANCISCO
Fecha de Nacimiento: 08/03/1945
Fecha de Ordenación: 30/05/1986
Vicario Parroquial Santa Catalina de Siena.

RAMOS, FABIÁN (Mons)
Fecha de Nacimiento: 20/01/1943
Fecha de Ordenación:07/08/1971
Administrador Parroquial San Pedro Apóstol, 
El Rincón.

ROJAS, ARGENIS
Fecha de Nacimiento: 14/06/1967
Fecha de Ordenación:11/12/1993
Colaborador de Nuestra Señora de La 
Cande la r i a -Yoco ,  y  de  Inmacu lada 
Concepción de Güiria.

RODRÍGUEZ, EDWIN
Fecha de Nacimiento: 19/04/1981
Fecha de Ordenación:20/12/2008
Párroco de la Divina Misericordia. 

SÁNCHEZ, CARLOS
Fecha de Nacimiento: 03/04/1975
Fecha de Ordenación:09/12/2006
Administrador Parroquial San José de 
Areocuar.
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SÁNCHEZ, LUIS 
Fecha de Nacimiento: 04/02/1984
Fecha de Ordenación:20/12/2008
Administrador Parroquial Santa Cruz y San 
Ramón Nonato, Puerto Santo.

SIMANCAS, ITAMAR DE JESÚS
Fecha de Nacimiento: 11/10/1968
Fecha de Ordenación:09/12/2006
Administrador Parroquial San José de Irapa.

TAPIA, HOLGUER GUALBERTO 
(Mons) 
Fecha de Nacimiento: 01/09/1941
Fecha de Ordenación:01/06/1967
Vicario Parroquial San Judas Tadeo, 
Guayacán de Las Flores.

TOSCA, GUTEMBERG
Fecha de Nacimiento: 28/03/1968
Fecha de Ordenación:18/05/2002
Administrador Parroquial San Miguel 
Arcángel, Rio Caribe.

VIVAS, MARVIN
Fecha de Nacimiento: 03/01/1981
Fecha de Ordenación:05/05/2012
Administrador Parroquial San Juan Bautista, 
Tunapuy.

VANDI, MARCELO
Fecha de Nacimiento: 09/12/1934
Fecha de Ordenación:29/06/1958
Vicario Parroquial Santa Cruz y San Ramón 
Nonato, Puerto Santo.
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