
 
 

Decreto para la instauración de la “Misión ad Gentes Santa María 
Magdalena” en la Comunidad de Guariquen  

Diócesis de Carúpano - Venezuela. 
 

CONSIDERANDO 

 Que “Crece el número de fieles, sobre todo laicos, que están descubriendo su 
vocación misionera “ad gentes” y están desarrollando su labor dentro de nuestra 

patria, en ambientes donde se requiere su testimonio. Las comunidades indígenas han 
encontrado en esta presencia un factor determinante que ha contribuido a su 
supervivencia y que les apoya en la defensa de sus justos derechos” (PPEV 23). 

CONSIDERANDO  
 Que la Diócesis de Carúpano en su territorio cuenta con una población 

indígena de etnia Warao, ubicada en el caserío de Guariquen Municipio Benítez, 
Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”.  

CONSIDERANDO 

La urgencia de la misión, con la cual San Juan Pablo II concluía su 
Exhortación Apostólica  “Christifideles Laici” con estas palabras: “En los albores del 

tercer milenio, toda la Iglesia, pastores y fieles, debe sentir con más fuerza la 
responsabilidad de obedecer al mandamiento de Cristo: “Id por todo el mundo para 
anunciar el Evangelio a todos los hombres” (Mc 16,15). 

CONSIDERANDO 
Que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha animado a la Iglesia a “salir a las 

periferias”,y durante todo su magisterio se ha dedicado a motivar la Evangelización, 
“la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio 
a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado” EG 14.  

CONSIDERANDO 
 Que una de las formas de llevar a cabo esta Nueva Evangelización la 

constituyen las denominadas “missio ad gentes”, conformada por laicos misioneros 
dispuestos a gastar su vida por el anuncio del Evangelio, especialmente a los más 
alejados, teniendo como centro el anuncio del Kerigma que busca revivir la fe en 

Jesucristo que nos salva aquí y ahora, tenido en cuenta que el centro de la misión de la 
Iglesia es llevar a todos los hombres a descubrirlo y aceptarlo. 

CONSIDERANDO  
 Que Santa María Magdalena, es considerada modelo de amor y fidelidad a 
Cristo, siendo la primera que ve el sepulcro vacío y la primera en escuchar la verdad 

de la resurrección, manifiesta su amor hacia Jesús buscándole en el huerto con 
angustia y sufrimiento. Señalando el contraste entre las dos mujeres presentes en el 

jardín del paraíso y en el jardín de la resurrección. La primera, difundió muerte donde 
había vida; la segunda anuncio la Vida desde un sepulcro, lugar de muerte (Cf. 
Apostolorum Apostola de la Congregación para el culto Divino).  

 



CONSIDERANDO 

 La llamada apremiante del Santo Padre en el Jubileo de la Misericordia y 
considerando que el territorio de la Diócesis a mí encomendada existen zonas en que 
la luz de la Fe aún no ha llegado, como es el caso de la comunidad indígena de 

Guariquen, Jurupú, Guanoco y las comunidades indígenas de los waraos existentes en 
ese territorio. 

CONSIDERANDO 
 Esta misión como un signo de la vida en medio de esta comunidad, para hacer 
presente al resucitado en medio de todas las experiencias de muerte. 

 
 

DECRETO 
 

1. La erección de la Missio Ad Gentes, en la Diócesis de Carúpano, Estado Sucre 
– Venezuela, en la Población de Guariquen Municipio Benítez, Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús.    

 
2. Conformada por un matrimonio, un Seminarista en año de pastoral, y un joven 

laico disponibles para esta misión “ad gentes” bajo mi responsabilidad directa 
y del Presbítero de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Guaraunos.  

 

3. Todos los miembros de la misión ad gentes compartirán la responsabilidad de 
la misión, cada uno con su gracia y su carisma propio. El obispo expedirá una 

carta de misión al conjunto de los miembros para precisar la misión en función 
de la realidad en medio de la cual deba desarrollarse. 

 

4. Todo cambio concerniente a la misión será decidido por concertación entre el 
obispo y el equipo misionero. 

 
5. Los misioneros ofrecen su disponibilidad con total libertad y considerando 

siempre la posibilidad de retirarse de la misión. 

 
6. Dicha misión es encomendada al patrocinio de Santa María Magdalena que se 

caracterizó por su amor a Jesucristo en medio de su precariedad humana.  
 

7. La misión tendrá un lapso de 02 años iniciando en Agosto del 2016.  

 
 

 Dado en Carúpano, el día veintiséis de Julio de 2016,  
 

 

 
 

Mons. Jaime José Villarroel Rodríguez 
Obispo de Carúpano 

 

Por mandato del Sr. Obispo 
 

Pbro. Robert Acosta  
Canciller  


