
Saludo a la Diócesis de Ciudad Guayana 

 

A los hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas, a todo el 

pueblo Santo de Dios, que peregrina en la Diócesis de Ciudad Guayana y a todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad. 

La gracia y la paz de parte de Cristo el Señor. 

Hoy, día de la Inmaculada Concepción, he tenido a bien dirigirme a todos ustedes al 

recibir la noticia, que el Santo Padre el Papa Francisco, ha fijado su mirada en la Iglesia 

Guayanesa, nombrándome como el sexto Obispo de este pueblo bendecido de Dios. 

Ante todo, doy gracias a Dios por su infinita misericordia para conmigo al designarme 

como vuestro Obispo. Agradezco la labor pastoral realizada por mis predecesores, 

especialmente a Monseñor Helizandro Terán, a quien sucedo. 

Agradezco al Padre Carlos Devera, Administrador Diocesano de la Diócesis de Ciudad 

Guayana, que ha conducido con entrega, disponibilidad y esfuerzo la Diócesis durante 

este periodo de sede vacante; y junto a él a mis hermanos sacerdotes y diáconos que 

desempeñan su servicio de santificar a todos los fieles. 

Saludo con afecto a los miembros de la vida consagrada, que con sus carismas fortalecen 

la vida de la Iglesia. A los seminaristas que se forman para trabajar en esta porción del 

pueblo de Dios. 

A todos los laicos, movimientos de apostolado de vida seglar, desde ahora, mi total 

disposición para caminar juntos en esta nueva etapa de la vida Diocesana y a todo el 

pueblo guayanés desde ya mi cercanía y mi afecto. 

Voy en medio de ustedes haciendo mías las palabras del Apóstol Pedro; “Apacienten el 

rebaño de Dios, cada cual en su lugar; cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la 

manera de Dios; no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa; no actúen 

como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un 

modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Jefe de los Pastores, recibirán en la Gloria 

una corona que no se marchita." 1 Pedro, 5, 2-4con la firme intención de ser un 

instrumento en las manos del Señor para que sea él quien escriba la sexta página de la 

historia de la iglesia guayanesa. 

Les ruego que me encomienden en sus oraciones para que sea un pastor en medio de 

ustedes, según la voluntad de Dios y pueda servir a esta iglesia con sabiduría y firmeza. 

Que la Inmaculada Concepción los cubra con su manto y nos acompañe en este caminar. 

 

                                                                                   08 de diciembre de 2022 

 

                                                                               + Carlos Alfredo Cabezas Mendoza 

                                                                                Obispo Electo de Ciudad Guayana 


