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      Al presbiterio y al Pueblo de Dios de la Diócesis de Trujillo 
 

“Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor.  
Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor” Rom 14,8 

 

La Presidencia de la CEV, junto al Episcopado Venezolano, ante la 

repentina pascua de nuestro hermano el Excmo. Mons. Cástor Oswaldo Azuaje 

Pérez, a quien le fue confiado el servicio pastoral en la querida Diócesis de Trujillo, 

queremos expresar nuestra solidaridad en la oración y la esperanza cristiana.  

Exhortamos al presbiterio y a la feligresía trujillana, que animados por la 

acción del Espíritu Santo se mantengan firmes en la fe, oración y esperanza, 

continuando con el trabajo pastoral que con tanto ardor y entrega generosa se 

viene realizando. 

Nuestro querido hermano mantuvo permanentemente una gran amistad 

fraterna con todos los Obispos, cumpliendo cabalmente en su momento,  su 

servicio como Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y 

miembro de algunas Comisiones. Además estamos muy agradecidos por la 

disponibilidad en prestar sacerdotes Trujillanos a nuestra instancia episcopal. 

Damos gracias a Dios por su vida y servicio. 

Pedimos al Dios de la vida y por la intercesión de Nuestra Señora de la Paz, 

conceda a la Diócesis un padre y pastor según el corazón de Cristo.  

 

Con nuestra bendición episcopal,  

10 de enero de 2021 

 



José Luis Azuaje Ayala 
Arzobispo de Maracaibo 

Presidente de la CEV 
 

 

 

 Raúl Biord Castillo 
Obispo de La Guaira 

  2° Vicepresidente de la CEV 



Mario Moronta Rodríguez 
          Obispo de San Cristóbal 

1° Vicepresidente de la CEV 
 

 



José Trinidad Fernández Angulo 
Obispo Auxiliar de Caracas 

            Secretario General de la CEV 
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