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Alfredo Enrique Torres Rondón  
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 

Obispo de San Fernando  

 

“A honor y gloria de la Santísima Trinidad, y de la Bienaventurada e Inmaculada 

siempre Virgen María, a quien tenemos por Señora y Abogada”. 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE: 
 

1. “Corresponde al Obispo Diocesano gobernar la Iglesia Particular que le está encomendada 

con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor de derecho”, disponiendo lo necesario 

para la salvación de las almas (Cf. c. 391 § 1). 
 

2. El pueblo apureño profesa gran amor y devoción a la Santísima Virgen María en la 

advocación de Nuestra Señora del Carmen, gracias al trabajo incansable de mis predecesores, 

constituyéndose en un elemento propio de la vida de Fe en muchas comunidades de esta 

Iglesia Particular. 
 

3. Después de una minuciosa revisión de los archivos eclesiásticos, no se encontró nada oficial 

sobre la proclamación de la Virgen del Carmen como “patrona de los llaneros”, siendo este 

un título atribuido a la tradición. 

 

Con el objeto de contribuir a la piedad de los fieles y a la Salvación de las Almas, acogiendo el 

sentir del pueblo creyente y favoreciendo la identidad Diocesana, en virtud de las facultades que me 

han sido otorgadas, por las presentes letras: 
 

Decreto y proclamo 

a la Santísima Virgen del Carmen, 

excelsa y celestial Co – Patrona de la Diócesis de San Fernando de Apure. 
 

En todas las Comunidades Parroquiales se le rinda especial devoción a la Madre de Dios y Madre de 

la Iglesia bajo esta advocación. Se entronice la Sagrada Imagen de la Virgen del Carmen en todos los 

Templos Parroquiales y sigan favoreciéndose las manifestaciones de amor y piedad en torno a la 

figura materna de la Santísima Virgen María, “Flor del llano apureño”. 

 

Dado en la Curia Diocesana, a los 16 días del mes de Julio del Año del Señor 2022. 

 

  
 

+ Mons. Alfredo Enrique Torres Rondón 

Obispo de San Fernando de Apure 
 

 

Referencia: 
DE – 22. N° 8. 


