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Gozos y esperanzas de nuestro caminar en el 50 

aniversario de la Diócesis de Tilarán –Liberia 

 
 

 
 
Los 3 obispos que ha tenido nuestra diócesis, en el orden usual, Monseñor Morera 

(1979-2004); Monseñor Girardi (2004-2011) y Monseñor Arrieta (1961-1979). 

 
 

Memoria histórica recolectada por el Pbro. Ronal Vargas Araya 

 

 
    22 de Julio 1961- Tilarán - 22 de julio de 2011 

 
 



 

 

 

2 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 

I PARTE.:  Breve introducción histórica………..…..………………………2 

 

II PARTE:  Episcopado de Monseñor Arrieta (1961-1979)........................3 

 

III PARTE: Episcopado de Monseñor Morera (1979-2004)...............,......7 

 

IV PARTE: Episcopado de Monseñor Girardi (2004-2011).......................8 

 

 

I PARTE: Breve introducción histórica 

 

1. Nuestra Diócesis acumula una historia de bendiciones que las podríamos 

remontar desde la llegada del primer sacerdote a estas tierras, en la expedición de 

Gil Gonzáles Dávila, el presbítero de Diego de Agüero, allá por 1522, y la 

celebración del domingo de Ramos en la isla de Chira, presidida por el sacerdote 

Diego de Escobar el 16 de marzo de 1526, en la expedición de Pedrarias Dávila 

y continuando con la primera evangelización misionera de los mercedarios, 

dominicos y franciscanos que sembraron la semillas y esfuerzos válidos para 

caminar hacia el Reino de Dios, coronándose con el ejemplar episcopado de 

Antonio Valdivieso, pastor que daría la vida por sus ovejas el 26 de febrero de 

1549, cayendo asesinado en manos de los mismos que oprimían a los indígenas, 

contra quienes lanzaba fuertes denuncias, identificándose en una abierta defensa 

evangélica de los más pobres y desamparados.  

2. Por casi 350 años caminamos de la mano nicaragüenses y costarricenses bajo el 

callado de los mismos pastores, varios de ellos muy atentos con el crecimiento de 

la iglesia en las principales poblaciones indígenas y españolas de entonces, entre 

las que sobresalían por su importancia histórica al norte de Costa Rica Nicoya, 

Esparza, Cañas, Bagaces y Liberia. Cabe recordar a los primeros Obispos que 

visitaron nuestro territorio, en su orden: Fernando de Nuñez y Salcedo (+1639); 

Alonso Bravo de Laguna (+Cartago, 1674); Fray Nicolás Delgado (+1698); Fray 

Benito Garret y Arloví (+1716), autor de la Carta pastoral contra la esclavitud; 

Pedro Agustín Morel de Santa Cruz (+1753); Esteban Lorenzo de Tristán 

(+1783), benefactor de varios templos y escuelas guanacastecas y Fray Nicolás 

García Jerez (+1825), último obispo nombrado por la Corona española. 

3. La Diócesis de San José nace a mediados del siglo XIX, precisamente cuando se 

nombra al primero Obispo, Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente (1950-
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1871), precedido del Obispo misionero que recorrería todo el territorio nacional, 

Don Bernardo Augusto Thiel (1880-1901). Para el año 1921 se crea la Diócesis 

de Alajuela, bajo el callado de Monseñor Antonio del Carmen Monestel (1921-

1937), administrando además de Alajuela, los territorios puntarenenses y 

guanacastecos. Le sucederá el padre de la reforma social costarricense, Monseñor 

Víctor Sanabria (1938-1940), y posteriormente Monseñor Juan Vicente Solís 

(+1967), último obispo alajuelense que tendrá a su cargo nuestros terruños.  

4. En algunas ocasiones las Conferencias del clero alajuelense se realizaron en 

Tilarán; precisamente el 21 de agosto de 1957 fue una de ellas, cuando un 

accidente automovilístico al terminar la reunión sacerdotal, acabó con la vida del 

párroco de Liberia, Fernando González, quien estaba a punto de cumplir sus 

siete años de ser sacerdote. Con su testimonio de vida humilde y sencilla pasó 

haciendo el bien y dejó un olor a santidad entre todas las personas que lo 

conocieron, como profesor del Instituto Guanacaste, fundador del Colegio Santa 

Ana, promotor vocacional y dechado de generosidad con los más pobres. Con su 

testimonio de vida cumplió la oración que el pronunciaba todos los días: “Hágase 

Señor tu santa voluntad en cualquier punto que yo esté. Hágase Señor tu santa 

voluntad aunque yo no la comprenda. Hágase Señor tu santa voluntad por más 

quebrantos que me dé. Señor, hágase en todo tu santa voluntad, Señor, yo te seré 

fiel”. 

 

II PARTE:  El Episcopado de Monseñor Arrieta: 

 

5. Cuando el Nuncio Apostólico en Costa Rica, Monseñor Genaro Velorino, solicitó 

a la Santa Sede la división de la extensa Diócesis de Alajuela, el Papa Bueno, el 

beato Juan XXIII escuchó con atención tal petición y mediante la Constitución 

apostólica "Qui Aeque" puso en manos del joven sacerdote Román Arrieta 

Villalobos el futuro de la nueva iglesia, erigida el  22 de julio de 1961, 

consagrándole como obispo el 12 de octubre. Sus nuevos territorios serán toda la 

Provincia de Guanacaste, el cantón de Puntarenas (sin la faja costera al sur del río 

Jesús María), el cantón de Montes de Oro; además de la Provincia de Alajuela, 

los cantones de Upala, Los Chiles, Monterrey y Guatuso.  

6. Aquel Obispo de tan solo 36 años demostró desde los inicios de su ministerio un 

gran celo pastoral y mucho espíritu de trabajo, evidenciando su interés no sólo 

por su pastoreo religioso sino también por la cuestión social, particularmente lo 

referente a la pobreza y a las injusticias dominantes en la provincia guanacasteca. 

A sólo un año de su consagración episcopal le tocó participar en la primera sesión 

del Concilio Vaticano II en Roma. También le correspondió enfrentar en carne 

propia los desastres causados por la erupción del volcán Arenal el 29 de julio 

1968 y el terremoto de Tilarán en 1973; con ayudas recibidas animó la creación 
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en dicho cantón de la ciudadela Juan XXIII para apoyar a muchas familias 

afectadas por el sismo. 

7. Al igual que el número simbólico de apóstoles con que contó Jesús para su 

misión, también en el inicio de la nueva Diócesis de Tilarán el clero local sólo 

contaba con 12 sacerdotes diocesanos: Héctor Morera, Edwin Baltodano, Carlos 

Larios, Fernando Quesada, Luis Vara, Eladio Rojas, José Manuel Barboza, Paúl 

Elizondo, José Luis Salas, Carlos Luis Monge, Pio Cambronero  y Nicolás 

Torres. Junto a ellos ayudaban 4 sacerdotes religiosos: Fray Daniel Peña, Fray 

Miguel Chaverri, Fray Leandro Fernández (dominicos) y Fray Bernabé de 

Vilaller (capuchino). 

8. Monseñor se propuso en todo momento aumentar el número de vocaciones, 

logrando ordenar para estas tierras a lo largo de su ministerio episcopal a 15 

sacerdotes más y realizando contactos en España con el IEME y con la OCSHA, 

organizaciones eclesiales que  le facilitaron muchos sacerdotes como misioneros. 

Aparte de ellos vinieron otros dos sacerdotes españoles cedidos por sus Obispos, 

como fueron Florentino Catalán y Francisco San Martín.  

9. Para celebrar los 15 años de la Diócesis, el 12 de octubre de 1976, Monseñor 

realizó la ordenación sacerdotal de Gerardo Brenes y Teodoro Sánz, 

pronunciando una hermosa homilía de agradecimiento al Padre bueno, pidiendo 

entre otras cosas que las parroquias, con el apoyo de las fuerzas vivas, adelanten 

planes concretos a favor de la juventud, que “tiene hambre de Dios y suspira por 

una iglesia audazmente comprometida en la liberación del hombre y de todos los 

hombres”, como dice el documento de Medellín; esto “debe constituir para todos 

nosotros una verdadera prioridad pastoral. Una iglesia que no cuide de los pobres 

con maternal solicitud, no sería la iglesia de Cristo”.  

10. En marzo de 1978, sabiendo que iría a la Conferencia Episcopal de PUEBLA y 

como parte del aporte diocesano, se propuso recalcar en México algunos 

SIGNOS POSITIVOS de la iglesia en América Latina, que quedarían plasmados 

en el documento final, tales como la aparición de la Teología de la liberación, el 

desarrollo y auge de las CEBs, el profetismo a todos los niveles (laicos, 

religiosos, sacerdotes y obispos) y la religiosidad popular. 

11. En su episcopado Monseñor erigió un total de 7 Parroquias nuevas en la 

Diócesis de Tilarán, en los centros de población de Cartagena (1961), La Cruz 

(1966), Jicaral (1968), Monterrey (1971), Barranca (1972), Nuevo Arenal (1978) 

y Guatuso (1978). Además erigió 4 Centros de Animación Pastoral que con el 

tiempo llegarían a ser nuevas parroquias. 

12. Recordamos “entre cantos de júbilo y alabanza” a los sacerdotes del IEME 

(Instituto español de misiones extranjeras) venidos a trabajar en estas tierras, 

entre otros a Miguel López y Jesús Sánz (1962); Felix Murillo (1963); Antonio 

Zarandona (1964); Epifanio Hernández. José Luis García; Juan José  Garisoain Y 
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José Manuel Miranda (1965); José García Canto (1967); Eliseo Quintana; Ciriaco 

Gutiérrez; Rafael Pérez; Santiago Tortosa; Pedro Salinas y Antonio Ónega 

(1971); Luis Arrocena, Anastacio Calderón (1976); Aventino Fernández, 

Venancio Ortiz; José Luis Gómez Barahona; Felix Ángel Velazco y Pepe 

Escalona (1977). 

13. Igualmente evocamos con agradecimiento el nombre de los sacerdotes españoles 

de la OCSHA venidos en 1967: Valentín Gonzáles, José Lozano, José María 

Galán; José Antonio Maya, Manuel Almendros, Luis Vara y Juan José Navarro, 

estos dos últimos todavía laborando en nuestra diócesis, donde se han arraigado 

como parte del clero local. 

14. Iniciando su episcopado  Monseñor Arrieta pudo contar con el admirable trabajo 

pastoral de cuatro Órdenes Religiosas en este territorio que anteriormente sólo 

había conocido el esmerado trabajo de las Hijas de María Auxiliadora en las 

misiones populares y la educación de Santa Cruz por los años 30s, levantando el 

primero Colegio que recuerda Guanacaste. Ellas serán: las Misioneras de la 

Asunción, dedicas a misiones parroquiales y al cuidado de niñas de Santa Cruz, 

Puntarenas y hasta de la administración parroquial en Jacó; las Hermanas 

Franciscanas de la Purísima en funciones médicas de Liberia y en Puntarenas; 

las Hermanas de nuestra Señora de Sión en la educación y la pastoral popular de 

Puntarenas y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en la atención de 

muchachas y otras labores pastorales de Liberia, pasando luego al Hogar 

Monserrat de Puntarenas y a la administración parroquial de Colorado de 

Abangares. A ellas les debemos entre otras cosas la primera gran recopilación de 

datos históricos de las Parroquias de la Diócesis de Tilarán impresa en 1986. 

15. Se integraron posteriormente la Orden “School Sisters of Sain Francis”, 

atendiendo la promoción humana de la mujer en el Instituto Tilaranense de 

Educación Familiar, conocido ahora como el Centro Pastoral de Tilarán; las 

hermanas Capuchinas de la Sagrada Familia en la promoción humana, cristiana 

y social de Hojancha, primero, y la administración parroquial de La Cruz, 

después; las Misioneras Clarisas de Nuestra Señora de Guadalupe para el trabajo 

con universitarias del Internado de la Normal de Guanacaste, en Liberia y las 

hermanas de los Pobres de San Pedro Claver en la atención del Hogar de 

Ancianos y la pastoral parroquial de Las Juntas de Abangares, retirándose de 

Puntarenas las hermanas Franciscanas de la Purísima.  

16. Las religiosas desde el comienzo realizaban labores misioneras y fueron las 

precursoras del origen de no pocas parroquias diocesanas. Ellas participaban en 

algunas reuniones ampliadas del Clero, pues el Obispo sabía que eran un pilar 

fundamental en la evangelización de la Diócesis. A ellas les correspondía 

organizar los nuevos Centros de Animación Pastoral previo a su declaratoria 

como parroquias, en este sentido las hermanas capuchinas fundaron en La Cruz 
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(1974), las hermanas de la Caridad en Colorado (1975); las de San Pedro Claver 

en La Fortuna de Bagaces (1976) y posteriormente en Santa Elena, Monteverde 

(1979),  y  pusieron en marcha su admirable Proyecto: “Un proceso de inserción 

de las religiosas en la marcha y vida de la Diócesis de Tilarán” (1977-1979). 

17. También la cuestión social fue prioritaria en el trabajo pastoral de Monseñor 

Arrieta. Existe una colección grande de documentos entre circulares y escritos 

sobre diversos temas sociales, sobresaliendo entre ellos “Consideraciones sobre la 

seguridad social” (1973), “Utilización racional de la propiedad” (1970) y 

“Llamado para una sociedad más justa” (1974). Cuando el ICE creó la laguna de 

Arenal y aprobado el Proyecto de Riego, salieron a flote muchos intereses 

económicos egoístas, para los cuales los pobres no contaban: “Las personas que 

veían afectados sus intereses se volvieron contra el Obispo y lo combatieron en 

toda forma. Pero, benditos ataques, porque algo, y tal vez mucho, contribuyeron a 

que las autoridades tomaran algunas medidas que, salvando la justicia, impidieron 

que se resquebrajara la paz... el fruto de la justicia es la paz (Is. 32,17). Eso fue lo 

que con mis anuncios y denuncias de entonces busqué y creo que mucho se hizo”, 

replicaría años después Monseñor ante una entrevista. Sin duda que la lucha que 

realizó compactamente con todo su Clero por una justa reforma agraria y la 

promulgación de las leyes respectivas fueron uno de sus mayores logros sociales. 

18. En el Archivo de la Curia de Tilarán aparecen más de 100 documentos escritos 

por Monseñor en sus 18 años como Obispo de esta Diócesis, sin contar sus 

Homilías y Radiomensajes. Entre ellos sobresalen: “Carta Pastoral sobre la 

Educación” (1-12-1971); “Consideraciones sobre la Seguridad Social” (en la 

inauguración del Hospital de la Anexión en Nicoya, 25 de julio 1973); 

“Utilización racional de la propiedad” (en la inauguración de los Tribunales de 

Justicia en Liberia, 12 de diciembre de 1970); “Llamado para una sociedad más 

justa” (28 de junio de 1974), entre otros. 

19. En su esmero pastoral Monseñor supo utilizar de la mejor forma los Medios de 

Comunicación de su tiempo; desde 1975 dirigió comentarios de Radio todos los 

sábados a través de lo que hoy es “Noticias Monumental”, al igual que un artículo 

semanal en el “Eco Católico”, donde no se cansó de mostrar el amor 

misericordioso de ese Dios justo, abogado del pobre y de la viuda. “Guanacaste y 

particularmente Tilarán, siempre recordarán aquel joven Obispo que llegó a sus 

tierras con la misión de evangelizar a un pueblo que se encontraba sediento de 

justicia, de fe y desarrollo. Monseñor Arrieta siempre estuvo dispuesto a ayudar 

a los guanacastecos. Es imposible olvidar sus luchas incansables por asegurar el 

riego de Moracia, por mejorar las condiciones de vida de las familias y 

convertirse en un verdadero líder” (Testimonio del ex diputado Manuel Larios). 
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III PARTE: Episcopado de Monseñor Morera (1979-2004): 

 

20. El Papa Juan Pablo II elegirá Obispo residencial para la Diócesis de Tilarán al 

Pbro. Héctor Morera Vega, de origen palmareño y entonces párroco de Tilarán, el 

día 4 de diciembre de 1979, siendo consagrado en el Orden Episcopal el 27 de 

diciembre posterior,  dejando su ministerio bajo el lema “Que el amor de Cristo 

nos congregue en la unidad”.  Al momento de su elección contaba con 30 años 

de sacerdote y 53 de nacimiento. Ya desde antes de su obispado se preocupaba 

por la vida diocesana, por los problemas sociales, familiares, religiosos y 

económicos en que vivía su feligresía, y estas seguirán siendo sus preocupaciones 

pastorales.  

21. El 27 de diciembre de 1981, para celebrar su segundo aniversario de Episcopado 

y el vigésimo aniversario de la fundación de la Diócesis, escribe su primera 

Carta Pastoral titulada “Yo Pablo”, donde destaca su misión como nuevo 

Obispo y agradece a Dios su elección y  los frutos misionales de su antecesor. 

Esta Carta Pastoral se dividió en cuatro apartados que fueron su prioridad pastoral 

a lo largo de su ministerio: Los pobres, los jóvenes, la familia y  la catequesis. 

22. Con motivo de sus diez años de Episcopado Monseñor escribe su segunda Carta 

Pastoral, la que tituló “Gracias, Padre” (27-12-1989). La intención de la misma 

es bien concreta, tal como lo indica: “llamar la atención de todos para que me 

ayuden a dar gracias a Dios al estar cumpliendo 10 años de mi ministerio 

episcopal”, en particular por los siguientes acontecimientos concretos suscitados 

en su diócesis: su nombramiento, su designación en una iglesia profundamente 

querida por él, el presbiterio que le acompañaba, los agentes de pastoral (en 

especial las religiosas) y la multitud de laicos comprometidos, particularmente en 

los movimientos apostólicos y otras pastorales, principalmente en la pastoral 

social. Además agradece por el fruto de las Semanas Pastorales celebradas. 

23. Su muy breve tercera Carta Pastoral titulada “Sobre el año Jubilar” (22-05-

1983) quiere conmemorar en el territorio diocesano el 1950 aniversario de la 

redención del Señor, con motivo del Año Santo que el Papa convocó. “Es una 

invitación dirigida a toda la Diócesis para celebrar viva e intensamente la 

Pascua Redentora, para estimular la vida espiritual de todos sus miembros...”. 

En ella privilegia el “testimonio de unidad y amor en medio de tantas tensiones y 

divisiones y que podemos descubrir al mundo el rostro de un Dios que ama a los 

hombres, siendo sinceros y veraces entre nosotros, respetando la dignidad a que 

tiene derecho todo hijo de Dios, construyendo un mundo más humano, más 

fraterno”. 

24. Su más extenso escrito, dado a conocer en mayo de 1996, fue su cuarta carta 

pastoral, la que tituló “Tierra, cielo y mar”. Esta fue fruto de un trabajo 

colectivo de varios años, nacido de un primer diagnóstico participativo diocesano 
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y el aporte interpretativo del mismo realizado por especialistas de la Universidad 

de Costa Rica. En ella se analiza la pastoral social diocesana, abordando temas 

como la pesca, la migración, el turismo, el urbanismo y la tierra. Esta carta fue la 

que causó más polémica, particularmente con las altas autoridades de la CCSS y 

representantes oficiales del sector agrario y turístico, quienes rechazaron 

públicamente varias afirmaciones de la misma que no compartían. 

25. Como Obispo tuvo la responsabilidad de representar la vida religiosa en la 

Conferencia Episcopal, y también el área de Migraciones y la de Ecumenismo. 

Además participó en el Congreso Eucarístico internacional celebrado en Corea y 

logró un trabajo colegiado muy afable con los demás obispos del territorio 

nacional. Su espíritu alegre y bonachón, junto a una voz enérgica en su 

predicación, lo distinguieron siempre como uno de los obispos más amenos y 

queridos del país. 

26. Al ser aceptada su renuncia episcopal, una vez cumplidos los 75 años de vida, 

Monseñor Morera optó por no alejarse del territorio diocesano y decidió vivir en 

una casa que la diócesis construyó junto al Centro Pastoral, en la ciudad de 

Tilarán. Desde allí continúa recibiendo a los sacerdotes en consejería espiritual, 

sustituyendo en ocasiones la ausencia del nuevo Obispo en celebraciones varias 

en las parroquias y ofreciendo la sabiduría futo de la experiencia a todas las 

personas que le solicitan su atención y guía espiritual. 

 

 

IV PARTE: Episcopado de Monseñor Victorino Girardi (2004-2011): 

 

27. En el año 2004, una vez que el Papa aceptó la renuncia por edad de Monseñor 

Morera, se inició una fuerte campaña de formación y oración para preparar en 

todas las parroquias la llegada del nuevo Obispo, hasta medio año todavía 

desconocido. Al respecto los sacerdotes promovieron y multiplicaron un 

excelente folleto de preparación pastoral para este momento importante de la 

historia diocesana. Fue una sorpresa general la designación papal del sacerdote 

Victorino Girardi, por ser ajeno al clero diocesano, formador del Seminario 

Mayor, religioso comboniano y sacerdote italiano con muchos años de residir en 

México. Con su casi nulo conocimiento del territorio diocesano pronto se dio a la 

tarea de apropiarme de esta región donde innumerables sacerdotes habían regado 

con alegría sus sudores pastorales, desde la primera evangelización realizada en 

Costa Rica, precisamente en Nicoya: el reto que se le presentaba era grande. 

28. Escogió para su ordenación episcopal la fiesta del apóstol San Mateo evangelista, 

el 20 de setiembre del 2004, y pronto tuvo que partir para su tierra natal a un 

encuentro con el entonces Santo Padre, de feliz memoria, el beato Juan Pablo II, 

cuyo afecto paternal le motivó a entregarse con gran ahínco en su nueva tarea 
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pastoral. En sus primeros dos años de obispo realizó una visita pastoral de una 

semana a cada una de las entonces 30 parroquias del territorio diocesano, 

empapándose de la idiosincrasia propia de las personas guanacastecas y upaleñas, 

con quienes a partir de este momento irradiaría su solicitud y caridad pastoral, 

haciendo suyas sus inquietudes, sufrimientos y gozos. 

29. Monseñor se encontró con una diócesis abundante en agentes de pastoral pero 

escasa de clero; con un territorio muy rico en producción agrícola e industrial y 

con bellos paisajes naturales, pero con una creciente pobreza y exclusión social; 

con una zona muy visitada por turistas de muchos países pero con una creciente 

población migrante nicaragüense y de refugiados y extranjeros de otras 

nacionalidades que han decido quedarse en estas tierras, donde no siempre han 

sido bien recibidos, y frecuentemente son marginados y explotados laboralmente. 

30. Por su pasado pastoral dedicado a la educación y a la formación, tal como insisten 

los documentos eclesiales, ha dado prioridad al fortalecimiento de la acción 

educativa de la iglesia, no sólo visitando constantemente los centros educativos a 

todo nivel y de todos los cantones, sino también dando a nuestra iglesia diocesana 

una identidad propia en la tarea educativa formal al administrar al menos 7 

Centros Educativos Católicos diocesanos (CEC) bajo su cuidado: el INDE y el 

CEC san Daniel Comboni (Tilarán, 163 alumnos); el CEC Eulogio López 

Obando (Cañas, 352 estudiantes); el CEC San Jorge (Abangares, 160 alumnos); 

La Escuela Católica Inmaculada Concepción, (CEMEX, Colorado, 42 alumnos); 

el CEC San José (de Hojancha, por ahora sólo secundaria, 52 estudiantes) y el 

CEC San Ambrosio (Nicoya, 370 alumnos). Junto a ello celebramos que este año 

comience la labor de la Universidad Católica en el recién terminado edificio de la 

Curia Diocesana en Liberia. 

31. Procuró fortalecer el proceso de planificación pastoral y estimular la formación 

sacerdotal y el compromiso misionero de todos los agentes de pastoral, animando 

la puesta en práctica del nuevo Plan Global de Pastoral (2004-2009) en el que 

participaron sinnúmero de laicos, religiosas y sacerdotes dando sus mejores 

aportes, que quedaron plasmados en este admirable documento de su magisterio 

episcopal. A partir de las celebraciones de los 50 años de la diócesis se espera 

iniciar un nuevo proceso participativo de planificación y coordinación del trabajo 

pastoral. 

32. Para el mejor desempeño de los agentes de pastoral y con vistas de uniformar la 

formación pastoral integral en todas las parroquias creó el Instituto teológico 

para Laicos Juan Pablo II que dio sus primeros pasos en el año 2005 y hoy es 

ya una realidad en las cinco vicarías foráneas (Liberia, Nicoya, Santa Cruz, 

Tilarán y Upala), donde funciona con horario de 7am hasta las 3pm todos los 

sábados, con el empuje constante y la labor docente gratuita con que un selecto y 
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calificado grupo de laicos, religiosas y sacerdotes han asumido en la docencia de 

este instituto diocesano del que ya vamos cosechando los primeros frutos. 

33. Igualmente durante su episcopado procuró conformar equipos de trabajo 

sacerdotal, para que en la medida de lo posible ningún sacerdote se sienta aislado 

en su parroquia, sufriendo la soledad, procurando animar también el trabajo 

sacerdotal por medio de las tres Vicarías foráneas existentes (conjunto de 

parroquias cercanas geográficamente en Liberia, Nicoya y Tilarán) y las dos 

nuevas que creó (Upala y Santa Cruz); al igual que de las Vicarías pastorales 

(conjunto de tareas pastorales coordinadas dentro de una misma área) profética, 

litúrgica o social, al frente de las cuales ha puesto sacerdotes de su entera 

confianza. 

34. Buscando hacer realidad la presencia sacerdotal y de religiosas aún en los lugares 

más alejados y difíciles, se dio a la tarea de erigir nuevos Centros de Animación 

Pastoral y elevar algunos a la dignidad de Parroquias, entre ellos las nuevas 

parroquias de Birmania de Upala (2008); Nuestra Señora de Fátima en Barrio El 

Capulín de Liberia (2010)  y los nuevos Centros de Animación Pastoral de San 

Francisco Coyote (2009) y Veintisiete de Abril (2010). 

35. También reforzó la presencia de Congregaciones religiosas femeninas en la 

Diócesis con las hermanas de la Congregación Lumen Christi en Santa Cecilia de 

La Cruz,  Mensajeras de la Inmaculada en Coyote de Nandayure, las Misioneras 

de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús en Colorado de Abangares; las 

Hermanas de la Asunción en Sámara de Nicoya (que ya se han retirado); las 

Misioneras de Maryland en la Inmaculada de Liberia, las Franciscanas de la 

Purísima en Aguas Claras (Fortuna de Bagaces), las Misioneras del Rostro de 

Cristo en Dos Ríos (S. José de Liberia), y las Misioneras de Santa Teresita en San 

José de Cañas.  Ellas se unen al excelente trabajo realizado por muchos años por 

las hermanas de San Pedro Claver en Abangares y Los Ángeles de Tilarán, las de 

Santa Ana en Liberia, las salesianas en Nicoya y las de la Asunción y 

Franciscanas del Espíritu Santo en Santa Cruz. Sostienen con su oración toda 

nuestra labor diocesana las Hermanas contemplativas de La Cruz del Sagrado 

Corazón de Jesús  en su nuevo convento de Tilarán. 

36. En su episcopado ha dado un fuerte empuje a la necesaria labor de la Pastoral 

Social en una región donde son frecuentes las injusticias, la pobreza y la 

exclusión social. Se está trabajando en coordinación con distintas organizaciones 

e instituciones del Estado para atender las necesidades de las personas migrantes, 

campesinado, pescadores, situaciones de hacinamiento y comunidades que 

sienten violentado su derecho al agua, a la tierra, al trabajo o a “un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado”, como reza la Constitución Política. Ha 

inaugurado en Upala, con el apoyo de todas las parroquias y particularmente de la 

Congregación del Verbo Divino que administra esa parroquia, la Casa por las 
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personas Migrantes, que junto a la casa hermana de Los Chiles son únicas en el 

país en esta labor. Y para darle un sólido sustento doctrinal a toda la labor social 

diocesana escribió su primera Carta Pastoral titulada  “Discípulos tras las 

huellas de Cristo, promoviendo la vida en Él, al norte de Costa Rica” (19-06-

2009) abordando temáticas ambientales y con respecto a la migración y al 

turismo; después escribió la Carta Pastoral Colectiva, junto a los Obispos de 

Puntarenas y de San Isidro del General: “La iglesia entre las gentes del mar” (2-

08-2009), para una mejor atención pastoral a las comunidades pesqueras de todo 

el litoral pacífico costarricense. 

37. Con el advenimiento del año 2011, aunque agotado por tantas giras pastorales que 

debe hacer a diferentes países con motivo de retiros, ejercicios espirituales, 

charlas sobre temas de misionología y de teología, Monseñor convocó la 

celebración del 50 aniversario de nuestra diócesis, recibiendo del Papa Benedicto 

XVI la posibilidad de la indulgencia plenaria para los fieles que cumplan los 

requisitos tradicionales: la oración, la reconciliación sacramental, la comunión 

eucarística y un acto de solidaridad. Además ha invitado a sus cohermanos 

obispos a participar de diferentes celebraciones diocesanas y ha motivado el 

ambiente de agradecimiento y fiesta que actualmente inunda nuestra muy querida 

diócesis de Tilarán-Liberia. 
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