Trabajadoras y trabajadores de OCAMAR asisten a la misa que conmemora día de la
Virgen del Valle
Maiquetía, 08 de septiembre de 2017.
Prensa OCAMAR.- En el marco de la
celebración del día de la Virgen del Valle,
trabajadoras y trabajadores de OCAMAR
asistieron a la misa para venerar a la
Patrona de la Armada Bolivariana, en el
Centro de Adiestramiento Naval “CN.
FELIPE SANTIAGO ESTEVES” (CANES),
ubicado en Catia La Mar, estado Vargas.
La actividad estuvo dirigida por el padre
AN.JOSÉ FÉLIX PADILLA MENDOZA,
Centro de Adiestramiento Naval “CN FELIPE SANTIAGO ESTEVES” quien invitó a los feligreses a honrar,
venerar y agradecer a la Virgen del Valle por todos los milagros que ha concedido; a su
vez, pedirle por la bendición de las familias, el prójimo, la Armada Bolivariana y el País.
Asimismo, durante la misa se realizaron las ofrendas para la consagración de las
peticiones y bajo los cantos eclesiásticos todo el personal civil y militar estrecharon sus
manos y abrazos para desear la paz.
Cabe destacar, que el CA. CARLOS RODOLFO CELIS TARIFE,Comandante del CANES,
una vez finalizada la misa, invitó a toda la dotación de este Centro de Adiestramiento
Naval y al personal que labora en OCAMAR a compartir un agasajo, donde expresó: "la
misa tuvo la firme intención de pedirle a la virgen, ayuda para que los marinos continúen
con esmero el cumplimiento de las misiones encomendadas, ser más benevolentes con el
prójimo, construir bases sólidas para fortalecer al país y que conceda el milagro de darle
mejoras al venezolano en una patria más humanista, tal como lo soñó nuestro Libertador
Simón Bolívar".
Por otra parte, en la Terminal Portuaria de
OCAMAR en Puerto Cabello, se llevó a
cabo una procesión con la participación de
más de 30 trabajadores, donde recorrieron
todas las instalaciones, evento que
concluyó con la celebración de una misa.
De esta manera, OCAMAR junto a la
Armada Bolivariana, celebra y conmemora
los 106 años de la coronación canónica de
la Patrona de todos los marinos y a
quienes cuida y protege en su faena diaria.
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