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oy el pueblo laborioso y honrado de 
Tacarigua se prepara para celebrar 
sus fiestas Patronales en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. Es la 

ocasión propicia para conmemorar los cien 
años de existencia de la Imagen del Corazón 
de Jesús y en ella la devoción sumisa de este 
pueblo querido de Tacarigua a Dios en su 
corazón amantísimo. 
 
Dios nuestro señor bendiga a cada uno de sus 
moradores y a su niñez y a su juventud les 
inspire siempre en su Corazón sentimiento de 
fe y amor para que sigan honrando a quien sus 
padres le han enseñado: 
 
AMAR A CRISTO JESÚS EN SU 
CORAZÓN. 
 
Ante esta celebración hemos pedido al Señor 
José Joaquín Salazar Franco (Cheguaco) 
escribir un breve resumen de la Imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús y así lo ha hecho. 
 
Agradecemos a Dios ya su hijo en el corazón 
que siga iluminando para seguir adelante y 
poder celebrar otros muchos años de fe y 
amor en este pueblo. 
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A manera de reconocimiento, a Mons. Durán y a los 
Padres: Valery, Real, De Rojas, Santamaría, 
Marcano, Bucet, Fernández, Lárez, Benítez, 
Ramírez, Codina, Estorch, Márquez, Piñero, 
González, Piñeyro y Alzate, quienes entre otros, han 
guiado espiritualmente el culto al Sagrado Corazón 
de Jesús en Tacarigua Afuera... 
 
 
 

orría el último cuarto del siglo 
próximo pasado. La Tacarigua de 
Margarita continuaba siendo una 
comunidad netamente rural. La 
agricultura de conucos y la cría de 

pastoreo a la cabuya, seguían como sus 
actividades principales. Las tacarigüeras 
recorrían diariamente los distintos caminos 
de la Isla con el producto de sus labranzas: 
frutos y verduras a granel y leche en 
cantidades. Sus arepas y cachapas, 
empezaban a hacerse famosas entre propios 
y extraños. 
 
El mártir galo San Sebastián, era el patrono 
Espiritual desde que los guipuzcoanos se 
unieron a los antiguos pobladores de la 
región y dieron origen a la Tacarigua 
Mestiza. Era el único pueblo de Margarita 
compuesto por tres núcleos habitados: 
Tacarigua Afuera, Tacarigua Adentro y 
Tacarigüita. Los dos primeros de mayor 
crecimiento, mientras que el último y donde 
empezaron a venerar el "Dulce Corazón de 
María", se quedaba acurrucado en la falda 
occidental del legendario "Portachuelo del 
Norte". 
 
El Dr. Manuel Felipe Rodriguez, Obispo de 
Guayana, a cuya Jurisdicción eclesiástica 
pertenecía la Isla de Margarita para esa 
época, en su Visita Pastoral, llevada a cabo 

en 1.886, recorrió a Tacarigua de "rabo a 
cabo" como decían los viejos del tiempo de 
antes y aprovechó la oportunidad, a 
requerimiento de la feligresía entusiasmada 
y el Párroco de Santa Ana, Antonio Valery, 
para poner la piedra fundamental de la 
Capilla destinada al Glorioso San Sebastián, 
en el sitio que ya había sido seleccionado en 
Tacarigua Afuera. La Construcción de 
bahareque y tejas empezó algún tiempo des-
pués o sea en 1.890, mediante la 
colaboración de todos los vecinos. Para el 
año de 1.893 ya la obra, dirigida por el 
maestro de carpintería Miguel Romero 
Moreno, había sido totalmente terminada, 
pero el Santo no pudo ser colocado en ella, 
porque una noche tétrica desapareció del 
Cuarto-Adoratorio, que le tenían destinado 
la familia Guzmán en su casa solariega, 
ubicada a la vera del camino de San Juan 
Bautista, sin saberse hacia que rumbo lo 
habían conducido, ni quien había sido el 
autor del sacrilegio.  
 
Para la selección del sitio más adecuado 
donde ubicar la capilla, se reunió al 
conglomerado en varias ocasiones y en 
puntos diferentes. Se formaron dos grupos, 
uno encabezado por Don Bernabé Gil y los 
hermanos José Silvestre y Ño Pedro María 
Guzmán, que eran partidarios del puesto 
donde actualmente se encuentra la casa de la 
Cultura '"Poeta Pedro Rivero Navarro'' y 
otro, patrocinado por Don Miguel Romero 
Moreno, el Coronel Antonio José 
(Antoñico) Rivero y el Capitán Epifanio 
Millán, que optaban por el lugar donde 
actualmente se encuentra la capilla. Al fin 
prevaleció el criterio del segundo de los 
nombrados grupos, quedando en el primero, 
que se consideraron subestimados, ya que 
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venían siendo los guardianes de la imagen 
desde tiempos remotos, un poco de 
resentimiento, que al comienzo se  imaginó 
sin ninguna importancia. 
 
Durante esa misma época se empezó a 
construir en Tacarigua Adentro otra capilla 
dirigida por Don Carlos Lista, Juan Narciso 
Gil, Doroteo Romero y el propio pedro 
María Guzmán, que fue a radicarse en ese 
núcleo, pero sin decir para que Santo sería 
destinada. 
 
En el año de 1.894, el Dr. Antonio María 
Durán, nuevo Obispo de la Diócesis de 
Guayana, en su Visita Pastoral a la Isla de 
Margarita, fue impuesto de lo acontecido en 
la población de Tacarigua jurisdicción de la 
Parroquia de Santa Ana del Norte, con 
respecto a su Santo Patrono San Sebastián, 
lo que motivó a que en esa estada en dicho 
pueblo promoviera una confesión casa por 
casa, al término de la cual, comunicó a la 
comunidad, que muy a su pesar tenía que 
informarles, "que no había logrado saber el 
paradero de la imagen desaparecida, pero 
que él, a fin de subsanar los males, 
regalaría, para la capilla recién terminada, 
una imagen muy fina  de procedencia 
española, del Sagrado Corazón de Jesús, 
que tenía en su adoratorio particular de 
Ciudad Bolívar, asiento de la citada 
Diócesis". Fue entonces, cuando Rudecindo 
Núñez, (Ño Chindo), conuquero del pueblo, 
despojándose de la timidez que conlleva 
consigo todo agricultor, dejó escuchar su 
voz para decir: "No señor, perdone Ud., 
pero si nos gusta el que viene lo 
recibiremos, si no, por donde mismo llega 
se va", y echó a llorar acompañado por toda 
la multitud. 

 
En el siguiente año (1.895), a mediados del 
mes de junio, llegó al pueblo la noticia, de 
que en un vapor que hacía escala en el 
puerto de Juangriego, había llegado una 
encomienda enviada por el Obispo de 
Ciudad Bolívar, contentiva de una caja que 
portaba una imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús, para la iglesia de  Tacarigua.
 Inmediatamente la información corrió 
como reguero de pólvora. De boca a oídos 
se fue transmitiendo de unos a otros y en un 
santiamén se prepararon para ir en romería 
hacia el nombrado puerto, entre oraciones y 
plegarías. En la caravana iba Ño Chindo, 
coa al hombro, el párroco de la Villa del 
Norte, las Autoridades Civiles y muchas 
más personalidades representativas del 
lugar. La caja de cedro, larga y angosta, 
lucía oronda en plena playa. 
 
Cuando el adelantado Ño Chindo "afincó"  
la coa en la tapa y logró desprenderla de un 
"empellón", pegó un grito tan fuerte que 
conmovió a todos los presentes, diciendo: 
"Esto es demás de bonito, el otro que se 
quede donde le da la gana". Siempre se ha 
comentado que este fue el primer milagro 
del Sagrado Corazón de Jesús aquí en la 
Isla. 
 
De Juangriego, partió la romería hacia 
Tacarigua con su Santo en parihuela. Con 
las tablas de la tapa se la ingeniaron para 
ponerle a la caja dos travesaños en el fondo, 
de manera que pudieran cargar cuatro 
personas con facilidad, los cuales se venían 
turnando por todo el trayecto, queriendo 
cada quien cargarlo por primera vez. 
Sobraron los cohetes, cohetones, tracas y 
cañones que en el mismo puerto lograron 



 

 

conseguir. Los rezos y las letanías se 
confundían con los chistes de camino y los 
palitos de ron y anisao, con las plegarias. 
Saludaron brevemente a Santa Ana y 
continuaron el recorrido: hombres, mujeres, 
niños, jóvenes y hasta ancianos, que de una 
u otra manera se iban incorporando en 
demostración de fe, hasta entronizarlo en su 
Santuario, donde le realizaron su primera 
festividad el 20 y 21 del mismo mes, tan 
rumbosa y esplendente 
como las que se le 
efectuaban al otro 
Santo, la cual quedó 
signada con un 
desagradable hecho, 
como fue la muerte 
trágica en las cercanías 
de  Macanaito del 
carupanero Inocente 
Suniaga, de manos de1 
zambo valenciano 
Ignacio Jiménez, 
castillero que actuaba 
como Guardián del 
orden público. 
 
Dicha tragedia la oí 
comentar por primera 
vez al señor José Dionisio Gil Guerra, 
honorable ciudadano digno de todo crédito 
y la cual corroboré al localizar el expediente 
que se levantó por tan lamentable hecho, en 
el que se vislumbra un pequeño desliz, al 
confundir la festividad que se llevaba a 
cabo, con la de San Sebastián, quizás debido 
a que ni las mismas autoridades se habían 
percatado todavía del nuevo Santo en 
Tacarigua Afuera, ya que las festividades 
patronales del Mártir Galo, siempre se han 

escenificado entre los días 19 y 20 de cada 
enero. 
 
La primera hermandad del Sagrado Corazón 
de Jesús se organizó en el mismo año, con 
hembras y varones, que pagaban por 
cotización anual ocho reales los voluntarios 
y cuatro lo de promesas, y el nombre que 
encabezó la larga lista, fue el de Leonor 
Santamaría, quien estuvo activa y 

cumpliendo su 
compromiso hasta el 
año de su muerte, a 
pesar de su reconocida 
pobreza, poniéndole 
siempre como 
norte,"que primero 
estaba el Santo que 
sus necesidades".  
Secundaban a esta 
matrona lo más 
granado de la 
sociedad tacarigüera 
de entonces. 
 
La Presidenta inicial 
de la citada 
Hermandad fue María 
Magdalena Gil de 

Rodríguez, quien convirtió su casa de 
habitación, diagonal con la puerta de la 
sacristía de la capilla, en obligatorio 
descanso para las autoridades que visitaban 
el templo; seguida después de algún tiempo 
de tan noble responsabilidad, por su hija 
Wenceslá Rodriguez de Millán, y ésta por 
Francisca (Pancha) Landaeta de Millán y 
luego, sucesivamente, por Paula España de 
González, Simona Landaeta de Velásquez, 
Felicia González de Quijada, Justina Mata 
de Mata , Hilda Sánchez, Rita Rodríguez , 

 



 

 

Francisca Rivero, Francisca (Pachita) 
Millán de Romero y Victoria Gil, quien 
todavía ejerce. 
 
El primer encargado del templo o Sacristán, 
como popularmente se le llamaba, fue 
Idelfonzo (Poncho) Marcano, juangrieguero 
casado en segundas nupcias en Tacarigua, 
con Tomasa Rojas, quien ejerció tal 
representación hasta su muerte, siguiéndole 
Eusebio Gil y Nicolás Rodríguez, también 
hasta su fallecimiento; luego vinieron 
Andrés Gil Brito y Gregorio Guerra, que se 
retiraron voluntariamente , absorbiendo todo 
el trabajo la nombrada Victoria Gil, quien 
pese a su edad, todavía sigue campante. 
 
Al mismo tiempo que se fundó la 
Hermandad para celebrar las festividades 
del "Día del Sagrado Corazón de Jesús", se 
organizó una Mayordomía para realizar las 
octavarias, bajo la Presidencia de Ildefonzo 
(Poncho) Marcano; ésta se componía 
exclusivamente de varones que contribuían 
con un fuerte (Bs. 5,oo) anual; Mayordomía 
que desapareció después de varios años, 
pero siguiéronse efectuando las festividades 
por medio de colectas populares que hacía 
una comisión nombrada para tal fin. 
 
En 1.928, cuando empezó el auge petrolero, 
se restableció la Mayordomía, bajo la 
Presidencia de Jerónimo Gil González (el 
viejo), la cual corrió igual suerte que la 
primera, pero se continuaron celebrando las 
festividades mediante colaboraciones 
personales y del comercio en general, 
siendo el industrial Juan Lárez, de Porlamar 
el más entusiasta colaborador. 
 

En 1.943, se organizó una nueva 
Mayordomía con Julio Anastacio González 
como Presidente, la cual, con cambio de 
Directivos y reformas substanciales, ha 
institucionalizado dichas festividades hasta 
hoy, fusionada con la Hermandad, pero 
manteniendo cada una su operatividad. 
Las Festividades del Sagrado Corazón de 
Jesús de Tacarigua eran tan rumbosas que 
acudía gente de todas partes de la Isla. Los 
de más lejos venían dispuestos a permanecer 
para no perderse ni una "chispitica". Las 
hacedoras de empanadas, de café y de cacao 
y las vendedoras de panes y de confites, 
formaban dos hileras a los lados de la vía 
central cercana a la capilla, para dar con su 
vocinglería una nota peculiar a la fiesta. 
 
Los bailes populares, que muchas veces 
sumaban más de cinco, entre cuerda y 
viento, pasaban el día y seguían con la 
noche el amanecer, haciendo un alto 
únicamente, durante las salves, las misas y 
las procesiones. Los músicos de la Fiesta, 
estaban hasta tres días alegrando al pueblo. 
Tocaban desde las “antevísperas”: paseos 
por la mañana, al mediodía y por las noches, 
acompañados por nativos y foráneos y 
visitaban casas de personas que con 
anticipación lo requerían. 
 
Entre los músicos de renombre que han 
amenizado estos actos podríamos mencionar 
a: Cuervo, Celestino Romero y su hermano 
Guillermo, Galo León, Aular, Cesar Lárez, 
Maneque y el maestro Chilo Guerra y sus 
muchachos. 
 
La gran profusión de fuegos artificiales y 
los largos y tendidos repiques de campana, 
ponían una nota especialísima de feria al 



 

 

pueblo durante sus festividades. El espacio 
celeste era cubierto, después de las salves y 
de las procesiones, con cohetes, cohetones y 
demás artefactos de luces de bengala. Se 
quemaban tarros, vapores, bombeadores, 
ruedas, "ratones" y de todo cuanto la 
pirotecnia disponía en aquellos momentos. 
Los frentes de las casas eran engalanados 
para esos días, cuando menos con su bañito 
de agua de cal o de la caparrosa de variados 
colores traída desde La Galera. Se 
adornaban de la mejor forma, las calles para 
el paso de las procesiones y se colocaban 
bajo los aleros de las habitaciones 
"lamparitas de huracán” para amortiguar la 
oscuridad reinante. 
 
La gente lucía para esos días sus mejores 
galas y la gran mayoría esperaba esa 
oportunidad para estrenar su ropa 
nueva, como un homenaje al 
Santo. En los hogares, las 
matronas derrochaban su 
arte culinario tradicional, 
para atender de la mejor 
manera a los visitantes 
de modo que se fueran 
contentos y con ganas 
devolver a las próximas 
fiestas. 
 
Desde sus comienzos el 
Sagrado Corazón de 
Jesús fue colocado sobre 
un mesón hecho 
especialmente por Miguel 
Romero, para salir en procesión 
de día por las calles: Corazón de Jesús, El 
Recreo, El Paraíso y Toporo y la octava por 
El Conchal, La Delicia y Guevara, en toda 

su extensión, hasta que se trazó la nueva 
ruta que cubre todo el pueblo. 
 
El Sagrado mesón era llevado sobre sus 
cabezas por veteranos cargadores como 
Santos González, Evaristo y Pablo Rivera, 
Chepico Velásquez y otros, que dieron paso 
a Raimundo Lárez, Guillermo Mata, Jesús 
(Calicho) González, Luis España y Pablo 
Lárez, hasta que se adoptó el sistema de 
carroza. Isidora Núñez (Chora) fue la única 
mujer que fungió de cargadora. 
 
Durante el recorrido que se escenificaba con 
el mayor recogimiento y solemnidad, entre 
súplicas y plegarias, se disparaban con 
abundancia fuegos artificiales y se 
entonaban salves en los sitios donde lo 
requerían, mediante el pago de ocho, cuatro 

y dos bolívares por cada una, 
según el caso, hasta que el 

padre Francisco acabó 
con esa modalidad, 
muy sentida pero 

acatada 
respetuosamente por 
toda la feligresía. 
 
Primitivamente el 
Mesón del Sagrado 
Corazón de Jesús era 
adornado con 
"macetas" de flores 

artificiales colocadas en 
floreros de porcelana, que 

regalaban devotos de la 
Imagen e iluminado con velas 

colocadas en candeleros protegidos con 
bombas de cristal; todo bajo la dirección de 
una comisión integrada por Poncho 
Marcano, Julia Romero y Eufemia Franco, 



 

 

quienes se encargaban de asegurar bien, 
tanto al Santo como a los floreros y 
candeleros, de modo que no corrieran 
ninguna clase de riesgos durante los 
recorridos. 
 
Al aparecer la luz eléctrica en la comunidad, 
fue usada para suplantar la iluminación 
anterior, tomándola por medio de largos 
cables de los propios postes o de las 
habitaciones donde voluntariamente la 
cedían, hasta que fue desplazado el mesón 
por la "carroza", a la cual se le adaptó planta 
independiente. Las "macetas " artificiales 
también fueron sustituidas por costosísimas 
flores naturales, las más de las veces traídas 
desde afuera. Así han ido evolucionando las 
festividades del Corazón de Jesús, a medida 
que el tiempo ha transcurrido. 
 
Desde el ayer lejano hasta el presente, el 
adorno de las calles también ha venido 
cambiando paulatinamente. Ahora se hacen 
"túneles" de bambalinas multicolores para el 
paso de las procesiones y se disparan al aire  
inmensidades de fuegos artificiales 
carísimos, que antes era imposible hacerlo. 
Cada quien trata a su manera, de demostrar 
al máximo su agradecimiento al patrono 
espiritual, por los favores recibidos. 
 
Antes, lo más acostumbrado era esperar la 
llegada de la Imagen frente a la vivienda, 
para "tirarle" una o dos docenas de cohetes 
y entregarle el "milagro" (exvoto), de oro o 
de plata, que se le tenía guardado por el bien 
concedido y el cual representaba: el brazo, 
la pierna, la mano, el niño, la niña, el animal 
o el símbolo de la cosecha, que se le había 
pedido salvara y lo habían logrado gracias a 
su intercesión. 

 
Con todos estos exvotos o "milagros", cada 
año el Sagrado Corazón de Jesús, iba 
aumentando su "milagrería", que exhibía, 
durante su recorrido, sobre su pecho, 
colgante de su cuello y de sus manos, y todo 
lo  cual ha representado un tesoro de gran 
valor tanto real como espiritual. 
 
En el año 1.929, los "tacariguafuereños" 
pensaron en la construcción de un 
campanario donde colocar decentemente la 
vieja campanita con la que habían recibido a 
"repique tendido", al Sagrado Corazón de 
Jesús a su entrada al pueblo y la cual, a 
pesar de su longevidad, seguía alegrando 
sus festividades desde "tres altos palos", de 
donde Tirma Morao la echó al vuelo una 
noche de tormenta, en son de alarma. 
 
A tal fin, se nombró una Junta encabezada 
por Apolonio Guzmán Franco y Ernesto 
Ordaz González, que se encargo de revisar 
los proyectos presentados, escogiéndose el 
del albañil asuntino Saturnino Marcano, que 
consistió en una torre tubular, terminada en 
un alto cono revestido con conchas de perlas 
y que es la misma que existe todavía. 
 
La obra se empezó en ese año, mediante 
colaboraciones populares y dádivas 
enviadas desde los campos petroleros del 
Zulia. En 1.932, fue bendecida y con lo 
colectado se completó para comprar una 
campana más grande a un comerciante de 
Juangriego apellidado Leandro. Campana 
que es la única que existe, porque la 
pequeña se rompió algún tiempo después.  
 
Las festividades del Sagrado Corazón de 
Jesús de Tacarigua, han sido celebradas 



 

 

desde sus inicios con la mayor pomposidad;  
salves, misas solemnes   y procesiones, día y 
octava, ajustándose a lo indicado en el 
Santoral Cristiano; con derroche de fuegos 
artificiales y repiques de campana; haciendo 
alto en sus labores cotidianas toda la 
feligresía.  
 
En algunas contadas ocasiones dichas 
festividades se han pospuesto por motivos 
de fuerza mayor, pero jamás por 
despreocupación o desinterés. El Corazón 
de Jesús desde su llegada a esta Isla hasta la 
actualidad, sólo dos veces ha tenido que 
desocupar su Capilla. La primera en 
el año de 1.938, a consecuencia 
del temor a derrumbarse la vieja 
construcción de bahareque 
debido a una mala refacción 
que se le hizo dos años antes 
(1936), habiendo sido 
guardado en la casa de 
Don Etanislao Lárez, 
donde hoy se halla la 
Farmacia "Hilda", hasta el 
1.942 que se concluyó la 
obra; y en 1.983, cuando 
hubo que hacerle la 
ampliación que hoy 
ostenta la capilla, 
habiéndosele llevado a 
la casa perteneciente a 
los esposos Julián Gil 
González y Eusebia Gil 
de Gil, de donde regresó 
en junio de 1.984. 
 
Durante los 100 años 
que la imagen bendita 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, va a cumplir en 

Tacarigua Afuera, sólo en tres 
oportunidades ha salido de sus fronteras, 
hacia la vecina Santa Ana, en la visita hecha 
por Santa Rosa de Lima a esta Isla y en el 
retorno de la Virgen del Valle de su paseo a 
la Capital de la República, para escoltarlas 
hasta su Capilla y despedirlas desde allí 
hacia sus Santuarios naturales, y cuando 
tuvo que ser llevado con gran diligencia a 
repararle una pequeña avería sufrida en su 
estructura. 
 
El Sagrado Corazón de Jesús estuvo 
recorriendo anualmente, en procesión, las 

calles del pueblo de su asiento, 
durante el día y la octava, de 
sus festividades, hasta el 
año de 1.985, cuando al 
pasar por el sector 
"Toporo Atrás" se averió 
un poco, lo que obligó a 
tomar las precauciones 
para que el mal no 
llegara a lo peor, y a 
adquirir una nueva 
imagen, que el Pbro. 
Carlos Alzate López, 
obtuvo mediante 
donaciones, y con la cual 
se han continuado los 
recorridos por la ruta 
trazada por los hermanos 
Ing.. Pedro Rivero Nuñez 
y el Arq. Enrique Rivero 
Nuñez. 
 
También es digno de 
hacer notar en este ligero 
recuento, que la vieja 
imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, en el 



 

 

tiempo que lleva dentro de esta feligresía, 
solamente en dos oportunidades fue 
restaurado por las hábiles manos del pintor 
y escultor asuntino radicado en Porlamar, 
Domingo Torcatt, quien realizó la obra en el 
propio Santuario y otras tantas veces fue 
retocado por los tacarigüeros Luis Beltrán 
Rivero Millán y su hijo Joaquín, tratando de 
conservar hasta lo máximo sus colores 
originales; mientras que en un sólo 
momento fue reforzado con yeso y malla en 
su oquedad interior por el señor Eufracio 
Alfonzo, en Santa Ana, para evitar que 
continuara rompiéndose. 
No podríamos dejar pasar por desapercibido 
el mencionar en esta crónica el nombre de 
mi tía-madrina Eufemia Franco, quien 
consagró, entre otras cosas, parte de su vida 
a la preparación y acondicionamiento del 
Santo y su mesón, para que saliera de la 
mejor manera a sus recorridos anuales, cosa 
que me consta porque en esa actividad la 
estuve acompañando desde niño hasta su 
ancianidad. 
 
En estos momentos el pueblo de Tacarigua 
es parte integrante de la Parroquia 
Eclesiástica de Santa Ana, que tiene como 
Cura Párroco a Monseñor Carlos Alzate 
López desde hace 15 años y a quien le tocó 
bendecir la nueva capilla el 29-6-84 y a la 
nueva imagen, en Junio de 1.986. 
 
El viejo Sagrado Corazón de Jesús, sigue en 
su nicho colocado en el Altar Mayor, 
ornando su capilla, del cual es bajado 
anualmente para ser ubicado en su carroza, 
desde donde preside sus festividades, 
escuchando las súplicas y recibiendo los 
exvotos de todos sus creyentes, hasta que es 
suplantado por la nueva imagen, para que 

haga, en su nombre, el recorrido de las 
procesiones. 
 
Hoy por hoy, el Sagrado Corazón de Jesús, 
sigue siendo uno de los Patronos del pueblo 
"trino" de Margarita, junto con San 
Sebastián en Tacarigua Adentro y el Dulce 
Corazón de María o Virgen de Papaché, en 
Tacarigüita donde comparte dicho 
patronazgo con el Divino Niño. 
 
Esta es a grandes rasgos la pequeña historia 
del Sagrado Corazón de Jesús de Tacarigua 
Afuera, en sus 100 años de patronazgo 
espiritual. 
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