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Hoy celebramos la solemnidad de san Pedro y san Pablo, apóstoles de Nuestro Señor, columnas de 
la iglesia, pregoneros del Evangelio. Nuestra ciudad celebra hoy sus 431 años, pues fue fundada el 
29 de junio de 1589 con el nombre de San Pedro de La Guaira. Este año es una fiesta especial, pues 
celebramos las bodas de oro de la diócesis. San Pablo VI la creó bajo el patrocinio del Vicario de 
Cristo: san Pedro. Habíamos programado un año jubilar del cual postergaremos su apertura por la 
pandemia, mientras pedimos a Dios la curación de esta terrible enfermedad.  

En esta fiesta jubilar el Señor Jesús nos convoca para dar gracias a Dios, alzar la copa de la bendición, 
compartir el pan y la esperanza. En el marco de esta celebración, hoy tenemos la ordenación 
sacerdotal de dos jóvenes diáconos y la bendición del altar mayor de la Catedral. 

La parroquia eclesiástica de La Guaira fue erigida en 1676 bajo el título de San Pedro Apóstol. En su 
visita canónica en 1772, Mons. Mariano Martí encontró tres iglesias en La Guaira: la principal de San 
Pedro (frente al mar), la del hospicio San Francisco (hacia el puente de Jesús) y la de San Juan de 
Dios. En 1811 se concluye la ermita del Carmen. Pero el fatídico terremoto de 1812 derrumbó las 
tres iglesias y dañó mucho la Ermita. Se decidió construir una nueva iglesia en honor de San Pedro, 
el patrono principal, sobre las ruinas del antiguo Hospital de San Juan de Dios donde nos 
encontramos. La anterior Iglesia estaba dedicada a este gran santo de la caridad, San Juan de Dios, 
era anexa al hospital fundado por los religiosos de la Orden Hospitalaria en el año 1743. No es una 
coincidencia que la obra de la evangelización de la Iglesia vaya siempre de la mano de la obra de la 
Caridad. Hoy renovamos también el compromiso, de acuerdo a nuestro Plan de Pastoral, de 
potenciar el anuncio evangelizador al mismo tiempo que la caridad.  

En 1847 se inició la construcción de la actual iglesia como templo parroquial en sustitución del 
anterior y, diez años más tarde, el 8 de octubre de 1857 se bendijo la actual Iglesia, que desde hace 
50 años es la catedral de la diócesis. Este hermoso templo ha resistido incólume a los embates de 
los terremotos de 1900 y de 1967, y sobre todo al deslave de 1999.  

El terremoto de 1900 hizo sufrir mucho a la Iglesia de San Juan de Dios y se cayó buen parte del 
tejado. Fue entonces cuando el hoy llamado Cristo de los Montemayor, fue trasladado a la casa del 
señor Felipe de Montemayor, porque estando a la intemperie cuando llovía se mojaba y podía 
dañarse. La familia Montemayor dedicó un amplio salón en su casa al Cristo, que desde entonces es 
conocido con el nombre de esta familia, que le ha dedicado mucho cariño por largos años. 
Posteriormente y reparado el techo, el Cristo regresó a la Iglesia. 

A raíz del terremoto de 1967, que causó varios daños a la Iglesia, los padres agustinos y el señor 
Carlos Henrique Reverón, aprovechando esa circunstancia y sobre todo las orientaciones de la 
renovación litúrgica del Vaticano II, decidieron reubicar el Cristo de los Montemayor en la nave 
central, de modo que fuera la imagen del Cristo que presidiera el altar mayor. El altar, de caoba y 
color madera, fue trasladado entonces a la nave central, intercambiándolo con el altar de san Juan 
de Dios que era de madera más pobre. Posteriormente en la década de los 70, creada la diócesis de 
la Guaira, Monseñor Guruceaga mandó a pintar de blanco los dos retablos (el del Cristo de los 
Montemayor y el Cristo de la Salud), dorando algunos de sus elementos con hojilla de oro. Hoy 50 
años hemos bendecido nuevamente el retablo mayor de la Catedral ahora completamente 



restaurado. Gracias a los bienhechores, a los artistas, a la gente de la catedral. Gracias sobre todo a 
Dios por este bello regalo que adorna nuestra iglesia matriz. 

San Pedro y san Pablo fueron dos grandes apóstoles en la obra del Evangelio. Nosotros pediremos 
la fuerza del Espíritu Santo para que consagre con la unción sacerdotal a los diáconos Onorio Herrera 
Jaén y José Ricardo Méndez Monsalve para que sean añadidos como colaboradores de Dios en esta 
iglesia local de La Guaira. Es un regalo de Dios al inicio del año jubilar que dos jóvenes de 25 y 26 
años respectivamente, después de un largo camino de 8 años de formación, se ofrezcan a Dios para 
este ministerio pastoral. 

José Ricardo es del Estado Trujillo, muy cerca de Isnotú, donde nació José Gregorio Hernández, el 
nuevo beato de Venezuela. Hoy precisamente se cumplen 101 años de su muerte. Es el primer laico 
y el primer médico venezolano del cual el Papa Francisco ha anunciado su próxima beatificación. 
José Gregorio ha sido llamado “médico de los pobres” por su compasión y atención a los enfermos 
más necesitados. Hoy rezamos por todos médicos y enfermeras que comparten su misión de curar 
y sanar las enfermedades corporales, pero también de dar esperanza y ánimo. José Gregorio fue un 
científico, investigador y profesor universitario. Se cuenta que en una ocasión cuando Juan Vicente 
Gómez decidió cerrar la Universidad, José Gregorio Hernández manifestó su descontento por una 
decisión tomada estrictamente por razones políticas y que perjudicaba a los jóvenes. Al consejo del 
mandatario de no meterse en política, él le respondió: «Pues vea usted, mi General. A mí no me 
parece tan complicada. Mi política consiste en servir a Dios a través de la ciencia, porque una ciencia 
sin Dios, es una ciencia carente de sentido». Refiriéndose a su muerte, Rómulo Gallegos escribió: 
“No era un muerto a quien se llevaba a enterrar; era un ideal humano que pasaba en triunfo, 
electrizándonos los corazones; puede asegurarse que en pos del féretro del Doctor Hernández todos 
experimentamos el deseo de ser buenos”. Permítanme un recuerdo personal: le correspondió a mi 
tío abuelo, Mons. Lucas Guillermo Castillo Hernández, X Arzobispo de Caracas, iniciar el proceso de 
beatificación de José Gregorio, y a mi tío el Cardenal Rosalio Castillo Lara promover en Roma su 
causa, pues le unía una gran devoción, especialmente por haber sido Obispo Coadjutor de Trujillo.  

Hoy damos gracias a Dios, en medio de esta enfermedad, por este gran regalo de Dios. No hay lugar 
para la desesperanza: sí se puede vencer esta enfermedad y todas las dificultades con el concurso 
de la fe, la ciencia, la política y los todos los sectores sociales. José Gregorio, como dijo el cardenal 
Porras, nos une en este momento como país. Es el símbolo de la fe en Dios y el mayor orgullo de 
todos los venezolanos. 

Onorio es del Estado Guárico, también tierra de santos. En efecto, la segunda beata venezolana 
nació en Altagracia de Orituco, Susana Paz-Castillo Ramírez, más conocida como la Madre 
Candelaria de San José, fundadora de la congregación de las carmelitas venezolanas. También es la 
tierra del siervo de Dios Mons. Arturo Celestino Álvarez, nacido en Clarines, Edo. Anzoátegui, pero 
fue en Zaraza donde creció y en Calabozo ejerció como obispo, derramando sobre todo el estado 
Guárico su fama de humildad y caridad. Más específicamente Onorio, nació en el Sombrero, 
población donde nació el joven Amílcar Montañez, exalumno salesiano, que murió en fama de 
santidad y que está enterrado en la iglesia matriz de El Sombrero, dedicada a la Inmaculada 
Concepción. Así que ambos tienen paisanos santos que imitar y beatos que los acompañen con su 
intercesión. Sin olvidar a los dos siervos de Dios guaireños: la madre Emilia de San José y el Padre 
Tomás Morales Pérez, nacido en Macuto, de quienes esperamos que pronto también sean elevados 
a los altares. 

Ricardo y Onorio serán ordenados sacerdotes. San Pedro escribe en su primera carta: “Exhorto a los 
presbíteros: Apacienten el rebaño de Dios que les está confiado, no por fuerza, sino 



voluntariamente; no por ganancia deshonesta o por interés, sino con ánimo pronto; no 
pretendiendo dominar a los que están a su cuidado, sino siendo de corazón ejemplos para la grey”. 
Para ello, les pide que se revistan de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da su gracia a 
los humildes y sencillos. Queridos diáconos por la oración consecratoria y la imposición de las 
manos, ustedes recibirán hoy el carisma sacerdotal. Dios los acompañe en este ministerio. 

El Señor Jesús encontró a Pablo en el camino, lo llamó por nombre y lo condujo a la comunidad de 
Damasco para que lo acompañara y formara en la fe. De acérrimo perseguidor se convirtió en 
valiente evangelizador. Pablo recorrió distancias, soportó persecuciones, expuso la doctrina, formó 
comunidades, escribió bellas cartas: todo porque fue alcanzado por Cristo Jesús, y quedó prendado 
de tal forma que afirmó: “No soy yo el que vive en mí, sino Cristo el que vive en mí” y también: 
“Todo lo he dejado a un lado, y lo considero basura, con tal del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo” (Fil 3,8).  

Hoy el Señor nos pregunta a nosotros, como lo hizo con sus discípulos entonces: “¿Quién dicen 
ustedes que soy yo?”. Y nosotros debemos confesar con Pedro: “Tú eres el hijo unigénito de Dios, 
el Dios hecho hombre, el Mesías, el salvador que entrega su vida en la cruz para darnos vida, el 
Señor de la historia, el Viviente, el Cristo de la Salud”. Y el Señor Jesús, por nuestro medio, nos hace 
piedras vivas para edificar su Iglesia, nos asocia a su ministerio del perdón y de sanación, nos 
consagra para el ministerio. 

Onorio y Ricardo Cuiden este tesoro que llevamos en vasijas de barro, aviven todos los días el 
carisma que hoy reciben por medio de la ordenación. Gracias a sus familias, en el seno de las cuales 
han nacido, que los han educado y los han ofrecido a Dios. Estén seguros que cuando un joven deja 
su familia para ser sacerdote, Jesús ocupa su lugar en la familia y la colma de bendiciones. 

Pedimos a la Virgen María, Inmaculada y Auxiliadora, Virgen de la Paz, Discípula Misionera, que los 
acompañe en el camino vocacional, que los sostenga en los momentos de duda. Todos nos 
comprometemos a rezar por ustedes y por todos los sacerdotes de esta nuestra diócesis de La 
Guaira.  

 


