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Primer domingo de adviento  

Hoy comienza el nuevo año litúrgico con el tiempo llamado Adviento. Significa 
literalmente “ir hacia aquel que viene”. Es decir, prepararse para recibir al que llega. Es un 
tiempo de esperanza: salir al encuentro de Jesús que nace en un pesebre. Emerge la figura 
clave del profeta Isaías, símbolo de esperanza para el pueblo que estaba lejos de su tierra y 
como todos los emigrantes quería regresar. El profeta llama a Dios: padre y salvador. Es un 
Dios de sorpresas inauditas: “jamás ningún oído oyó ni ningún ojo vio un Dios, fuera de ti”. 
Un Dios que nos auxilia con su misericordia: “hace tanto por los que esperan en él”. Un Dios 
que “sale al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de sus caminos”. Un Dios que 
nos purifica de nuestras culpas, pecados e injusticias 

En medio de esta pandemia y de tantas dificultades económicas, el adviento que es 
tiempo de espera para los que aguardamos “la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”.  
San Pablo nos asegura que el Señor nos mantendrá firmes hasta el final, porque Dios nos 
llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!”. 

El evangelio nos llama a estar atentos a la venida del señor: “vigilen y velen: pues no 
saben cuándo es el momento; no sea que venga inesperadamente y nos encuentre 
dormidos.” 

 
Patronos e inspiradores 

Hoy nos reunimos para bendecir la primera piedra del templo parroquial de este 
urbanismo. La parroquia lleva como patronos a San Óscar Arnulfo Romero y al Venerable 
José Gregorio Hernández, próximo Beato venezolano. 

Monseñor Romero nació en Ciudad Barrios (El Salvador) el 15 de agosto de 1917 y 
fue asesinado en San Salvador, el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la santa misa. Se 
comprometió sin miedo y con decisión hasta las últimas consecuencias en la defensa de los 
derechos humanos.  

Hizo realidad de su vida la «opción preferencial por los pobres», que como dijo el 
Papa Benedicto no es una opción sociológica ni política, sino que está implícita en la fe 
cristológica, en un Dios que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En una de 
sus homilías, Monseñor Romero afirmó: «La misión de la Iglesia es identificarse con los 
pobres, así la Iglesia encuentra su salvación». “El mundo de los pobres nos enseña cómo ha 
de ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, pero desenmascara el falso 
pacifismo, la resignación y la inactividad... El mundo de los pobres nos enseña que… el amor 
cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías... El mundo 
de los pobres nos enseña que la liberación llegará no sólo cuando los pobres sean puros 
destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma Iglesia, sino actores y 
protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación desenmascarando así la raíz última 



de falsos paternalismos... Y también el mundo real de los pobres nos enseña de qué se trata 
en la esperanza cristiana”. 

Como arzobispo, denunció en sus homilías numerosas violaciones de los derechos 
humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de 
su país. En sus homilías, se hizo voz de los que no tenían voz, señalando los atropellos contra 
los derechos de los campesinos, obreros, sacerdotes y de todos en el contexto de violencia 
y represión que vivía El Salvador. En una ocasión afirmó: “El gobierno no debe tomar al 
sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un político o elemento subversivo, 
cuando éste está cumpliendo su misión en la política del bien común”.  

Es célebre el discurso de Monseñor Romero a los militares: “Yo quisiera hacer un 
llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto a las bases de 
la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo 
pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un 
hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: "No matar". Ningún soldado está obligado 
a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… En 
nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el 
cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese 
la represión”. 

Defendió siempre el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de 
sus derechos. En 1990 se dio inicio a su causa de canonización, fue beatificado en el 2015 al 
reconocerse como mártir «por odio a la fe». En el 2018 fue canonizado por el papa 
Francisco.  

 
José Gregorio Hernández 

El otro patrono de esta nueva parroquia es el doctor José Gregorio Hernández. La 
iglesia en Venezuela se alegra con su próxima beatificación. Es ejemplo de un gran hombre, 
cristiano auténtico, alma caritativa y generosa, buen ciudadano que se hizo hermano de 
todos sus semejantes, científico e investigador, médico de los pobres, profesor 
universitario, hombre culto y sencillo a la vez, comprometido con su pueblo. Salió al 
extranjero a estudiar en las mejores universidades de Francia y Alemania y regresó a 
contribuir con un mejor país, desde la investigación científica en la universidad, la 
enseñanza y el ejercicio de la medicina. Su vida fue la mejor cátedra: testimonio del amor 
preferencial de Dios a los enfermos y necesitados. 

Me preguntaban si José Gregorio Hernández visitó nuestra diócesis y la respuesta 
es: “claro que sí”. Cada que vez que salió al exterior, se embarcó en el puerto de La Guaira 
y cada vez que regresó, lo hizo por el puerto con la esperanza de venir a construir país y 
poner en práctica sus aprendizajes. Por este motivo, la iglesia que se le dedica está al lado 
del aeropuerto que es puerto de salida, pero esperamos que sea cada vez más puerta de 
regreso de tantos compatriotas. El compromiso es construir una Venezuela más justa e 
igualitaria. Todo lo que aprendemos tenemos que sembrarlo en nuestra tierra natal. 

Estamos llamados a imitar sus virtudes como hombre de fe y ciudadano honesto, 
médico de los pobres. Es orgullo para la Iglesia católica, y símbolo de la Venezuela 
progresista que queremos, una sociedad rica en valores humanos, ciudadanos y cristianos. 



José Gregorio es el mejor símbolo de unión para todos los venezolanos. Que imitemos las 
grandes virtudes del próximo beato. 

 
Dos inspiradores 
 Hay dos personas que queremos recordar pues son inspiración para la construcción 
de este templo parroquial: La hermana Clara García y el hermano Miguel Dell’Uomini. 
 La hermana Clara, religiosa del Santo Ángel, fue un auténtico ángel en Ciudad 
Chávez. Con 85 años visitaba los hogares, recorría las calles, se venía caminando desde su 
comunidad. Enseñó a tantas mamás a tejer sandalias, carteras y bolsas, para el uso propio, 
pero sobre todo como una fuente de ingresos para el hogar. No faltaba a ninguna misa. Una 
noche después de la misa de aguinaldo en el año 2016, justo aquí detrás de la plaza, 
mientras visitábamos los apartamentos, la hermana Clara se tropezó con una alcantarilla, 
se cayó y se rompió la pierna. Le salió sangre y, a pesar del dolor, siguió caminando. Lo único 
que nos pidió es que no se lo dijéramos a las hermanas de la comunidad, porque no le iban 
a dar permiso para venir al urbanismo a las misas de aguinaldo. Ofreció su vida por esta 
comunidad naciente. Se nos fue con 88 años para ver este día desde el cielo.  
 El hermano Miguel Dell’Uomini tomó como apostolado el urbanismo. No faltaba a 
ninguna misa, visitaba los apartamentos con el equipo misionero del padre Rafael Troconis. 
Tenía un cáncer avanzado, y venía con su cuatro a animar la misa. Me llamaba casi todas las 
semanas para preguntarme qué sacerdote podía venir a la misa. Muchas veces vine yo 
mismo, y lo encontré aquí. Estaba enfermo, pero nunca faltó con su esposa y sus hijos, con 
su mamá Lucy. Una persona muy importante dijo el día su funeral estas palabras: “Los 
sábados me llamaba Miguel en la noche y me decía, tienes que ir tú a tocar la misa, porque 
tengo mucho dolor y no puedo ir. A la mañana siguiente, lo encontraba allí. Era una 
estrategia para comprometerme a mí, y que no faltara”. 
 Fíjense una cosa la hermana Clara era una religiosa anciana, ya en retiro, con más 
de 80 años. Miguel estaba gravemente enfermo. ¿Qué podían hacer? Hicieron todo lo que 
pudieron: con amor y dedicación fueron misioneros en Ciudad Chávez. También a ellos 
queremos dedicar este nuevo templo. Nos acompañan con su presencia: la hermana Clara 
con sus sandalias de misionera y con su sonrisa, tejiendo un canto de alabanza a Dios, 
acompañada con el cuatro, la perseverancia y la alegría de Miguel. Que nadie ponga como 
excusa que es mayor o que está enfermo. Que todos tengamos la fuerza de evangelización 
de estos dos santos de Ciudad Chávez.  

 
Construir una comunidad cristiana 

Hoy ponemos la primera piedra del nuevo templo y del complejo parroquial. El 
edificio será la sede de la parroquia, centro de actividades pastorales y de servicios de 
Cáritas. Necesitamos el edificio, pero sobre todo es importante que se siga fortaleciendo la 
comunidad. Ya desde mi llegada como obispo de la diócesis hace casi 7 años, pedimos a las 
autoridades que se nos adjudicará un terreno en el urbanismo. Hay que reconocer que es 
uno de los urbanismos populares mejor planificado: con avenidas y calles amplias, con 
estacionamientos, liceo y escuela, casa comunal, canchas deportivas, servicios varios. Solo 
faltaba algo: iglesias, y lo digo en plural. La iglesia católica y otras iglesias hermanas. 



Dovtoieski escribía: “ningún hombre puede vivir sin Dios, si no cree en Dios, se 
fabrica un ídolo para adorarlo”. No somos solo materia: somos espíritus encarnados, cuerpo 
y alma. No basta lo material. El materialismo empobrece al ser humano porque le quita lo 
más importante: la fe en Dios que es motor de nuestra vida, impulsándonos a ser cada vez 
más, proponiéndonos en la esperanza nuevas metas y horizontes. La fe nos lleva a la 
caridad, pues aun en la sociedad más organizada, hay siempre necesidad de gestos de 
solidaridad. El amor sana con misericordia los desequilibrios de la sola justicia. El Señor es 
cariñoso con todas sus criaturas, pero privilegia a los pobres, a los sencillos y a los pequeños.  

Que este tiempo que dure la construcción del templo se siga consolidando la 
comunidad cristiana con la formación y la catequesis, las visitas a los hogares, la caridad y 
la oración, la formación de grupos de apostolado misionero. Que la comunidad no sea mera 
receptora en pasividad, sino que participemos en la medida de la posibilidad en la 
construcción con diversas iniciativas y jornadas de cayapa comunitaria. 

 
Conclusión  

Terminamos con las palabras de Isaías: “Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la 
arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu mano”. Que nos mantengamos firmes en la 
fe, operativos en la caridad, anclados en la esperanza en Dios, y sobre todo que nos dejemos 
moldear por las manos de ese gran artesano que es Dios, nuestro padre y salvador.  

Que esta iglesia sea hogar y altar, alimento para la fe e inspiración de caridad, lugar 
para encontrarnos todos como hermanos, alrededor de la Virgen, madre amorosa, socorro 
y auxiliadora. Que así sea. 
 


