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Excelencia, querido Obispo Raúl:

El 15 de abril de 1970 el Santo Padre Pablo VI erigía la nueva diócesis de La Guaira. 
¡Felicitaciones por el Jubileo de los 50 años! Estoy contento y honrado de transmitir a Usted y a todos 
los fieles de la Diócesis, el afecto, la gratitud y la Bendición de nuestro Santo Padre Francisco.

Personalmente llevo en mi corazón la jornada del 8 de febrero del 2014, a cinco días de mi 
llegada como Nuncio en Venezuela, cuando he podido participar en el Polideportivo de La Guaira en 
la gran fiesta de su Ordenación Episcopal y de la toma de posesión.

En estos años he tenido la alegría de realizar numerosas visitas en las Comunidades de La 
Guaira. Soy testigo del camino de comunión vividos por los sacerdotes, del servicio precioso de las 
personas consagradas, de la vitalidad del Seminario y del empeño del laicado que ha emprendido 
caminos comprometidos de formación, de servicio ministerial, de voluntariado, realizando Asambleas 
Diocesanas y misiones territoriales. Saludo a todos los jóvenes en quienes el Papa Francisco tiene gran 
confianza y que naturalmente están en el corazón de un Obispo Salesiano, que sigue las huellas de Don 
Bosco! Que en la Diócesis de La Guaira se redescubra la grandeza y la belleza de la vocación de la 
familia.

Mirando a estos 50 años, nuestros ojos se llenan una vez más de lágrimas, pensando en la gran 
tragedia de diciembre de 1999. Y ninguno podía imaginar el drama que toda la humanidad está viviendo 
en estas semanas a causa del coronavirus.

El Cristo Crucificado y Resucitado nos preceda, nos acompañe y conserve nuestra esperanza 
frente a los grandes sufrimientos que debemos afrontar. Nos ilumine en el continuar como Diócesis de 
La Guaira en el camino de la evangelización, de misión, de formación y de solidaridad hacia el más 
herido, siguiendo el sabio plan pastoral.

Agradecemos al Padre de los Cielos por las “Bodas de Oro” de la Diócesis y le confiamos el 
jubileo y el camino futuro.
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