
CARTA PASTORAL A LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE LA GUAIRA 

JUEVES SANTO 2020 

 

Queridos hermanos sacerdotes de La Guaira: 

Ante todo, reciban un saludo cariñoso de mi parte, hoy Jueves Santo cuando hacemos memoria 

del motivo que nos reúne: Jesús instituyó la Eucaristía como centro de la vida cristiana, el orden 

sacerdotal como un servicio a los hermanos, les dio el ejemplo de lavarles los pies para 

mostrarnos con su mismo ejemplo que la caridad es el mejor modo de anunciar el evangelio, y 

luego el Resucitado les infundió el Espíritu Santo y los envió en misión permanente. 

Retomo las palabras del mensaje a los fieles de este Jueves Santo: Celebrar la eucaristía es 

sentarse a la misma mesa, escuchar la Palabra de Dios, compartir la oración, partir el pan. La 

misa comienza pidiendo perdón y en ella nos damos la paz. Hoy vamos a reconciliarnos con Dios 

y a pedirnos perdón, abramos un momento para el diálogo con el que sentimos más distante, 

con el que no hablamos hace tiempo o al que no le dirigimos la palabra. Lavarnos los pies unos 

a otros significa quitar el sucio del camino, las rencillas acumuladas a veces por tonterías, y otras 

por motivos más serios: una ofensa o una diferencia. Secar y besar los pies significa sanar las 

heridas psicológicas o espirituales, preguntarle al otro (inclusive al que parece que no tiene 

problemas): “¿Cómo estás?”. Y decirle: “Sea lo que sea, cuenta conmigo”. Partir el pan es el 

símbolo del compartir la vida.  

El próximo 15 de abril la diócesis cumple 50 años de su creación. Habíamos organizado un Año 

Jubilar, cuyo inicio debemos postergar. Esta epidemia puede ser momento apropiado para una 

pausa en el camino y hacer un examen de conciencia personal e institucional. 

En nuestro Plan Pastoral 2016-2020, escribimos: “Evaluar es detenerse a ver cómo van las cosas, 

cómo las hemos realizado, qué camino vamos recorriendo, si nos acercamos al sueño de 

diócesis: a las metas y a los objetivos propuestos. Y hacerlo es indispensable porque es lo que 

nos permitirá afianzar caminos, aplicar correcciones, cambiar rumbos... Debemos verificar si 

estamos generando procesos pastorales en los diferentes niveles e instancias… La globalidad del 

Plan se evaluará al concluir el período propuesto de cinco años, que coincidirá con los 50 años 

de la diócesis” (pág. 40). Hace cinco años, no podíamos imaginarnos cómo íbamos a estar en 

estos momentos, en cuarenta social, pero creo que estos meses nos ofrecen el espacio para una 

serena evaluación. Destaco algunas cosas: 

Pedir perdón: “Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte 

con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda” (Mt 5, 23). Hace 6 años y 2 meses, 

ustedes me recibieron como su obispo, con la renovación de la promesa de obediencia y con 

una solemne misa en la Catedral. Hoy quiero pedirle perdón a cada uno de ustedes, si en algún 

momento los hubiera ofendido o nos les hubiera prestado la atención que cada uno se merece 

personalmente. Si en el camino ha habido incomprensiones, si hemos ido muy rápido en los 

proyectos, si no hemos prestado suficiente atención al ritmo de cada uno. Perdonen de verdad. 

No ha habido, ni hay por supuesto, ninguna intención. Aprecio y valoro mucho a cada uno de 



ustedes, hermanos y colaboradores en esta obra del Evangelio, lo que son y lo que hacen. 

Gracias sean dadas a Dios, que nos ha convocado para esta maravillosa misión de anunciar el 

Evangelio, formar comunidad y servir a los más pobres, en la triple diaconía de la Palabra, de la 

Comunión y de la Caridad. 

 

Evaluar: tiempo para un examen de conciencia. En la iglesia no tenemos muy interiorizada la 

cultura de la evaluación. Nos gusta programar, planificar actividades. Nos cuesta más generar 

procesos y evaluar el crecimiento. Con la gracia del Espíritu Santo y la ayuda de ustedes, hemos 

logrado muchas cosas en la diócesis en este período, siguiendo las orientaciones de nuestro Plan 

Pastoral. Todos estamos comprometidos en este proceso de conversión pastoral. Hace 5 años 

escribíamos: “El Plan Diocesano es un punto de llegada y también un punto de partida para 

retomar con mayor entusiasmo la vivencia de la fe en Jesucristo y nuestro compromiso por una 

opción misionera capaz de transformarlo todo, «para que la pastoral ordinaria en todas sus 

instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante 

actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca 

a su amistad» (EG 27”).   

 

Invito a cada parroquia, a los secretariados diocesanos, al seminario, a la curia, a las 

comunidades religiosas, a las caritas parroquiales, a las escuelas y centros de salud, a las demás 

instancias a realizar una evaluación de cómo estamos llevando adelante la propia parroquia o 

institución, si tenemos un proyecto definido a partir del Plan Diocesano. Sería oportuno que 

realizaremos un diagnóstico (ahora que están de moda las reuniones virtuales o por correo 

electrónico) de la propia parroquia y del secretariado. En los próximos días, les enviaremos un 

formato como modelo y guía para la evaluación.  

 

Hacer memoria: Sería también muy oportuno que recogiéramos las tradiciones religiosas y la 

historia de la parroquia o de la institución. Algo habíamos comenzado con varios talleres a nivel 

diocesano y a nivel parroquial (La Guaira, Naiguatá, Tarmas…) así como un inventario de las 

riquezas del patrimonio religioso, cultural, arquitectónico y artístico de la parroquia. ¡Qué bueno 

sería que pudiéramos enriquecer la página web de la diócesis con este inventario religioso y 

artístico, descripción de la iglesia parroquial y de las devociones principales en cada comunidad 

de la parroquia! Ayudaría mucho a completar la historia de la diócesis que están coordinando el 

Pbro. Abelardo Bazó y el Dr. Horacio Biord, prosiguiendo un valioso trabajo iniciado por el 

recordado Economista e Historiador Carmelo Paiva y su hijo, el Pbro. Justo, con las historias de 

las parroquias de Carayaca, La Sabana y La Guaira. 

 

Celebrar: Luego de esta evaluación, vamos a celebrar en grande porque “el Señor ha estado 

grande con nosotros. ¡Estamos alegres!” (Salmo 126). El Señor de verdad ha sido y es grande 

con La Guaira. Gracias a Dios por tanto bien realizado, por todos los sacerdotes, diáconos, 

religiosas y laicos en nuestras comunidades. Gracias a Dios por todos los obispos, sacerdotes y 

diáconos que han prestado su servicio ministerial y por los que estamos ahora. El diagnóstico y 

la evaluación nos darán más elementos para celebrar. El 15 de abril daremos gracias a Dios en 

la eucaristía que cada uno celebrará, y dejaremos para el 15 de agosto, día de inicio de la 

diócesis, si Dios lo permite, el inicio del año jubilar, reprogramando las actividades pautadas 

para el jubileo diocesano, incluyendo la misa crismal pautada en Naiguatá. 



 

Rezar los unos por los otros: hoy cada uno de nosotros celebrará la eucaristía por los demás 

sacerdotes y por todos los fieles. Vamos a rezar por cada sacerdote, pronunciando su nombre 

en el memento de la plegaria eucarística, como solemos hacer en las misas crismales. Este año 

nos tocará estar solos y en silencio delante del Santísimo Sacramento para representar a toda la 

comunidad. Tendremos que asumir los turnos de adoración que, usualmente, laicos y 

movimientos de apostolado se repartían. ¡Que, en nuestra oración vespertina, sin monumentos 

ni flores, adoremos a Dios!, como dice la carta a los Heb 13,15: “Por Él, pues, ofrezcamos la 

hostia de alabanza siempre a Dios; esto es: fruto de labios que confiesan su nombre” (“Per ipsum 

ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est, fructum labiorum confitentium nomini ejus”), 

según la linda traducción de la Vulgata. Hoy en la misa un recuerdo especial por cada uno de 

ustedes. Como dice el Papa Francisco: “recen por mí”, por él y también por su obispo. 

 

Con mis bendiciones y oraciones, 

 

Mons. Raúl Biord Castillo 

Obispo de La Guaira 

Jueves Santo del año del Señor 2020. 

 


