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Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy vísperas de la Asunción de la Virgen María al cielo, estamos celebrando la clausura del Año 

Jubilar por los 50 años de la Diócesis de La Guaira. Creada el 15 de abril de 1970, inició el 15 de 

agosto. Habíamos soñado grandes celebraciones junto a la evaluación del Plan Pastoral, pero la 

pandemia ha reducido actividades multitudinarias. En esta solemne eucaristía tenemos varios 

motivos de agradecimiento: la misa crismal, el lectorado de un seminarista, la bendición del segundo 

retablo y del Vía Crucis, la presentación del Sistema Diocesano de Prevención junto al compromiso 

de los sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral por promover la cultura del Buen Trato. 

Agradecemos de manera particular a Mons. Ignazio Ceffalia, Encargado de Negocios de la 

Nunciatura. Su presencia es un signo de la comunión con el Papa Francisco, al que nos sentimos muy 

unidos en la fe y en su programa de renovación pastoral. Pedimos a Dios por su salud y sus 

intenciones, desde esta Catedral dedicada a San Pedro, piedra viva para la edificación de la Iglesia y 

memoria del compromiso de cuidar a los hermanos. Agradecemos al Santo Padre Francisco la 

bendición especial que nos ha enviado para esta ocasión. 

Por segunda vez consecutiva, este año no pudimos celebrar la Misa Crismal por el recrudecimiento 

de la pandemia durante la Semana Santa. Hoy consagraremos los santos óleos para ungir a los 

catecúmenos y a los enfermos. El crisma marcará con el sello del Espíritu a los nuevos bautizados, 

confirmados y a los que reciban la ordenación sacerdotal, servirá para la consagración de nuevas 

iglesias. Durante la misa crismal, los sacerdotes renovaremos las promesas realizadas el día de la 

ordenación, expresan la fidelidad al ministerio recibido. Este año les pediremos a los diáconos que 

renueven también ellos sus promesas. Es un signo de renovación: hacer nuevo el compromiso de 

consagrarnos a Dios para servir a su pueblo como buenos pastores. 

En el marco de la clausura del Año Jubilar, vamos a bendecir el retablo del Santísimo Sacramento 

totalmente restaurado por el taller de Arte Sacra, en La Azulita (Edo. Mérida). Es una talla casi 

centenaria de caoba, que perteneció a un monasterio de clausura. Fue donado por la Diócesis de 

Pamplona a Monseñor Guruceaga, para sustituir el anterior que lamentablemente se quemó a final 

de los años 70. Agradecemos al artista Juan José Romero y su familia por el cariño y la dedicación 

del trabajo. Se suma al retablo del altar mayor donde está el Cristo de los Montemayor, restaurado 

el año pasado. Hoy bendeciremos también las 14 nuevas estaciones del Vía Crucis, talladas en 

madera y bellamente pintadas. Nos servirán para meditar las estaciones de la vía dolorosa del Señor 

en el camino a la resurrección. El escudo de la diócesis y los de los obispos diocesanos, esculpidos 

en madera e incrustados en el retablo, serán memoria agradecida por el trabajo pastoral en estos 

50 años. Las nuevas credencias y la peana de los santos embellecen todavía más a nuestra querida 

catedral, que el próximo año cumplirá 175 años del inicio de su construcción. 

Hoy conferiremos el ministerio del lectorado a Daniel Acosta, seminarista del tercer año de la etapa 
de discipulado. Es un paso más hacia la ordenación. Este ministerio nos recuerda la importancia de 
la proclamación de la palabra en la evangelización. El Kerigma es palabra proclamada. Se trata del 
anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera dimensión de nuestro plan 



diocesano de Pastoral que nos pide: “Fortalecer el anuncio del kerigma que lleve a un encuentro 
personal y comunitario con Jesucristo, en la Palabra y en los  Sacramentos, renovando y 
transmitiendo la alegría del Evangelio”. El lectorado de Daniel, que proviene de Trujillo, pero que ya 
tiene 3 años compartiendo con nosotros es un signo concreto de lo que expresamos en el segundo 
sueño de la diócesis: “Una Iglesia formada por discípulos misioneros, evangelizada y evangelizadora, 
que camine como pueblo anunciando a Cristo a las personas y comunidades” (n. 2 del Sueño de 
Iglesia del Plan Pastoral). Junto a él recibimos con cariño a Omar Araujo y a Alberto Briceño que, 
después de un año de pastoral, inician el camino junto a nuestros seminaristas de La Guaira, y a un 
grupo de jóvenes que iniciará el propedéutico este año. Ustedes muchachos serán los protagonistas 
de los próximos 50 años del siglo de la Diócesis. Nos comprometemos a rezar por las vocaciones al 
sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada, al mismo tiempo que seguimos promoviendo un 
iglesia rica en ministerios “en la que todo el pueblo de Dios, especialmente los laicos, sean agentes 
de evangelización y de servicio caritativo a los hermanos” (n. 9 del Sueño de Iglesia del Plan 
Pastoral). 
 
Estamos en la catedral San Pedro de La Guaira, al recordar a nuestro patrón queremos hacer 
memoria de una de las tareas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: apacentar y cuidar a los 
hermanos. En el relato de la última cena del evangelio, Jesús anuncia que iba a ser traicionado. Pedro 
le promete que sería siempre fiel: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. 
Pero Jesús le dijo: “Te digo, Pedro: No cantará hoy el gallo antes que hayas negado tres veces” (Lc 
22,33-34). No solo Judas Iscariote traicionó a Jesús, lo hizo Pedro al negar que lo conocía, lo 
traicionaron los demás apóstoles al dejarlo solo. Nosotros traicionamos a Jesús con nuestras faltas 
y pecados, pero entre las traiciones mayores está el maltrato y abuso hacia los más pequeños. Sin 
embargo, Jesús le aseguró a Pedro: “yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc 22,32). Hoy vamos a realizar el compromiso de cuidar a 
nuestros hermanos, particularmente a los menores, es decir, a los niños y adolescentes, y a las 
personas vulnerables. Forma parte del Sistema de la Diócesis de La Guaira para la creación de 
ambientes seguros en la Iglesia, la promoción del Buen Trato y la prevención de abusos en la familia 
y en la sociedad. La Iglesia, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, se compromete seriamente a 
evitar cualquier abuso. Al renovar nuestras promesas de ordenación, cada clérigo recibirá el Sistema 
Diocesano y firmaremos el compromiso de promover siempre el Buen Trato, especificado en los 
códigos preventivos de conducta. Hoy recibirán su certificado 50 agentes de pastorales que han 
realizado una formación de tres meses en el tema de la prevención. La Diócesis se compromete a 
asumir la prevención como eje transversal en todas las pastorales e instituciones para forjar hogares 
seguros en la sociedad y en las instituciones.  
 
En la primera lectura escuchamos la profecía dirigida al profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar 
los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a 
proclamar un año de gracia del Señor” (Is 61, 1-2). Sí, hoy celebramos con júbilo este año de gracia 
por la creación de los 50 años de la diócesis. Nos comprometemos como el profeta “a consolar a 
todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la 
alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza”. Recordamos a Mons. Maldonado quien hoy 
celebra 50 años de ordenación sacerdotal. Trabajó mucho en los inicios de la diócesis. Una oración 
por todos los sacerdotes que hoy están de aniversario sacerdotal.  
 
Que la Virgen María, que fue llevada al cielo nos acompañe con su intercesión. Pedimos la 
iluminación del Espíritu Santo para la evaluación del primer Plan Diocesano de Pastoral, que lleva 



por título Para vivir la alegría del Evangelio, y poder proyectar un segundo Plan Pastoral que nos 
guíe en los próximos 5 años. Concluimos con el Apocalipsis: “Llegue a ustedes la gracia y la paz de 
“Jesucristo, el Testigo fiel, el Primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la 
tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros 
un Reino sacerdotal para Dios, su Padre. ¡A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! 
Amén” (Ap 1,5-6). 

 

 

 


