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[Saludo] 

¡Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca!, hemos cantado en el 
salmo. Nuestro orgullo es el Señor, por eso el salmista nos invita a proclamar la grandeza del Señor y a 
ensalzar juntos su nombre. ¡Nuestros corazones están llenos de alegría! Hoy alabamos al Señor y le 
damos gracias por los 40 años de fundación del Seminario San Pedro Apóstol y por la bendición de la 
nueva sede de la Curia Diocesana.  
 
[Ciudadanos del cielo sembrando el Reino en la tierra] 

San Pablo, en la carta a los filipenses, nos invita a hacernos amigos, seguidores y discípulos de la 
cruz de Cristo. “Hay muchos que viven como enemigos de Cristo, su paradero es la ruina; su Dios, el 
vientre; y su gloria, sus vergüenzas; no piensan más que en las cosas terrenas. Nosotros, en cambio, 
somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos como salvador al Señor, Jesucristo”. 
 Estamos reunidos aquí, hombres y mujeres con distintas edades, procedencias, mentalidades, 
gustos, carismas, virtudes y defectos, intereses y proyectos personales. Creemos que es posible ayudarse, 
trabajar, quererse y compartir lo que se tiene con personas no elegidas, diferentes, porque juntos 
miramos un objetivo común: el Reino. Estamos reunidos por Dios, en nombre de Cristo y animados por el 
Espíritu para la misión de anunciar y testimoniar el Evangelio del Reino de Dios: “somos ciudadanos del 
cielo” y queremos sembrar en la tierra el Reino de amor, de paz y justicia, de fraternidad y solidaridad. La 
fuerza del amor somete el odio, la vida vence a la muerte y la luz a la oscuridad. 

El Evangelio de san Juan lo ratifica: “Sí, se los aseguro: si el grano de trigo, no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero, si muere, produce mucho fruto”. Entregar la vida para que otros tengan 
vida. Es lo que hizo Jesús en la cruz, y lo ratifican los mártires y los santos de ayer y de hoy. Como dice la 
canción, “Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro, pueda hacerle feliz… Dar 
alegría, felicidad, darse uno mismo eso es amar”. 

El que entrega su vida, la conserva para la vida eterna. Los Obispos en Aparecida nos invitan a 
pasar de la opción por los pobres a la amistad con los pobres. “En esta época, en que defendemos 
demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute y nos dejamos contagiar fácilmente por el 
consumismo individualista… es necesaria una actitud permanente de cercanía a los pobres que se 
manifieste en opciones y gestos concretos… Se nos pide dedicarles tiempo, prestarles una amable 
atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para 
compartir horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su 
situación… La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres... Desde esta 
experiencia creyente, compartiremos con ellos la defensa de sus derechos”. (Aparecida 397-398). Es lo 
que dice el Evangelio: en esto consiste el hacerse servidores y ministros de Cristo: “El que quiera servirme, 
que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor”.  

El Papa Francisco, con su palabra y con su ejemplo, nos invita a esta profunda renovación 
misionera de la Iglesia: salir a los alejados para llevar la alegría del Evangelio, la ternura de la misericordia 
y el consuelo del amor. 
 
[San Ignacio de Antioquía y la Iglesia] 
 La fecha de hoy es particularmente significativa para mí. Hoy es la memoria de uno de los 
primeros padres apostólicos: san Ignacio de Antioquía. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de mi tío 



el cardenal Rosalio José Castillo Lara, padre y consejero, modelo e inspiración, que amó a Venezuela y la 
defendió con voz profética. Hizo del derecho y la justicia el norte de su vida, dejó la gobernación del 
Vaticano para ser “cura de su pueblo”, Güiripa. Me confesaba con orgullo que lo que más le gustaba de su 
mayor el legado, el Código de Derecho Canónico, era la frase con la que quiso concluir: “la salvación de las 
almas debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia”. A su memoria, dedico la nueva Curia. Mañana es la 
fiesta de San Lucas, mi evangelista preferido porque destaca a Jesús en su humanidad, en su solicitud por 
los pobres, médico de almas y cuerpos. San Lucas es el patrono de la Inspectoría Salesiana de Venezuela. 
Lucas Guillermo Castillo Hernández era también mi tío abuelo, primer salesiano venezolano, Obispo de 
Coro y X Arzobispo de Caracas, pastor según el corazón de Dios. 
 San Ignacio de Antioquía es una referencia obligada para comprender el eslabón entre los 
apóstoles y los padres de la Iglesia. Fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de 
Pedro como obispo de Antioquía. Fue el primero en llamar a la Iglesia “Católica”. Sus cartas muestran que 
la Iglesia proviene de Jesucristo por medio de los Apóstoles. Condenado a morir devorado por las fieras, 
fue trasladado a Roma y allí recibió la corona del martirio el año 107. Se ofreció como sacrificio para 
unirse a Cristo imitándolo en su pasión: “Déjenme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas 
puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Cristo, y quiero ser molido por las dentelladas de las fieras, para que 
pueda ser hallado pan puro... Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo” (Epístola de San Ignacio 

a los Romanos). 
 Insistió mucho en la unidad de la Iglesia diocesana alrededor del Obispo: “Deben estar acordes 
con el sentir de su obispo, como ya lo hacen. Y en cuanto a su colegio presbiteral, digno de Dios y del 
nombre que lleva, está armonizado con su obispo como las cuerdas de una lira. Procuren todos formar 
parte de este coro, de modo que, por su unión y concordia en el amor, sean como una melodía que se 
eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que los escuche y los reconozca, por sus buenas obras, 
como miembros de su Hijo. Conviene, por tanto, que se mantengan en una unidad perfecta, para que 
sean siempre partícipes de Dios” (Epístola de San Ignacio a los Efesios). 
  Ignacio ve al obispo como principio de unidad en la diócesis: La eucaristía tiene sentido pues es 
comunión con Dios, con la Iglesia, con los hermanos. “Sólo ha de ser tenida por válida aquella eucaristía 
que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él”. No es una visión principesca del Obispo, 
sino se trata sobre todo del principio comunión que nos debe animar. “Así pues, confórmense todos con 
el proceder de Dios, respétense  mutuamente, y nadie mire a su prójimo según la carne, sino ámense en 
todo momento los unos a los otros en Jesucristo. Nada haya en ustedes que pueda dividirlos, sino formen 
todos una unidad con el obispo y con los que los presiden… Que haya una sola oración en común, una 
sola súplica, una sola mente, una esperanza en la caridad, en la alegría sin mancha, que es Jesucristo. 
Nada hay mejor que Él. Corran todos a una, como a un único templo de Dios, como a un solo altar, a un 
solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, el único a quien volvió y con quien está” (Carta a la Iglesia 

de Magnesia, 6-7). 
 El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium se hace eco de este mensaje: “Quiero pedirles un 
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar 
cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento mutuamente y cómo se acompañan: «En esto 
reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros» (Jn 13,35)… ¡Estamos en la 
misma barca y vamos hacia el mismo puerto! … A los que están heridos por divisiones históricas, les 
resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos 
su dolor, o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales; pero si ven el testimonio de 
comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae” (Evangelii 

Gaudium 99-100).  
 
 
 



[Nuestra diócesis de La Guaira] 
 Hoy estamos de fiesta: la bendición de la Curia es el símbolo del inicio de una nueva etapa en la 
vida de nuestra diócesis de La Guaira. La construcción había quedado abandonada por varios años, con 
grave peligro de invasión y expropiación. Nos ha resonado la voz escuchada por el san Francisco  de Asís: 
“Ve y repara mi Iglesia”… Para articular el trabajo de las distintas pastorales y lograr un pastoral de 
conjunto, necesitábamos contar con una nueva Curia más pastoral que administrativa. 
  El sábado 9 de septiembre de este año hemos celebrado la IV Asamblea Diocesana de Pastoral 
con la participación de todos los sacerdotes y de más de 300 laicos. Los representantes de las parroquias 
vinieron como coordinadores de cada pastoral, y trabajaron en su área correspondiente: catequesis, 
pastoral familiar, social, educativa, misionera, juvenil, animación litúrgica, comunicación social. Con la 
bendición de Dios, estamos avanzando en la animación y coordinación pastoral desde una espiritualidad 
de comunión.  

Estamos comprometidos, como lo hemos escrito en nuestro Plan Diocesano de Pastoral, en que 
nuestra diócesis de La Guaira sea una Iglesia que promueve el encuentro con la persona y el mensaje de 
Jesucristo; una Iglesia en salida, cercana, sencilla, testigo y dispensadora de la misericordia de Dios; una 
Iglesia que camine en la renovación e integración a través del diálogo, la reconciliación y el perdón, donde 
todos (clero, religiosas y laicos) construyamos una pastoral de comunión, trabajando en conjunto con 
criterios comunes; una Iglesia solidaria y samaritana, que encuentra a Jesucristo en el servicio a los pobres 
y marginados; una Iglesia que evangeliza desde la parroquia como animadora de comunidades, grupos y 
movimientos, que con alma misionera se hace presente en todos los ámbitos y sectores; una iglesia pluri-
ministerial en la que todo el pueblo de Dios, especialmente los laicos sean agentes de evangelización y de 
servicio caritativo a los hermanos. 
 Queremos agradecer a Dios por esta “primavera pastoral” que vivimos en nuestra Diócesis: este 
mes de octubre se cumplen 40 años de la fundación del Seminario San Pedro Apóstol, por el siempre 
recordado Mons. Francisco de Guruceaga; hemos iniciado el trienio de preparación para los  50 años de la 
diócesis que celebraremos en el 2020; dentro de poco, vamos a inaugurar la Casa Diocesana de la 
Juventud en Corralito (Carayaca): las remodelaciones hechas, nos permitirán albergar hasta 70 personas 
para retiros espirituales, convivencias y encuentros formativos. Hemos instituido 81 ministros y servidores 
en las áreas del anuncio evangelizador y de la celebración, y este año están en curso la escuela de 
teología, la escuela de ministerios transitorios en 4 dimensiones: catequesis, pastoral social, líderes 
juveniles, celebradores de la Palabra en ausencia del sacerdote y la escuela de ministerios estables en 
preparación al lectorado, acolitado y diaconado permanente. Hay más de 300 agentes de pastoral en 
formación. Como compromiso diocesano este mes vamos a inaugurar 4 misiones diocesanas en La 
Esperanza, Ciudad Chávez, Mare y La Costa. 
 Gracias a Dios por este reverdecer pastoral, por la acción social de las 21 Cáritas parroquiales, por 
la renovada evangelización. Pedimos perdón a Dios por las fallas y debilidades, al tiempo que nos 
comprometemos a seguir avanzando por los caminos de la evangelización. Queremos colorear de 

Evangelio la realidad, porque el Evangelio nunca es triste ni aburrido. Todo lo contrario, es una 
maravillosa aventura llena de alegrías, de luces y de colores. 
 Gracias a tantos bienhechores que han hecho y hacen posible los diferentes proyectos pastorales. 
Dios conoce sus nombres, su generosidad, su compromiso. Muchos han aportado su contribución 
material, otros aportan el tiempo y el trabajo voluntario de cada día. Gracias a los 50 sacerdotes y 
diáconos, mis hermanos y grandes colaboradores, gracias a las 60 religiosas, a los secretariados 
diocesanos, a los catequistas, ministros y servidores, a los 24 centros de AVEC, a los centros de salud, a 
todos los agentes de pastoral, a tanta gente que multiplica el bien. En pocas palabras: “Dios se lo pague”. 
 San Pedro Apóstol, ayúdanos a ser piedras vivas para la construcción del Reino, 

y fermento de renovación pastoral en nuestra diócesis.  

Virgen sagrada María, danos tu bendición. Amén. 


