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Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia.

Fue gracias al incansable esfuerzo de Juan Pablo II por llevar el mensaje de
Cristo que nuestro país recibió la visita de su Santidad en dos oportunidades.
La primera en enero de 1985 en el marco de su 25ª visita pastoral fuera de
Italia donde estuvo además en Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.

En esa oportunidad visitó Caracas, Mérida y Maracaibo. Su segunda visita,
realizada once años después en 1996, su visita pastoral Nº 69 fuera de Italia,
estuvo no sólo en Venezuela sino también Guatemala, Nicaragua y El
Salvador. En esta oportunidad visitó en nuestro país el santuario de la Virgen
de Coromoto en Guanare.

Juan Pablo II artífice de grandes cambios dentro de la Iglesia fue uno de los
personajes más importantes dentro de la vida católica del siglo XX. Su
intervención con miras al mejoramiento de los asuntos tanto religiosos como
políticos a nivel mundial y su inagotable labor orientada hacia el acercamiento
y reconciliación de los diferentes enfoques religiosos reinantes en la tierra,
bien el confieren el título Peregrino de la paz y de la esperanza.

Sea entonces esta exposición un sentido homenaje a quien fue conocido en
todo el mundo como el Papa amigo, Apóstol de la Iglesia y Peregrino de la
Paz.

ººººººººººººººººººº

Presentación del libro del escritor Miguel Angel Burelli Rivas.
El Cardenal Quintero

Palacio Arzobispal de Mérida, 15 de junio de 2005

Dentro de la colección Biblioteca Biográfica Venezolana que el Diario El
Nacional promueve bajo el patrocinio del Banco del Caribe, se presentó en
el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, el día 15 de junio de 2005, el libro
El Cardenal Quintero, obra póstuma del Dr. Miguel Ángel Burelli Rivas.
Estuvieron presentes, el Sr. Arzobispo Metropolitano de Mérida, Mons.
Baltazar Porras, quien hizo una semblanza tanto de la obra como del autor,
la Sra. María de Burelli, esposa del escritor, en compañía de uno de sus hijos
quien dio lectura a unas emotivas palabras, el Dr. Miguel Henrique Otero,
Director-Editor de El Nacional, el Dr. Simón Alberto Consalvi, responsable
de la colección y un nutrido público.
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Habiendo sido el Cardenal Quintero, sacerdote y arzobispo coadjutor de la
arquidiócesis de Mérida, y el autor del libro, el Dr. Burelli Rivas, estudiante
en la ciudad merideña y ahijado de Su Eminencia, tuvo un cálido sentido de
remembranza, la presentación de este libro en los salones del Palacio
Arzobispal. El acto concluyó con unas palabras del Dr. Miguel Henrique
Otero y un brindis. El personal del Archivo Arquidiocesano y de El Nacional
fueron los encargados de la logística de esta efemérides.

ººººººººººººººººººº

Congreso Internacional
Centenario Archivo Arquidiocesano de Mérida 1905-2005

Mérida, 5 al 11 de noviembre de 2005

Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo*

El Archivo Arquidiocesano de Mérida -AAM- es una institución pionera en
su género en Venezuela. Creado hace un siglo, gracias al empuje y visión del
Obispo Antonio Ramón Silva García (1895-1927), ha cumplido a lo largo de
esta centuria, un importante papel en la conservación y difusión de los fondos
que lo conforman. Por ello, los actuales herederos de su obra, sentimos la
necesidad de conmemorar esta efemérides, un siglo de existencia, con un
Congreso Internacional como aporte al aprecio y mejor uso del patrimonio
eclesiástico que heredamos de nuestros mayores, al que tenemos la obligación
de mantener y acrecentar.

ººººººººººº

Los archivos fueron inicialmente lugares secretos y cerrados donde se
escondían, como un tesoro inexpugnable, los documentos de instituciones y
personas. A esos papeles no podía acceder quien no formara parte del entorno,
para uso, provecho e intereses de sus propietarios. Pasar de esa mentalidad
a la actual, en la que los archivos tienen sentido en su conexión con la sociedad
en la que se vive, y en el que la difusión de sus fondos es una de sus funciones
fundamentales, ha requerido de mucho tiempo.

* Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente del Congreso




