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Solemne Eucaristía en la celebración de los 40 años de
Sacerdocio de Monseñor Por ras

Ayer,  en la Basílica Menor Inmaculada Concepción de Mérida,  se celebró
una solemne Eucaristía,  con motivo de los 40 años de sacerdocio de nuestro
Arzobispo Monseñor Baltazar  Porras Cardozo.  La misma estuvo
concelebrada por Monseñor Helímenas Rojo, quien fue el rector que lo recibió
en el Seminario,  Monseñor Aguaje, Obispo de El Vigía y San Carlos del
Zulia, quien fue su alumno y más de la mitad del clero merideño.

El Arzobispo inició su homilía agradeciendo a las personas que lo motivaron
a celebrar estas cuatro décadas sacerdotales y a quienes a lo largo de su
vida, le han acompañado siempre.

“Mi agradecimiento quiere ser un canto a los que han hecho a lo largo de mi
vida que sea lo que soy .  El autor de la Carta a los Hebreos, nos recuerda
que teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe,
dejemos a un lado todo lo que nos estorba  y el pecado que los enreda y
corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, fijemos nuestra
mirada en Jesús, pues de él es la perfección.  Doy gracias a Dios por mis
padres, abuelos, tíos y hermanos, de ellos recibí el cariño del hogar y el
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cultivo del cariño desinteresado, la fe heredada de nuestros mayo res bella
plegaria permanente en toda circunstancia, las virtudes humanas del sentido
del trabajo de la honestidad, la perfección en las cosas y ese servicio fraterno
y casero, han marcado nuestra existencia”.

Recordó su formación en el seminario con los Padres Agustinos y de los
Padres Eudistas. Elogió a Monseñor Félix Antonio Carrillo,  quién lo llevo al
Seminario y de quien fue monaguillo en el Nazareno de San Pablo, Basílica
Santa Teresa en Caracas.  El recuerdo de Monseñor Salas estuvo muy
presente: “…fue mi Padre y Maestro, tutor de mi vida durante casi medio
siglo, hoy estoy celebrando con el que fue su anillo y su pectoral, con el que
me ordenó hace cuarenta años en Calabozo.  De él herede la lección
permanente de reciedumbre en el reracionamiento con el poder y la
indispensable humildad con las que hay que recibir todas las cosas”.

También evoco su experiencia en Salamanca donde llegó como el sacerdote
más joven y de allí saldría como Dr . En Teología Pastoral que según dijo,
fueron troquel de su dignidad sacerdotal a la luz del Concilio Vaticano II.

“Mi experiencia sacerdotal ha tenido dos destinos: Calabozo y Caracas. En
la primera di mis primeros pasos pastorales en multitud de empeño.  Me
compenetré con la esencia venezolana que tiene un alto ingrediente de llano
adentro y tuve la acogida de un clero y una gente, que me acicatearon para
que desarrollara cualidades de planificación, animar actividades de formación
intelectual e integral y recibir el consejo de la gente mayor .  En Caracas la
experiencia docente y directiva en los Seminarios fueron tierra abonada
para contactos eclesiales y culturales”.

Luego recordó nuevamente a Monseñor Miguel Antonio Salas, quien lo recibió
nuevamente en Mérida “me enseñó a ser Obispo, me ordenó acercarme a la
Universidad y a preocuparme por los medios de comunicación social y por
el patrimonio archivistito y artístico  de la Arquidiócesis”.

Finalmente agradeció a todas las personas que le animaron “a celebrar estos
40 años de sacerdocio que han estado acompañados por la permanente
esperanza y alegría de encontrar siempre al Dios que alegra mi juventud
espiritual.

Alos muchos amigos con los que a diario me encuentro que sigan siendo
samaritanos del consuelo y del agua abundante así construiremos juntos el
reino que el Señor quiere para todos”.
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Posteriormente hubo palabra de Monseñor Helímenas Rojo, Obispo Emérito
de Calabozo, del Dr. Enrique Neira profesor de la ULA y representantes de
diferentes parroquias que entregaron numerosos obsequios.  Cabe señalar
que al momento de las Ofrendas, la señora madre del arzobispo recordó una
emotiva oración con la que ella siempre ha encomendado a sus hijos.

Hoy a las 10 de la mañana los sacerdotes del Valle del Mocotíes, se unirán
a esta celebración con una solemne Eucaristía en el Santuario Nuestra Señora
de la Candelaria de Bailadores.

Diario de Los Andes. Domingo 29 de julio de 2007.




