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XIV Paradura del Niño. Palacio Arzobispal de Mérida.
Mérida 02 de febrero de 2005.

Ana Hilda Duque*

El 2 de febrero de 2005 a las 3 de la tarde se dio inicio a los actos programados
con motivo de la Tradicional Paradura del Niño del Palacio Arzobispal.

El Excmo. Sr. Arzobispo Metropolitano Mons. Baltazar Enrique Porras
Cardozo en unión del Obispo Auxiliar, Mons. Luis Alfonso Márquez Molina,
del personal de la Curia Arzobispal, Archivo, Museo, Departamentos,
Secretariados y Movimientos de Apostolado, fueron los anfitriones de la
XIV Paradura del Niño. Ha sido una manera de compartir las tradiciones
religiosas más sentidas y populares de la región y ocasión para agradecer la
colaboración de personas e instituciones a las iniciativas de la iglesia
merideña.

Esta devoción religiosa andina y merideña, nacida en Ejido, la inició Mons.
Baltazar Porras Cardozo en el Palacio Arzobispal el 2 de febrero de 1992, a
los dos  meses de su nombramiento como  VI Arzobispo de la mitra
emeritense. Desde entonces, el día de Nuestra Señora de la Candelaria, los
merideños se congregan desde tempranas horas de la tarde en los espacios
del Palacio Arzobispal.

Como en años anteriores los preparativos de la Paradura se inician desde el
7 de enero con la entrega de la tarjeta para 400 invitados entre instituciones,
organismos públicos y/o privados que hacen vida en la ciudad de Mérida, a
colaboradores de la arquidiócesis, a turistas y a cualquiera que desee unirse
a esta celebración de puertas abiertas. La tarjeta, diseñada por la TSU Raquel
Morales Soto y el Archivo Arquidiocesano de Mérida, desde donde se
establece la logística de distribución. Doña Lola Febres Cordero de Sánchez
ha estado desde siempre al frente de la organización del desfile del nacimiento
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viviente, que parte a las 3 de la tarde de la Plazoleta Colón frente a las
Siervas del Santísimo, en la avenida 4 entre calles 20 y 21, bajando por la
avenida 4 hasta el Palacio Arzobispal. El paseo, guiado por la Sra. María
Lacruz y amenizado por el conjunto musical Los Aguinalderos, le da un
toque campesino y bucólico. En el Palacio son recibidos por las autoridades
eclesiásticas y público asistente. En la preparación de pastores participan
las Hermanas Franciscanas y los representantes de los niños que asisten. A
todos los que participan en esta fiesta religiosa, se les entrega la vela de la
Candelaria, propia de la fiesta litúrgica de este día.

Conjuntamente con el personal del Archivo, Museo y Palacio Arzobispal las
señoras que colaboran, preparan las bolsitas con adornos de flores naturales,
las cuales se reparten a los asistentes. Contienen dulce de conchas de naranjas
preparadas previamente por la Señora Carmen Carrero, a quien se le
encomienda todos los años 20 kilos de este dulce que es tradicional desde
1992 en esta Paradura, al igual que el agua de panela y el tradicional vino
pasita y el bizcochuelo.

El Rosario se reza y canta en la forma tradicional de las Paraduras. Al final
el Sr. Arzobispo dirige unas palabras de agradecimiento e imparte la bendición.
Esta tradición sirve también para que mucha gente que no conoce el Palacio
Arzobispal disfrute de su arquitectura, de la exposición temporal que tiene
lugar en sus espacios y de un compartir fraterno con todos los asistentes.

Procesión del Niño Jesús por los alrededores de la Plaza Bolívar de
Mérida.
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