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femeninas que hacen vida en nuestra Arquidiócesis, por su excelente trabajo.

A la Universidad de Los Andes y a la Universidad Católica Andrés Bello,
casa de estudios superiores quienes a través de sus diferentes dependencias,
nos apoyaron durante la organización y celebración del Congreso.

A los comercios e instituciones que hacen vida en nuestra ciudad, por su
colaboración.

A las señoras miembros del Comité de Logística del Congreso.

A todos, nuestro Dios les pague, porque gracias a cada uno de ellos se pudo
llevar a feliz término el Congreso, orgullo de nuestra Arquidiócesis y de
Mérida.

ººººººººººººººººººº
Donaciones recibidas para El Archivo y Museo Arquidiocesano de
Mérida, en la ofrenda de la Concelebración Eucarística que dio

apertura al Congreso Internacional Centenario Archivo
Arquidiocesano de Mérida 1905-2005.

Mérida, domingo 5 de noviembre de 2005

Ana Hilda Duque*

1. Manuscrito original del Sermón que pronunció el Pbro. Acacio Chacón
Guerra en homenaje al Obispo Antonio Ramón Silva, en 1916.

La familia Chacón Plata donó al fondo documental del Archivo
Arquidiocesano el original autógrafo del sermón que pronunció el Pbro.
Acacio Chacón Guerra en homenaje al Obispo Antonio Ramón Silva, en
1916. El documento está en perfecto estado de conservación y legibilidad.
El Dr. José Chacón, sobrino del Arzobispo Chacón Guerra y su Señora
esposa, Betty  Ramírez Plata de Chacón, fueron los portadores de este
valioso documento, ofrendado en la misa solemne de apertura del Congreso
Centenario, el domingo 5 de noviembre de 2005.

* Prof. Titular de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Directora del Archivo
Arquidiocesano de Mérida-AAM y Jefe del Departamento de Investigaciones de la Institución.
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2. Video de la Visita de SS Juan Pablo II a Mérida el 28 de enero de 1985

El periodista César Adolfo Cañas, amigo y difusor de la obra cultural y
religiosa de la Arquidiócesis de Mérida, donó al Archivo Arquidiocesano un
video que registra la visita de SS Juan Pablo II a Mérida, el 28 de enero de
1985. Este material ingresó a la videoteca del AAM y MAMSG y está a la
disposición de los usuarios e interesados.

3. Piezas donadas al AAM Y MAMSG

La familia Rojas Rojas donó varios objetos de culto que pertenecieron al
Pbro. Israel Antonio. Estos objetos en referencia son  un Misal Romano, 2
patenas, 2 cálices y una cucharilla, pertenecientes a su hermano sacerdote,
fallecido recientemente.

3.1. Misal Romano donado al Archivo Arquidiocesano de Mérida

Este libro es la edición castellana del Misal Romano preparada por el
Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia
Episcopal Española con sede en Madrid en 1978; impreso sobre papel
bibloprint por Héroes, S. A. Encuadernado en cuero rojo por Pefra, en tamaño
25 x 18,5 x 6 cms. En el extremo superior derecho de la  portada se reseña
una cruz dorada y en el extremo inferior la  inscripción: “MISAL ROMANO
Israel A. Rojas  Rojas”. Forma parte de este libro 2 tipos de separadores en
pequeñas lengüetas de cuero (rojo y verde) y 3 cintas amarillas, 3 azules y
una  roja.

3.2. Patenas, cálices y cucharilla, donadas al Museo Arquidiocesano Mons.
Antonio Ramón Silva García-MAMSG

Patenas

La primera Patena de autor desconocido, fundición en metal del año 1955.
Plato circular de metal dorado, ligeramente cóncavo, poco profundo. Al
reverso: un aro de 10 cms. de diámetro sirve de base, al centro el escudo
francés/portugués con cruz flordelisada y la inscripción “AVE MARIA 2-
10-55”. Pequeños signos de desgaste del recubrimiento dorado cerca de la
base. Fue entregada en forro de tela de raso color rojo, cerrado por un
cordón del mismo color.
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La segunda patena data del año 1963 de autor  anónimo, fundida en metal
dorado. Plato circular, ligeramente cóncavo, poco profundo. Al reverso: un
aro de 10 cms. de diámetro sirve de base; al centro el escudo francés/
portugués con cruz flordelisada y la inscripción “TU ES SACERDOS IN
AETERNUM/ Asunción de la Virgen María/ Ordenación Sacerdotal/ Mérida
15 de agosto de 1963/ Israel Antonio Rojas Rojas Presbítero”. Pequeños
signos de desgaste del recubrimiento dorado en el anverso. Se conserva  en
su forro original, de tela de raso color rojo, cerrado por un cordón del mismo
color.

Cálices

El primero  de autor desconocido, data del año 1963; fundición en metal
dorado y plateado. Copa de boca circular y base con borde en línea ondulante,
la primera menos ancha que la segunda. De metal dorado y plateado. Cuerpo
y base con detalles de motivos litúrgicos, religiosos y fitomórficos. Sobre su
cuerpo la inscripción “Ordenación Sacerdotal 15/ 8/1963 · Israel Antonio
Rojas Rojas Presbítero. Asunción de la Virgen María” Bajo la base la
inscripción: “Para Israel Antonio en el día de Ordenación Sacerdotal. Sus
Padres y Hermanos José-Rosa, Orosman, Licinio, Yocasta, Mauro, Emiro,
Rosaura, Carmen, Trinidad, Ana. Mérida 15 de agosto de 1963” Fue entregada
en forro de tela de raso color rojo, cerrado por un cordón del mismo color.

El segundo cáliz presenta las mismas características que el anterior. Sobre
su base presenta la inscripción “M. JUANA S. BOSCO JOSE R. ROSA
OROSMAN YOCASTA MAURO ISRAEL ROSAURA CARMEN RINA
ANA C. P. QUIJANO P. ARIZA P. NIETO P. SANCHEZ”. En el cuerpo
y la base detalles con motivos litúrgicos, religiosos y fitomórficos. Se conserva
en forro de tela de raso color rojo, cerrado por un cordón del mismo color.

4. Cucharilla

De autor anónimo, sin fecha, fundición en metal dorado. Se usaba para
poner una gota de agua en el cáliz después de colocar el vino en el ofertorio.
Hoy día, ha caído en desuso.




