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CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL
EXCMO. MONS. BALTAZAR ENRIQUE PORRAS CARDOZO

MÉRIDA, 27 DE JULIO DE 2007

Programa

Martes 17 de julio de 2007

11:00 am   Paraninfo: Homenaje de la Universidad de Los Andes al Rvdo. P.
Fernando Trupia Párroco del Convento de Santa María de Jesús y custodio
de las reliquias de San Benito de Palermo.

11:30 am   Paraninfo: Presentación  del  libro  del  Excmo.  Mons.  Baltazar
Porras Escritos de  Auxiliar 1988-1991. Homenaje de la Universidad de
Los Andes al Sr. Arzobispo con motivo del cuadragésimo aniversario de su
Ordenación Sacerdotal.

12:00 m   Palacio Arzobispal: MAMSG: Apertura de la Exposición Temporal
Bicentenario de la Canonización  de  San  Benito  de  Palermo. Danza de los
Giros de San Rafael, Brindis y compartir gastronómico paramero.

7:00 pm   César Rengifo: Concierto.

Viernes 27 de julio de 2007

Palacio Arzobispal:

5:00 pm   Apertura de la Exposición Sacerdocio y cotidianidad.

6:00 pm Entrega de la Biblioteca Dr. Juan Mármol Luzardo al Archivo
Arquidiocesano.

7:30 pm  Serenata y Noche Típica.

Sábado 28 de julio de 2007

9:00 am  Solemne Misa en la Santa Iglesia Catedral concelebrada con el
Clero Merideño.
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Exposición Sacerdocio y Cotidianidad

Homenaje al Excmo. Mons. Dr. Baltazar Enrique Porras Cardozo en el
Cuadragésimo Aniversario de su Ordenación Sacerdotal.

El siempre recordado Mons. Miguel Antonio Salas cada vez que ordenaba
un presbítero traía a colación el texto de la carta a los Hebreos: “el sacerdote

es un hombre, sacado de entre
los hombres y puesto al servicio
de Dios a favor de los hombres”
(Heb. 5,1). Seguramente hace
cuarenta años comentó
catequéticamente ese hermoso
texto con motivo de la
ordenación presbiteral del hoy
Mons. Baltazar Enrique Porras
Cardozo.

Y desde ese 30 de Julio de 1967,
día tras día, nuestro actual
Arzobispo ha vivido queriendo
servir a la humanidad sin
distingos de razas, credos,
culturas o condición social; ha
querido servir a Dios poniendo
lo mejor de sus cualidades para
promover al ser humano y

hacerlo consciente de su dignidad de hijo de Dios; lo ha hecho desde su
impronta sacerdotal, tendiendo puentes entre la trascendencia de lo divino y
la inmanencia de lo humano.

La mayor parte de su sacerdocio lo ha vivido en esta ciudad serrana, sirviendo
no sólo como sacerdote sino como obispo; ya no sólo como intercesor sino
como pastor de una humanidad en búsqueda incansable de felicidad.
Sacerdote-Obispo que intercede ante Dios por sus hermanos y hermanas;
Obispo-Sacerdote que debe cuidar para que los lobos vestidos de ovejas no
destruyan el rebaño que le fue encomendado.

Ese ministerio se ejerce en el día a día; se es sacerdote para toda la eternidad
porque el sacerdocio no es una profesión, ni un trabajo, ni muchos menos un
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empleo; la cotidianidad del sacerdote es ser cotidianamente sacerdote; es
vivir como sacerdote siempre y para siempre; nadie se cansa de ser sacerdote
porque es una realidad existencial tan viva como la misma vida.

La exposición que hoy se inaugura es sólo una pequeña muestra de la vida
sacerdotal y cotidiana de nuestro Prelado. Como la vida misma se va
realizando desde las cosas pequeñas, con sus alegrías y sus tribulaciones,
con sus éxitos y sus fracasos, con sus aciertos y sus no pocos contratiempos.
Nuestros recuerdos se plasman, muchas veces, en realidades materiales;
esas pequeñas cosas, que con el transcurrir del tiempo adquieren valor
espiritual y sentimental, se convierten en el gran regalo de la cotidianidad del
amor de Dios.

No son las cosas materiales las que nos dan valor,
somos nosotros los que valoramos las cosas. Los
objetos que componen esta exposición adquieren un
valor sacramental pues son signos sensibles de una
realidad invisible; son testimonio de una vida
sacerdotal cristiana-católica que se asume libremente
como servicio desinteresado a los demás pues lo que
se ha recibido de gratis hay que darlo gratuitamente.

La respuesta a esa entrega se intenta manifestar
con gestos de cariño y aprecio; pequeños o
grandes regalos, pequeños o grandes recuerdos
de viajes, peregrinaciones, trabajos realizados,
servicios prestados, que se reciben o se
adquieren en razón del servicio y del carisma
que Dios otorga.

Sacerdote para siempre en el día a día de una época signada
por cambios tan acelerados que hoy por hoy no estamos en
condiciones de valorar; sacerdote para siempre en el ocaso de
un siglo y de un milenio, siendo testigo y actor del nacimiento de
otro momento histórico y de un cambio epocal. Sacerdote para
siempre, sacerdote cotidianamente, para interceder por la
humanidad ante Dios y para reflejar la eterna sonrisa de Dios
para cada uno de sus hijos.
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Sacerdocio y Cotidianidad

Coordinación
Prof. Ana Hilda Duque

Texto
Pbro. Lic. Cándido Contreras Ochoa

Montaje
Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo
Prof. Ana Hilda Duque
TSU. Raquel Morales Soto
Sra. Eusebia Vivas
Br. Lourdes Rangel
Lic. Andreyna Vargas
Br. Rosmary Cadenas
TSU. Nerio Chacón
Br. Jorge Morales
Br. Jesús Manuel Camargo
Abog. María Alejandra Unda
Br. Elizabeth Muchacho
Srta. Sofía Contreras Morales

Diseño y Diagramación
TSU Raquel Morales Soto
rms742@yahoo.com

Mérida-Venezuela
27 de julio de 2007
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Inauguración de la exposición Sacerdocio y Cotidianidad. Palacio Arzobispal de Mérida,
27 de julio de 2007.
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Recorrido de los invitados por la exposición Sacerdocio y Cotidianidad. Palacio Arzobispal
de Mérida, 27 de julio de 2007.




