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Arquidiócesis  y comunidad merideña ejecutarán
actividades conmemorativas

Monseñor Porras celebra 40 años de
Ordenación Sacerdotal

Valedy Pimentel
Valedy_pimentel@hotmail.com

La Arquidiócesis de Mérida y la colectividad merideña  en general se
encuentran de júbilo  por el cumplimiento de los 40 años de ordenación
presbiteral de Monseñor Baltazar Porras y por su gran labor al servicio de la
comunidad durante todo su período como Arzobispo del estado.

Alfredo Torres, Vicario General de la Arquidiócesis de Mérida, informó que
a partir de hoy, viernes 27 de julio,  se ha coordinado una serie de actividades
para celebrar el 40 aniversario de la vida sacerdotal de Monseñor Porras,
Arzobispo del estado Mérida.  “Hemos querido organizar algunas actividades
para celebrar los 40 años de ordenación presbiteral del Monseñor Porras,
mediante eventos que involucran la participación de toda la comunidad
merideña”, dijo.

Estas actividades se inician hoy a partir de las cinco de la tarde  con la
apertura de una exposición en el Museo Arquidiocesano del Palacio
Arzobispal, donde igualmente se estará presentando un pequeño concierto,



195

Arquidiócesis de Mérida  Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida  Tomo X  Nº 28  Julio-diciembre 2007
Mérida-Venezuela  ISSN: 1316-9173  Crónicas, eventos, noticias... pp  177-202

enmarcado también en las celebraciones de los 200 años de la Canonización
de San Benito de Palermo.

El Vicario General de la Arquidiócesis de Mérida hizo una convocatoria a
toda la comunidad merideña para que asista mañana, a partir de las 9 de la
mañana, a la celebración de una gran Eucaristía en acción de gracias por los
40 años de la gestión presbiteral  de Monseñor Porras. Finalmente, Torres
instó a toda el colectivo a estar pendiente de las actividades que se estarán
desarrollando durante el fin de semana, las cuales ha sido programadas para
el disfrute de la comunidad cristiana de Mérida.

Cambio de Siglo. Viernes 27 de Julio de 2007.




