ARZOBISPADO DE CARACAS
NOTA DE PRENSA

“TE BASTA MI GRACIA”
2 Cor. 12-9

7 NUEVOS PRESBITEROS
PARA LA ARQUIDIOCESIS DE CARACAS
El sábado 22 de julio 2017,10:00am en la Parroquia San Judas Tadeo (Chiquinquirá de
la Florida) se efectuará la ceremonia de Ordenación Presbiteral de los Diáconos:
Alejandro Keri, Humberto Figueroa, Jesús Sánchez, Leonardo Crespo, Luis
García, Mario Mardueño y Miguel Morales, 7 nuevos Sacerdotes de la Arquidiócesis
de Caracas.
Nuestro Padre y Pastor, Arzobispo Sr. Cardenal Jorge Urosa Savino administrará el
sacramento del Orden, consagrando 7 nuevos Presbíteros incardinados en la Iglesia
caraqueña, ofreciendo sus servicios de acompañar y santificar al pueblo de Dios.
Signos de la Misericordia.
En la historia de la humanidad Dios acompaña a su Pueblo, oye su clamor, les mira con
compasión en las necesidades y les asiste con amor para que tengan vida en
abundancia.
En estos tiempos de duras adversidades que vive el pueblo venezolano, Dios
nuevamente se hace presente en su misericordia, y le damos gracias por enviar
pastores según su corazón a la Iglesia de Caracas.
Sacerdotes para un pueblo sufriente, ávido de caridad. Es en este marco histórico en el
cual Dios nos bendice al acrecentar la presencia de pastores que vienen con La Buena
Noticia del Evangelio a sanar heridas y reconciliar corazones.
Configurados con Jesucristo.
Configurados con Jesucristo, testigos de la Resurrección y defensores de la Vida,
auguramos a nuestros nuevos hermanos en el Presbiterio de Caracas un fructífero
ministerio sacerdotal. El crecimiento humano, espiritual y académico, adquirido y
desarrollado con madurez, templanza y perseverancia en los tiempos de formación en
los Seminarios Santa Rosa de Lima, Redemptoris Mater y Mater Ecclesiae y las
parroquias en las cuales se les ha acompañado, son garantías de la sabia y noble
administración que ejercerán del tesoro que se les confía: ser a ejemplo de Jesucristo
buenos pastores, nobles, sencillos, generosos y dispuestos a “Ser Caridad”.

Una Iglesia unida para servir y celebrar.
La alegría que sentimos como Iglesia universal y particular con esta ordenación
sacerdotal se expresa y manifiesta en la unión fraterna e indisoluble con el Papa
Francisco y nuestros Obispos.
De manera especial este año hacemos acción de gracias por los 50 años de ordenación
sacerdotal de nuestro Arzobispo el Cardenal Jorge Urosa Savino, que para nuestros
nuevos hermanos en el sacerdocio se les presenta como pastor insigne y modelo de
servidor ejemplar y testigo de Jesucristo.
Testimonio vocacional que alienta a otros.
En cada uno de nosotros está el anuncio vocacional de una vida plenamente feliz en la
Fe. Como cristianos comprometidos avivamos el discernimiento vocacional en una
Iglesia llena de servicios y necesitada de servidores, unimos y fortalecemos la oración
y los esfuerzos por dar a conocer las vocaciones que enriquecen el amplio campo
apostólico de la mies del Señor.
Tengamos muy presente que cada sacerdote es desde su testimonio de vida un
promotor y animador vocacional, favoreciendo con su alegría y entrega que germinen
abundantes vocaciones al sacerdocio ministerial y la vida consagrada.
7 hermanos nuestros que optan por ser sacerdotes es la mejor campaña vocacional, su
testimonio es una riqueza que llegará al corazón de muchos para abrirse a la
experiencia del discernimiento.
Con el amparo de María Santísima.
La llena de gracia, madre de Dios y madre nuestra, Señora de Coromoto les alcance de
su hijo Jesucristo bendiciones abundantes para ustedes, sus familiares y seres queridos
y en su ministerio sacerdotal Ella les lleve siempre de su mano.
Felicidades hermanos, bienvenidos al presbiterio de Caracas para trabajar con cariño y
dedicación por el pueblo que Dios nos confía.

Pbro. Emilio José Mata
Director del Secretariado de Pastoral Vocacional.

