
PASTORAL DE PROMULGACIÓN DEL PATRONATO 
DIOSESANO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Nos, Doctor Sixto Sosa,
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Guayana, 
a nuestro Venerable Señor Deán y Cabildo, al clero y fieles de la 
Diócesis, salud en Nuestro Señor Jesucristo.

Os anunciamos, amados hijos, una feliz nueva, la de haberse logrado ya 
un piadoso deseo que desde el principio de nuestro episcopado hemos 
compartido con vosotros para la mayor excitación de la vida religiosa en 
vuestros corazones y la más copiosa afluencia de gracias celestiales en 
las arduas tareas del ministerio apostólico que respecto de vuestras 
almas nos ha tocado ejercer.

Se trata de un nuevo homenaje que desde ahora vamos a rendir a la 
Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, teniéndola por Patrona 
de toda la Diócesis, bajo la advocación más generalizada dentro de sus 
confines, y en vista del cual es seguro que el Señor se dignará hacérsenos 
cada vez más propicio para el remedio de las necesidades religiosas que 
padecemos.

La Diócesis de Guayana no ha tenido hasta hoy un Patrón 
canónicamente constituido. Al ser ella creada, que lo fue por Su Santidad 
Pío VI, de feliz recordación, en 20 de mayo de 1790, no se le señaló, en 
efecto, un Patrón especial, pues la Bula respectiva sólo habla de 
desmembrar el Obispado de Puerto Rico, declarar la ciudad de Guayana 
por Sede Episcopal y por Iglesia Catedral la más grande y decente de 
dicha ciudad. El nombre mismo de Santo Tomás de 
Guayana que algunas veces se ha dado a la Diócesis, no 
proviene sino de que la capital de la provincia, que hoy se 
denomina Ciudad Bolívar, antes se llamaba Santo Tomás de 
Guayana, o Angostura.



Por eso, amados hijos, en el deseo que nos anima de pro¬veer al mayor 
bien espiritual vuestro, siendo como sois el rebaño cuya guarda el Padre 
Común se ha dignado confiarnos, y ansiosos de contar con la omnipotente 
intercesión de María Santísima para atender a los graves males que la 
vastísima grey sufre, particularmente por la deficiencia del servicio 
sagrado, a causa de la aflictiva escasez de Clero, hemos creído lo más 
conveniente asegurar su celestial patrocinio, bajo aquella advocación con 
que dentro de los ámbitos de la misma Diócesis es Ella invocada por los 
fieles con más confianza, recibiéndose de su poder maternal mayor 
abundancia de señalados favores. Felizmente este pensar nuestro ha 
coincidido con el sentir de la gran mayoría de nuestros amados diocesanos, 
como lo hemos podido comprobar en el curso de nuestras visitas pastorales, 
de suerte que así se han cumplido a cabalidad los requisitos canónicos para 
la proclamación de tan augusto patrocinio.

La advocación a que nos referimos, bien lo sabéis, es la de Nuestra Señora 
del Valle, que se halla vinculada a la milagrosa imagen que ilustra el lugar 
llamado Valle del Espíritu Santo, en la Isla de Margarita, una de las 
grandes porciones de esta Diócesis. Sabéis cómo es de inmensa la devoción 
que se profesa a esa sagrada imagen, cómo son de incontables las 
multitudes que acuden en peregrinación de Tierra Firme a ve¬nerarla todos 
los años, en los días consagradas a su culto —8 de setiembre y subsiguiente 
octava—, y cuánto es de grande el fruto espiritual que ello produce; sabéis, 
en fin, que de los sitios más remotos de la Diócesis se le envían de continuo 
los testimonios más expresivos de la fe y de la gratitud. No ignoráis tampoco 
que las tradiciones de la piedad y los anales contemporáneos están llenos 
de relatos admirables que justifican estos religiosos sentimientos; habiendo 
sido por esta misma causa que nuestro venerable antecesor, Monseñor 
Antonio María Durán, de grata memoria, pidió para la referida imagen y lo 
obtuvo en 15 de agosto de 1910, el Decreto de Coronación Canónica, acto 
que se efectuó el 8 desetiembre de 1911, con el máximo 
regocijo de la Diócesis, que todos recordáis.



Tales son, pues, amados hijos, los motivos que nos persuadieron a elevar 
hasta los pies del Romano Pontífice el documento de vuestra proclamación 
de Nuestra Señora del Valle como Patrona de la Diócesis de Guayana, acto 
que aprobamos con sumo agrado y cuyos fines recomendamos al Padre 
Santo con el mayor ahinco. La respuesta favorable no se ha hecho esperar: 
el Papa se ha dignado acoger benignamente vuestra petición, y el Rescripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, expedido el 27 de abril último, que 
acabamos de recibir, nos pone en conocimiento de que “Su Santidad ha 
declarado y constituido con su Autoridad Suprema a la Beatísima Virgen 
María, Madre de Dios, bajo el título popular de Nuestra Señora del Valle, 
cuya fiesta se celebra el día 8 de septiembre, o sea, el de su Natividad, por 
Patrona Principal de la Diócesis de Guayana; atribuyéndole todos los 
privilegios y honores que por derecho competen a los Patronos principales 
de los lugares”. Venerable documento ese que, con los demás respectivos, 
agregamos como apéndice a esta Pastoral.

Nos complacemos, por tanto, amados hijos, en trasmitiros esta faustísima 
noticia, y próximas como están las festividades de Nuestra Señora del Valle, 
esperamos que ella os sirva para celebrarlas con muestras todavía más 
entusiastas que de costumbre, de piadoso regocijo. Y disponemos desde 
luego que este mismo año comience a celebrarse en toda la Diócesis con el 
rito litúrgico doble de primera clase con octava común. Esperamos del celo 
y piedad de los venerables párrocos que exciten en sus respectivas 
feligresías, fervientes ejercicios de culto con este motivo, y ordenamos que 
se celebre por lo menos una función solemne, cón Te-Deum, en honor de la 
Augusta Patrona de la Diócesis, el mismo 8 de septiembre, o el domingo 
siguiente, o el día octavo; función a la que sean invitadas las públicas 
Autoridades y para la cual se procure el mayor concurso de fieles. En ella 
se repetirá la lectura de esta Pastoral. En aquellas Parroquias adonde estas 
Letras no lleguen en tiempo oportuno, se cantará el Te-Deum después de la 
misa dominical o festiva inmediata, previas las mismas 
invitaciones dichas. Y anualmente se continuará celebrando 
de modo solemne esta festividad patronal diocesana de 
Nuestra Señora del Valle, cuyo Oficio y Misa no son otros 
sino los mismos de la Natividad de la Santísima Virgen, 
adscritos en los libros litúrgicos al día 8 de septiembre.



Acoged este patrocinio especial de la Virgen María en favor vuestro como 
una bendición divina, privilegiada del Cielo, y reconocidos más y más a las 
misericordias de tan Soberana Señora, disponed cada vez mejor el corazón 
para recibir sus inefables mercedes. Por nuestra parte, contamos con que 
este singular patrocinio de la Madre de Dios nos valdrá de auxiliar 
potentísimo para la conservación de la integridad de la fe en nuestra 
Diócesis, expeliendo de su territorio todas las propagandas heréticas y 
perversas que tratan de envenenarla, prestándonos con su auxilio 
sobrenatural toda la cooperación que la falta de sacerdotes nos niega en la 
obra urgente de la salvación de vuestras almas; de suerte que una vez más 
podamos aclamarla con la Iglesia por haber Ella sola bastado a destruir 
todas las herejías en el mundo. Gaude, María Virgo, cunetas haereses sola 
interemisti in universo mundo. En tal sentido, os exhortamos 
encarecidamente, amados flujos, a que nos ayudéis a implorar el socorro de 
Nuestra Señora del Valle y le dirijáis fervorosos de continuo la súplica 
especial que para el efecto os recomendamos.

No está de más advertir, para terminar esta Carta, que ese patrocinio 
diocesano de Nuestra Señora del Valle, como muy bien lo entienden los 
señores sacerdotes, no perjudica en nada ni debilita el valor del que 
corresponde a los Patronos particulares o a los Titulares de parroquias o 
iglesias; los cuales continúan con sus mismos altos privilegios litúrgicos, 
debiendo ser festejados en cada lugar con los públicos homenajes de 
costumbre. Al Patrón diocesano corresponde una protección general, 
mientras que los Patronos locales ejercen su amparo sólo sobre aquella 
parte del territorio que lo ha escogido por especial intercesor delante de 
Dios. Pero lo uno no daña a lo otro, y la prác-tica corriente de la Iglesia 
justifica bien ese proceder. Así, en nuestro nuevo Hemisferio, aunque dentro 
de cada Nación, cada Diócesis tenga su Patrón, hay sin embargo, una 
Patrona Principal para la América Meridional, que es Santa Rosa de Lima, 
y una Patrona Principal para toda la América Latina, que 
es Nuestra Señora de Guadalupe.

Asimismo la Catedral de Guayana tiene como titular a 
Nuestra Señora de las Nieves, porque bajo su nombre fue 
ella erigida; por lo cual goza y continuará gozando, no sólo 
en Ciudad Bolívar, sino también en toda la Diócesis, de los 
honores litúrgicos que le corresponden, como madre que es 



de todas las iglesias de nuestra jurisdicción; y aprovechamos de muy buena 
gana esta oportunidad para exhortar a los feligreses de nuestra amada 
ciudad episcopal a continuar rindiéndole un culto muy piadoso y férvido a 
la Santísima Virgen, bajo esa advocación clásica de las Nieves, de modo que 
nuestra Catedral resuene siempre con sus loores, y toda la familia 
bolivarense reciba con abundancia indeficiente los beneficios de su 
misericordiosa protección. 

Estas nuestras Letras serán leídas en Nuestra Santa Igle¬sia Catedral, y en 
las parroquias y filiales de la Diócesis el primer día festivo después de 
recibidas.

Dadas, firmadas, selladas y refrendadas en Caracas, a quince de agosto de 
mil novecientos veintiuno, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. — L. S. 
SIXTO, Obispo de Guayana.

Por mandato de Su Sra. Ilma. Francisco Rodríguez Fuentes. Lectoral 
Secretario.
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