
ELPATRONATO
Mons. José María Pibernat

Templos, lugares, provincias, naciones, corporaciones y gre¬mios, 
inspirados en el sentimiento cristiano, suelen tener un Patrono, modelo de 
virtudes a la vez que intercesor ante el Altísimo.

Patronos y titulares reciben más amplio culto litúrgico, y es la celebración 
de ese culto motivo de justa alegría en las po¬blaciones cristianas. *

El celo del Sr. Sosa por el honor de la Virgen del Valle le animó a sembrar 
en los corazones el deseo de verla constituida en Patrona, si no de 
Venezuela —reino de María donde otras Vírgenes célebres alegan sus 
prerrogativas y han cedido últi¬mamente todos los derechos a la de 
Coromoto—, por lo menos del Oriente, o mejor, de la Diócesis de Guayana, 
la que com¬prendía entonces en extensión territorial más de la mitad de la 
Repúública. Es fácil comprobar en el mapa el enorme nú¬mero de 
kilómetros cuadrados que representan los cinco Es¬tados Bolívar, 
Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta, más los dos Territorios 
Federales Amazonas y Delta Amacuro, que constituían entonces el antiguo 
Obispado de Santo Tomás de Guayana.

La semilla esparcida dio sin tardanza el fruto apetecido.

Debido a ello empezaron las peticiones de los fieles al Pre¬lado 
implorando el Patronato de la Virgen del Valle. El Excmo. Sr. Obispo las 
transmitió, acompañadas de multitud de firmas, al Santo Padre, que lo era 
entonces Benedicto XV, con fecha 15 de enero de 1921; y el 24 de abril del 
mismo año el susodicho Sumo Pontífice constituyó, como se solicitaba, a 
Nuestra Señora del Valle Patrona Principal de la Diócesis 
guayanesa, con todos los privilegios y honores que por 
derecho competen a los patronos principales de los lugares, 
fijada la celebración para el día 8 de setiembre, o sea, de la 
Natividad, en conformidad con el uso establecido desde 
tiempo inmemorial.



Así pudo ya el Prelado de la Virgen del Valle empezar las Letras 
Pastorales del 15 de agosto de 1921 con las siguientes palabras: “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, Madre de Dios, 
teniéndola por Patrona de toda la Diócesis, bajo la advocación más 
generalizada dentro de sus confines, y en vista de lo cual es Seguro que 
el Señor se dignará hacernos cada vez más propicio para el remedio de 
las necesidades religiosas que padecemos.”

La Estrella emite los primeros destellos...

En tanto, las fiestas anuales del Valle se acercaban.

En la mañana del día 7 de setiembre de aquel año, 1921, Monseñor Sosa 
se encaminaba hacia el Santuario. Por la tarde, las Vísperas, 
imprescindibles en Margarita, difundían alabanzas a la Reina del Cielo 
con el aroma celestial de los salmos. Antes de la Salve, el presbítero Juan 
Cañellas, Cura Párroco de San Juan Bautista, pronunció una sentida 
oración ensalzando a la Virgen como Auxilio de los cristianos.

En la misa del 8, cantando el Evangelio, el presbítero Antonio Arenas, 
Cura Párroco de Santa Catalina, de Carúpano, dio lectura a la Carta 
Pastoral sobre el Patronato, comentándola después con palabra fácil y 
persuasiva.

El Sr. Sosa sufría a la sazón graves quebrantos de salud... 
No los tomó, sin embargo, en cuenta, en ocasión tan 
memorable.



Lectura del Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, accediendo a 
los votos del clero y pueblo de Guayana...

Sermón sobre la grandeza del Patrocinio de María...

Lo dijo el que escribe...

Va inserto en el apéndice, con algunos documentos referentes a diversos 
puntos del opúsculo como simple comprobante... O como nota de algún 
colorido festivo local.

Al final le agregué unos gritos que no estaban en el manuscrito. Brotaron 
espontáneamente ante la multitud ingente que se desbordaba por los 
aledaños de la plaza. ¡Lástima que no estuviese entonces generalizado 
todavía el uso de altavoces!

Exclamé con toda el alma:
“¡Viva la Virgen del Valle!
¡Viva nuestro Santísimo Padre, el Papa!
¡Viva el Sr. Obispo de Guayana!”

No respondo, sin embargo, de que eso sea enteramente litúrgico... Antes 
bien, el consignar esos gritos puede traerle su inconveniente al nihil 
obstat del opúsculo...

Protesto, con todo, que brotaron casi por sí mismos, anticipándose a 
todo posible juicio sobre su oportunidad...

Estábamos todos casi como, cegados por el resplandor peculiar de 
nuestra fúlgida Perla del Valle en aquella tarde 
memorable...

La tarde del Patronato...



Muchas otras tardes setembrinas caerán sobre la soledad provinciana 
del Valle, turbándola profusamente con el bullicio de la fiesta...Las 
palideces de la Virgen atraerán las fieles miradas...

Los sonoros metales y las alígeras voces llenarán la explanada de 
melodías...

Y nos sentiremos felices los devotos de haber visto a la Gen¬til Señora, 
de haberla acompañado otro año...

Y lloverán los besos de los rústicos labios sobre los faldones del amoroso 
trono...

Saludarán las campanas noche y día a María, y el estampido del cañón 
alejará el sueño desde tempranas horas...

Pero...

Aquella tarde del 8 de setiembre de 1921 descollará entre muchas 
tardes...

La tarde del Patronato...

La tarde en que la Estrella del Pontificado del Sr. Sosa llegó a su 
culminación.

En memoria de tan radiante fecha surgió la Parroquia de Nuestra 
Señora del Valle de Puerto Sucre, en Cumaná, después de la creación de 
las nuevas Diócesis venezolanas en 1923.

A Cumaná no podía faltarle su Virgen del Valle…
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