
Martes 7 de septiembre de 2010

Homilía de S.E. Mons. Gabino Miranda,  Obispo de Perú.

Santísima  Trinidad: Padre,  Hijo  y  Espíritu Santo,  gracias  por  reunirnos  y  estar  en  
medio  de  nosotros.  Por  medio  de Jesús nos  ha  asegurado que  donde estén  reu-
nidos  dos  o más,  estarás  en  medio  de nosotros, en  tu presencia, en  tu nombre  
me dirijo  a tus  hijos  e   hijas  aquí  presentes; muy queridos  hermanos  en el  episco-
pado,  hermanos  en  el sacerdocio,  hermanas  consagradas y  hermanas y hermanos  
jóvenes  de toda  Latinoamérica. 

En  la  presencia  del Señor  reflexionemos como el esquema de la lectio divina de 
América Latina, de lo que acabamos de escuchar, ¿Qué dice el texto?  ¿Qué es lo que 
nos dice a nosotros y a qué nos compromete? Para ser breve: ¿Qué nos dice el texto? 
El texto del evangelio nos dice que Jesús oraba antes de emprender cosas grandes, ac-
ciones grandes, trascendentes. Siempre se pasó el Señor orando intensamente. 

Los evangelios recogen en distintas citas, este hecho y también en la elección a los 
doce apóstoles, no porque lo merecieran humanamente, no por ser mejores, en Israel 
por entonces habían muchos hombres mejores que ellos, pero el Señor en sus design-
ios los llamó y como predica san Ambrosio, puesto que Jesucristo oró antes de enviar 
a sus apóstoles, es lo que debes hacer cuando pretendas acometer alguna empresa 
buena. 

Prosigue, pues y nos aconseja en tanto llamó a sus discípulos, esto es a aquellos a 
quienes destinó a propagar entre los hombres, los medios de salvación y difundir la fe 
sobre la tierra. Atiende también, la disposición de Dios, no elige a los sabios, ni a los 
ricos, ni a los nobles de tu tiempo, si no a los pescadores y publicanos, para enviarlos 
a fin de que no apareciesen que atraía a los hombres a su gracia, por medio de la 
riqueza o las autoridades, el poder o de la madurez, para que prevaleciese la razón de 
la verdad y no la gracia de la razón. 

También  nos dice en el texto que tiene ese encuentro personal con el Señor, feliz con 
su Padre, desde su propia realidad, orando, hablando. Y en la lectura también nos 
decía que no debemos ser viciosos, más bien como personas que vamos a ser juzga-
das, de acuerdo a la coherencia o testimonio de nuestra vida.

Pasemos a otro momento. ¿Qué noticia, qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a los reuni-
dos en este Congreso Latinoamericano de la Pastoral Juvenil? Creo que debemos en 
primer lugar priorizar mi encuentro personal con Cristo Revelado, que debo aprender 
a orar a ejemplo del Maestro. Saber apartarme del mundo, del ruido del mundo, para 
estar a solas con el Señor. 

Muchas veces, especialmente antes de emprender grandes acciones en la pastoral 
juvenil que es nuestra misión prioritaria, al estar reunidos aquí que debo hablarle con 
confianza, que debo ejercitar un diálogo no un monólogo. Un diálogo en un momento 
hablo yo, Él calla, mientras Él habla yo callo, escucho; un diálogo. En este sentido hay 
mucho que mejorar en nuestra liturgia católica.

Debo hablar también, desde los que decía monseñor Escrivá de Balaguer, fundador 



del Opus Dei, el tema de mi vida, debe ser el tema de mi oración, eso es, el tema de 
mi vida debe ser el tema de una oración. Debo recibir a los llamados por Cristo, a los 
jóvenes con vocación de servicio y confiarles también una misión en la pastoral ju-
venil, que es una oportunidad de servicio no una ocasión, porque a ellos también el 
Señor los llama, como a los apóstoles, por sus nombres, por nuestros nombres. Por 
tanto, debemos confiar en el accionar de la Pastoral Juvenil de nuestros jóvenes, como 
confía el Buen Pastor. Debemos asumir como reto y como misión los rostros juveniles 
de América latina.

Si algo nos compromete desde estos textos que acabamos de escuchar de la palabra 
del Señor, creo que nos compromete a confiar nuestra misión de la Pastoral Juvenil, 
sobre todo con base en la oración,  como un santo de nuestro tiempo recordaba, prim-
ero oración, segundo oración y tercero oración. Muchas veces invertimos este orden, 
por eso no tenemos muchos frutos en la Pastoral Juvenil, programando actividades 
apostólicas, cuando a veces confiamos primero en nuestro optimismo y no hacemos a 
veces mucha oración, antes de emprender la evangelización.

Una visión grande del Señor, un propósito que llevamos: primero oración, segundo  
oración y tercero  oración. Debemos sentirnos alegres y contentos por ser llamados 
por el Señor, puesto que tú y yo estamos aquí presentes: obispos, sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas, laicos comprometidos, evangelizadores de la Pastoral Juvenil de 
América latina, somos llamados por el Señor, no estamos aquí por ocasión sino esta-
mos por vocación, somos todos llamados a pesar de ser indignos e indignas, no nos 
lo merecemos, como tampoco los apóstoles se lo merecían, pero somos llamados por 
el Señor, por tanto nos sentimos llamados y también nos compromete a ser apóstoles 
como Él lo espera de nosotros. Somos fruto de la oración de Cristo, que rezó antes de 
elegirnos, como rezó por los apóstoles. 

Somos fruto de ese llamado. Él confía la misión de las pastorales juveniles de América 
Latina en nuestras indignas manos, pero confía que la llevemos por los caminos de sus 
designios.


