
Miércoles 8 de septiembre de 2010

Homilía de S. E. Mons. Oswaldo Azuaje, Obispo de Venezuela 
Eucaristía presidida por S. E. Mons. Julio Cesar Corniel, Obispo de Puerto Rico. 

Hermanos, amigos, quiero dirigirles en este momento de reflexión en torno a la 
palabra de Dios que acabamos de escuchar y a esta fiesta de Nuestra Señora su nativi-
dad; fiesta que tanto en Venezuela y su oriente la Virgen del Valle  patrona de Marga-
rita y Señora de todo el oriente venezolano, como Nuestra Señora Caridad del Cobre, 
patrona de Cuba, nos preside y  alegra el corazón de muchos de nosotros. Quiero 
aprovechar también la ocasión para felicitar a monseñor Arturo Fajardo, que cumple 
tres años de ordenado de obispo de Uruguay; repito que monseñor Arturo Fajardo 
está cumpliendo 3 años de ordenado y es obispo en San José de Uruguay, estuve con 
él en un curso de nuevos obispos que se hizo en Roma y allí nos vimos, nos conocimos. 

Quiero saludarles también en nombre, puesto que nosotros somos el país que les 
acoge a todos ustedes, de toda la Pastoral Juvenil de Venezuela, saludarles; puesto 
que presido esa Comisión de Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela; quiero pues que también sientan la presencia de todos los 
y las jóvenes de Venezuela que están atentos a este acontecimiento del Encuentro 
Latinoamericano y en el cual también han centrado muchas esperanzas para una revi-
talización y renovación de la Pastoral Juvenil en Venezuela, y que naturalmente a no-
sotros los obispos nos corresponde un papel importantísimo de animación, nosotros 
queremos hacer, y qué bueno que hoy estamos celebrando una fiesta mariana que 
nos une a todos en el mundo la natividad de la Virgen. 

Predicar que María se hace muy presente desde aquel acontecimiento guadalupano, 
como lo llama Aparecida, en la historia de nuestro continente. Es decir, en el nacimien-
to mismo, en los pañales de nuestro nacimiento como gran continente, como nuevo 
continente esta María allí presente. 

Todos nuestros países se acogen a María  como madre, la aman y la veneran, todos 
nos sentimos cobijados por su manto y también nos sentimos mirados por ella y son-
reídos en su propia sonrisa, estamos presentes en todo el acontecimiento evangeliza-
dor, en toda la historia en María y a través de María, por eso nosotros en esta evange-
lización que sabemos que es obra del Espíritu Santo, aquel que dio vida en el seno de 
la Virgen María al Hijo de Dios hecho hombre, eterno infinito pero también encerrado 
en nuestra historia, ella misma quiere en estos momentos hacerse presente en el ren-
acer de nuestro caminar como pastoral juvenil. María, nos dice Aparecida, es la gran 
misionera continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros, imagen 
acabada del seguimiento de Jesucristo si nosotros podemos definir el camino que ten-
emos que retomarle nuevamente en nuestra pastoral juvenil es el del seguimiento de 
Cristo, seguimiento de Cristo que con ayuda de María, con su oración, con su mirada y 
con la fuerza de aquel Espíritu que dio vida en su seno al Hijo de Dios hecho hombre; 
nosotros estamos llamados a ser un camino de creación  nueva, de nueva creación.

Hemos visto a lo largo del trabajo que hemos ido haciendo estos días, que a seme-
janza de aquello que nos dice Jesús que hay que poner el nuevo vino o el vino nuevo 
en odres nuevos, así tenemos que mirar el futuro con esperanza, que el Señor nos 
está pidiendo con María porque ella viene con nosotros a abocarnos a un proceso de 



revitalización de la Pastoral Juvenil, sintiéndonos todos protagonistas en este caminar. 
Pero muy particularmente, ustedes jóvenes sabiendo que no nos podemos atener a 
formulas viejas que no son malas por ser viejas, sino porque los tiempos son nuevos y 
requieren nuevas respuestas a nuevos desafíos, a los nuevos retos que estos tiempos 
nos plantean y no debemos mirar estos tiempos sintiéndonos como adormecidos o 
quizás hasta atemorizados porque hay muchas cosas que no entendemos.
 
Quizás ustedes los jóvenes por estar mucho más cerca de lo demás jóvenes, pueden 
entender mucho más a aquellos que son de su misma edad, pero a los que ya tenemos 
recorrido muchos años nos cuesta un poco más; pero el Señor nos está pidiendo que 
a este vino nuevo hay que colocarle odres nuevos y una revitalización requiere una 
actitud valiente de escucha del Espíritu Santo, que fue el mismo Espíritu que movió 
el corazón de María para decirle sí a Dios. Responderle que sí, valientemente como 
solamente ella lo podía hacer. Fue el mismo espíritu que en el indio Juan Diego, en 
Guadalupe, también en nombre de todos nosotros, le respondió a la virgen con entu-
siasmo y fuerza, ese mismo Espíritu también hoy nos está pidiendo con María decirle 
sí a Jesús. Queremos seguir sus pasos y queremos leer su presencia en este momento 
histórico que estamos viviendo, asumir los retos con fuerza, con esperanza. 

El Señor nos pide que demos una respuesta afirmativa con una profunda esperanza y 
alegría en el corazón, mirando al futuro con optimismo porque nuestros ojos no son 
esos ojos de carne sino los ojos que nos da el encuentro con el Señor, con su palabra 
y el abrirnos a Él con María y como María. 
Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, queridos sacerdotes, hermanos 
obispos aboguémonos pues con María, de la mano de María, a esta misión de futuro 
que se nos encomienda. María mujer profunda contemplativa y misionera quiere que 
también asumamos con espíritu misionero el futuro que nos toca. 

Finalmente quiero recordarles y reinvitarles a todos ustedes, a todos los que me escu-
chan, comenzando por los obispos que en el año 2013, en el mes de enero a partir del 
día 22, vamos a celebrar en la ciudad de Maracaibo, ciudad en la que yo me encuentro 
como obispo auxiliar el CAM 4, Congreso Americano Misionero 4, todos ustedes están 
invitados a participar en ese gran momento; el futuro de nuestra Iglesia en América 
Latina y el Caribe es un futuro misionero; les pedimos oren por todos nosotros y por 
toda esta región caribeña en la que estamos trabajando para que vivamos con fuerza 
nuestra fe y seamos misioneros, y podamos responder con autenticidad también a los 
grandes retos que nos confrontan en estos momentos y pedirles que juntos todos con 
María  marchemos para seguir los pasos de Jesús.


