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Hermanos y hermanas, su Eminencia me ha pedido que asuma hoy día esta predicación que nos                
permita a todos compartir también, las intenciones de reflexión del Santo Padre que hoy día ha                
hecho, hoy día también estamos acompañados de dos obispos de nuestra provincia eclesiástica             
que han querido acogerlo a su Eminencia, Mons. Santarsiero y Mons. Panizza, ellos son obispos de                
las diócesis vecinas de Carabayllo y de Huacho, y también está con nosotros el Nuncio Apostólico                
que siempre nos acompaña y siempre está pendiente de nuestra Iglesia con suma alegría y fuerza. 

Estas lecturas de hoy día, nos recuerdan hermanos y hermanas que el Señor ha venido para                
alegrar a nuestro pueblo, alégrense con Jerusalén, reconcíliense con ella, todos los que la aman               
salten de gozo con ella, el Señor ha venido, ha enviado a su hijo para cumplir esa profecía, llenar                   
de alegría a la gente, llenar de alegría al Perú, no solo porque esperamos hoy día que pueda ganar,                   
sino porque la alegría es algo más grande todavía, es hacer que el Señor mismo viva con nosotros y                   
por lo tanto cree en nosotros capacidades y relaciones nuevas, vienen estas lindas relaciones que               
dice el texto de Isaías: “Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre sus rodillas las acariciaran; como                  
a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo” Son relaciones de consuelo, de amor,                  
de cariño y por eso el corazón nuestro se alegra también, y así nuestro pueblo con la alegría del                   
Evangelio está llamado a florecer, es como un agua que nos riega y nos hace crecer, por eso en el                    
salmo toda la tierra aclama al Señor, porque está llena de felicidad; esta dicha es la felicidad, no es                   
una felicidad cándida, tonta, es una felicidad que tiene razones profundas, porque Dios             
amándonos ha recreado nuestras poblaciones, convirtiéndonos de un pueblo que se divide, se             
pelea, donde rige la corrupción, los malestares, los maltratos, es un pueblo que llega a corregirse                
por obra del amor de Dios y constituye lazos de amor y de justicia. 

Y por eso para que no sea cándida nuestra alegría, el Señor nos habla hoy día a través de Pablo,                    
que no debemos de gloriarnos de las cosas que nosotros mismos hacemos, sino solamente de una                
cosa, de la cruz de Cristo nuestro Señor, quien se entregó por nosotros gratuitamente y ahí está el                  
fundamento secreto de la alegría; parece un hecho triste porque en esa cruz el Señor murió, sin                 
embargo es un hecho alegre porque murió por amor, se entregó por nosotros y todos si nos                 
entregamos unos por los otros y ayudamos a los que más necesitan, si es que estamos dispuestos                 
a dejarnos llevar por el amor del Señor, entonces las cosas cambian. 

Hay una alegría profunda que inunda el mundo y por eso, no nos gloriemos sino en la cruz de                   
Cristo, que ha sido el cumplimiento de la promesa de traernos por parte de Dios la alegría, Jesús                  
entregando su vida por nosotros y de ella brota la resurrección que es la fuente de la alegría. 

Por eso el evangelio de hoy que continúa la lectura que hemos venido haciendo todos los                
domingos del evangelio de Lucas antes de la pascua, nosotros antes de la cuaresma, nosotros               
vemos aquí cosas muy importantes que el Señor quiere llegar a todos los seres humanos, hoy en la                  
mañana el Papa ha recordado, hoy al mediodía ante Roma, ha recordado que los 72 esconden los                 
72 pueblos que en el Génesis se citan como todos los pueblos de la tierra, todavía era poquita la                   



gente y esos 72 hoy día son los millones de pueblos que tenemos, y por eso también el Señor                   
designa a esos millones de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de discípulos misioneros, como              
dice el documento de aparecida, como le encanta decir al Papa Francisco: Hay millones, pero que                
no son tan grandes como los miles de millones de pueblos y de gente que existe en el mundo, el                    
Señor nos sigue enviando por delante, nos manda de dos en dos y que bonito ayer hemos                 
ordenado a dos, de dos en dos, para que vayan a anunciar el evangelio y podamos tener una Lima                   
llena de alegría, por el anuncio del Evangelio, los sacerdotes que ahora son Obispos, Ricardo               
Rodríguez y Guillermo Elías, que ¿ahora dónde están? De dos en dos han ido con sus parroquias                 
ahora, por eso no han venido hoy día, ya van a venir, por eso no se preocupen, pero ellos son                    
justamente los discípulos que son enviados para alentar a la gente; siempre somos pocos dice el                
Señor y hay que pedirle siempre que nos envié discípulos, discípulos misioneros y hoy todos               
estamos llamados también a escuchar ese llamado del Señor y a pedirle al Señor que nos envié                 
esos discípulos misioneros para que llenen de alegría al mundo. 

Por eso toda la imagen que vemos en Lucas, en este evangelio, es que nuestra Iglesia es una Iglesia                   
en camino, pónganse en camino y por eso es una Iglesia como el Papa dice en salida                 
permanentemente y para eso tenemos que ser conscientes que vamos en situaciones muy             
diferentes y muchas de ellas difíciles, nos manda como ovejas en medio de lobos, no nos manda                 
como leones en medio de lobos para acabar con los lobos, sino por el contrario, como ovejas,                 
humildemente, con sencillez tratando de comprender las situaciones, no imponiendo lo que            
pensamos, inclusive nos dice que cuando vayamos en el camino y nos acerquemos a todos los                
pueblos de la tierra, y eso también para nuestra diócesis, para las nuevas periferias de las cuales ya                  
nos están hablando ustedes en las respuestas a las preguntas, para llegar a todos necesitamos no                
ir con muchas cosas, no muy cargados de equipaje, no lleven bolsa, ni alforjas, ni sandalias, ni se                  
detengan mucho a saludar a la gente, no tanto porque no haya que saludar, sino porque no hay                  
que distraerse de la misión y por eso también nos invita a ir a las casas, que bonito que a uno lo                      
visiten en la casa ¿no es cierto? Sobre todo, si hay tecito, si hay un ambiente bonito, pero a veces                    
dice ya en la primera Iglesia algunas quizás se habían ya olvidado de que tenían una misión y se                   
iban de casa en casa, en una servían mejor de repente ¿no es cierto? Hay que abandonar también                  
eso, la misión fundamental es la de introducir la paz del Señor, el reino de Dios está cerca. 

En todas las estadísticas, en todas las encuestas que ustedes han llenado, las tres preguntas, que                
me han llegado como 4000, allí todos dicen, cercanía Monseñor, una Iglesia cercana, y ¿por qué                
cercana? Porque el reino de Dios está muy cerca, uno de los candidatos a santos de nuestra                 
Arquidiócesis el padre Francisco del Castillo, jesuita cuando se fue a Baratillo aquí pasando el               
puente, el puente de piedra, a la izquierda está el Baratillo a la primera cuadra y vio un montón de                    
gente y dijo: “¿Cómo se llama este sitio?” hay mucha gente que veía que estaba comprando y                 
vendiendo, entonces: “esto se llama el baratillo” le dijo uno de los sacerdotes que le               
acompañaban, “¿y yo puedo ir a predicar ahí?” “Claro” y trajo su cruz y empezó a predicar en                  
medio del mercado. Era el primer domingo de cuaresma cuando fue y le dice a la gente: “El reino                   
de Dios está cerca, dice el evangelio de hoy, pues yo les digo que el reino de Dios está cerca,                    
significa que el reino de Dios está barato, por lo tanto como en el baratillo compren el reino de                   
Dios porque está barato, es gratis” eso significa que está cerca, que está cercano a nuestras                
posibilidades, no es muy difícil, es cuestión de abrir el corazón para dejarse amar, introducir el                
amor en todas las relaciones, todo lo que el Señor nos da, nos da porque simplemente quiere                 
introducir en todos nosotros la capacidad de amar y esa se obtiene por la fe, creer en un Dios que                    



nos ama significa creer también de que si somos amados, podemos compartir el amor que él nos                 
da. 

Por eso hoy día hermanos y hermanas, con respeto por los demás, con cariño, seamos todos                
discípulos misioneros, miren que bonito aquí que dice que: cuando no los reciban en un pueblo se                 
sacudan el polvo y se van respetuosamente, ya se encargará el Señor de juzgarlos, lo importante                
es que nosotros no impongamos sino propongamos con amor las cosas, es una tarea difícil porque                
a veces hay muchas cosas que quisiéramos corregir, pero tenemos que saber comprender antes de               
corregir, sino es una corrección de verdugos, no es una corrección de hermanos, por eso tenemos                
que llegar a comprender la gran tarea de los cristianos para poder establecer una conexión, un                
intercambio, una sensibilidad mutua entre la Iglesia y nuestro pueblo, comprender las nuevas             
situaciones y poder entonces a todos quitarles esos demonios, tantos que hay ¿no es cierto? Pero                
eso se hace simplemente con amor, ya tenemos esa frase de los Beatles, todo lo que se necesita es                   
amor ¿no es cierto? Y qué bueno que lo digan los Beatles ¿no es cierto? Porque no siendo de                   
repente hasta católicos, como desde el pueblo mismo, hay expresiones lindas que nos pueden              
llevar a vivir el amor del Señor. 

Por eso hoy ida hermanos todos, oremos también para que nuestra Iglesia sea cercana y así el                 
reino de Dios este barato y cercano para toda nuestra vida, pidamos por esas vocaciones y                
alegrémonos de que estamos siguiendo el camino de Dios y no nos alegremos de que hayan                
derrotas de otras cosas, de otras personas, de otros males, alegrémonos de que crece el amor de                 
Dios en el mundo, eso es nuestra tarea, es nuestra misión y para eso hay que inspirarnos en la                   
fuerza del Espíritu Santo. 

Dios nos bendiga y bendiga a todos los maestros, para que sean justamente maestros              
anunciadores del reino de Dios, veo que hay algunos aquí presentes, les agradecemos todo su               
trabajo. 


