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Queridos hermanos y hermanas, al estar aquí con ustedes me hace recordar la linda expresión del poeta 
espiritual cuando, en el Salmo 133, dice: “¡Qué bueno es ver que los hermanos conviven unidos, lo cual 
produce bienestar y alegría!”.  

No nos podemos contentar con solamente estar juntos. Eso, ante la vida, no resulta significativo ni tampoco 
estimulante. El hecho de juntarse es, muchas veces, algo fortuito. Cuando vamos por la calle y empieza a llover, 
todos corremos y nos cobijamos bajo el techo de un portal. Lo mismo pasa cuando uno va en la carretera y ve 
que un nutrido grupo de personas van sobre la plataforma de un camión. Van juntos e, incluso, tienen gestos 
bonitos los unos para con los otros: se dan la mano, comparten la capa, se ayudan para bajar o subir. Si 
nosotros, en este momento, sólo sentimos que, bajo el techo de esta Iglesia Catedral nos hemos juntado 
personas venidas de muchas partes de la Diócesis, no experimentamos el bienestar y la alegría espiritual de la 
que nos habla el salmista. El místico insiste en que el fundamento necesario para tener esa rica experiencia que 
proviene de Dios es el hecho de “convivir unidos”.  

Si recordamos el Libro de los Hechos de los Apóstoles cuando (2, 42-47) explica las características de la 
primera comunidad, termina diciendo: “Todos los días se ‘re-unían’ en el Templo con entusiasmo, partían el pan 
en sus casas y ‘com-partían’ la comida con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la 
simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando”. 

Los sacerdotes junto al diácono, los religiosos y las religiosas, y los laicos y laicas que participan en la vida de 
nuestra Iglesia Diocesana, presididos por mí, como pastor y hermano mayor, celebramos unidos esta expresiva 
y sacramental Eucaristía, anticipándonos –por motivos pastorales– al ambiente y contexto litúrgico del Jueves 
Santo, que es el momento indicado para esta celebración. 

Permítanme resaltar, a modo de pinceladas, algunos acontecimientos que no quisiera dejar de mencionar y 
que, de una forma u otra, también integran nuestra Acción de Gracias.  

o Nos acompaña la Superiora General de la Congregación de Jesús que, desde hace poco más de un año, 
fundó una comunidad en Rodas con las Hnas. Mónica, Ana María y Teresa. ¡Gracias, Hermana, porque por 
primera vez en la historia de Rodas allí reside una comunidad religiosa!. 

o También hay dos religiosas jóvenes Hijas de la Caridad (de las que atendieron el Hogar “Anita Fernández”). 
Ellas compartirán con la Comunidad Parroquial de Lajas estos días de Semana Santa. ¡Gracias Sor Yuby y 
Sor Dusmay!. 

o Miro para el presbiterio y, a la vez que veo a los PP. Fernando, Saimel y Gerardo, quienes por segunda vez 
renovarán sus promesas sacerdotales, también está el P. Juan Fernando, quien estuvo con nosotros y 
ahora acompaña al octavo grupo de seminaristas de Medellín que hace su experiencia del año de pastoral.   

o Nos acercamos a la 5ª Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que ha sido 
convocada por el Papa Benedicto XVI para celebrarse en mayo Aparecida, Brasil, y que tendrá como 
contenido de trabajo: “Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. 
A esto se añade que, el pasado día 13, también el Papa publicó una Exhortación sobre “la Eucaristía, fuente 
y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia”, cuyo estudio y reflexión será orientado por el Equipo 
Diocesano de Liturgia en los próximos encuentros con los Animadores comunitarios. 

o En esta celebración también quisiera invitar a la acción de gracias por nuestros seminaristas y por el grupo 
de hombres que se prepara al Diaconado Permanente. Los animo a perseverar en la respuesta al llamado 
que el Señor les ha hecho y al que Uds. corresponden. 

o También les invito a dar gracias por los casi doce años que los Misioneros Pasionistas han atendido 
pastoralmente las Parroquias de Cruces, Camarones y Lajas. Urgidos por necesidades de la Congregación no 
continuarán prestando su servicio estable entre nosotros y, por eso, dentro de varias semanas tendremos 
que cubrir esta vacante. 

o Por último los exhorto a suplicar al Espíritu Santo para que esta querida Diócesis de Cienfuegos tenga 
pronto un nuevo pastor. Hoy, en el momento de la consagración del Santo Crisma oremos, de manera 
especial, ya que, además de quienes serán bautizados y confirmados a lo largo del año en nuestras 
comunidades, pudiera ser que también sea ungido el nuevo obispo diocesano. Les animo a que cada uno –
niño, joven, hombre o mujer, enfermo– aporte su ofrenda personal al ramillete espiritual que ustedes, 
queridos hermanos y hermanas, van a preparar para acoger al nuevo pastor que el Papa Benedicto XVI 
nombre para esta sede.  

----- 
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La Misa Crismal debería celebrarse en la mañana del Jueves Santo, pero ese día es día de trabajo, hay clases 
en las escuelas y centros tecnológicos y universitarios, además, las distancias a recorrer son largas y el 
transporte se dificulta mucho y se hace difícil participar, en esa misma tarde, en la Misa en la Cena del Señor. 
Hoy nos reunimos como Comunidad Diocesana con más calma, sin apuro, ¡vale la pena!, tenemos la 
oportunidad de compartir, de saludarnos, de actualizar lo que el salmista nos transmitió cuando dijo: “¡Qué 
bueno es ver que los hermanos conviven unidos, lo cual produce bienestar y alegría!”. 

----- 
Queridos todos, profundicemos en el sentido que tiene la Misa Crismal. La Iglesia, para cumplir con la misión 
que el propio Jesús le encomendó, ejerce tres funciones. ¿Cuáles son esas funciones?. Jesús lo dijo muy clarito 
en el discurso del envío (Mt. 28):  

1. “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (v. 19a) 
2. “Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (v. 20a) 
3.  “y bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (v.19b). 
4.  (para esto) “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia” (v.20b) 

Lo primero es “ir”, Jesús dijo: “vayan”. Ese es el imperativo que sostiene la misión de la Iglesia. Después 
exhortó diciendo: “enseñen”. Es a lo que llamamos “evangelizar”, “catequizar”, transmitir el mensaje. El hecho 
de enseñar no sólo es para que los destinatarios aprendan intelectualmente, sino para que “aprendan a vivir lo 
que se enseña”, por eso, Jesús añade que “cumplan todo lo que Él ha mandado”. ¡Es necesario vivir el mensaje 
y no sólo aprenderlo o memorizarlo!.  

Junto con el mensaje que se transmite está el testimonio de la vida del predicador, del mensajero, del 
catequista. Ese testimonio es lo que respalda el mensaje y, para eso, se necesita “servir”, “orientar”, “santificar” 
(Pablo escribe a Timoteo   –II, 4,2– y le dice que lo “haga con paciencia y deseos de instruir”).  

También Jesús añade: “bautícenlos”. Debemos tener en cuenta que Jesús nos dejó los Sacramentos mediante 
los cuales Él –a través del ministerio de la Iglesia ejercido por los sacerdotes– nos comunica su gracia, su 
ayuda y fortaleza, su paz interior, en fin, su amistad.  

El discípulo se hace mensajero y, a la vez que necesita la gracia de Dios para vivir la identidad propia de su 
vocación cristiana, también se esfuerza y lucha para que esa Vida que Jesús nos da en abundancia sea 
valorada y acogida por todo su pueblo. 

Finalmente Jesús nos da la promesa en la que garantiza su constante presencia y compañía. Él es el 
“Enmanuel”, Dios-con-nosotros, siempre nos acompaña, al igual que dice el Salmo 23 (v.4): “aunque pase por 
cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás con nosotros con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo 
(con confianza)”. 

¡Esta es la misión de la Iglesia!. ¡Esta es la tarea de los misioneros y misioneras!. ¡Este debe ser el quehacer de 
todos cuantos formamos la Iglesia, como comunidad creyente, como Pueblo de Dios que vive en esta sociedad 
y quiere ser, en medio de ella, “señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 
humano!”. 

Esta misión de la que todos los bautizados participamos tiene algunas claves esenciales que se destacan en las 
lecturas bíblicas de hoy. El texto del Evangelio nos narra el momento en el que Jesús, en la sinagoga, anuncia 
que lo prometido por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Él mismo era quien venía a cumplimentarlo. 
Entonces nos fijamos en los dos textos –el de Isaías y el de San Lucas– para distinguir lo que Jesús hace suyo, 
actualiza; pero, también, lo que omite y añade, ya que en eso está lo nuevo y, propiamente, marca la identidad 
de su vida y de su mensaje. 
 
 

El profeta Isaías dijo:  
o “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y 

me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres,  
o a curar los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a 

los cautivos, y la libertad a los prisioneros; 
o a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza 

de nuestro Dios. 
o El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, a cambiar 

su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de 
alegría y su abatimiento en cánticos”. 

Jesús dijo: 
o “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 

para llevar a los pobres la buena nueva, 
o para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a 

los ciegos, para dar libertad a los oprimidos 
o y proclamar el año de gracia del Señor”. 

 

La acción de Dios es manifiesta y común en ambos casos: “El Espíritu del Señor está en cada uno de ellos 
porque los ha ungido”, la marca con el aceite los identifica y, a la vez, los capacita y fortalece para realizar la 
misión encomendada. La tarea, en ambos, es la misma: “anunciar la buena nueva a los pobres”. Para esto son 
portadores de un mensaje nuevo, positivo, liberador, que consuela, pacifica y alegra. 
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Los dos pregonan “el año de gracia del Señor”, pero el profeta añade algo que Jesús omite. Isaías dice: “(el 
Espíritu del Señor me ha enviado) a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios”. 
Mientras que Jesús sólo dice: “(me ha enviado) para proclamar el año de gracia del Señor”. Es decir, Jesús 
excluye el día de la venganza, el día del desquite. 

Esta pequeña diferencia cambia la perspectiva porque Jesús será portador de un mensaje de amor, de 
misericordia, de reconciliación. La vieja Ley del Talión “del ojo por ojo y diente por diente” quedará superada por 
la nueva Ley del Amor que se hace servicio, donación y entrega. Esta expresión de Jesús en la sinagoga marca 
la identidad de todos los que somos ungidos en el Nuevo Testamento: los bautizados, los confirmados y 
quienes hemos sido ordenados como sacerdotes y obispos. ¡Es el amor servicial vivido en la entrega de nuestra 
vocación específica quien cualifica y respalda nuestra identidad cristiana!. Por eso San Pablo dijo (1 Cor.): “si 
me falta el amor soy campana que retiñe” (v.1), “si me falta el amor nada soy” (v.2), “si me falta el amor nada 
me sirve” (v.3). 

De ahí que, en el Libro del Apocalipsis, leamos que “Jesucristo, el testigo fiel” fue “quien nos amó y nos purificó 
de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre”. 

La Iglesia es el Pueblo de Dios, es este reino de sacerdotes formado por quienes, en el día de nuestro 
Bautismo, hemos recibido el Espíritu del Señor mediante la unción con el Santo Crisma, y hemos sido 
dinamizados y capacitados  para cumplir con la vocación de ser mensajeros del Evangelio (que significa 
Buena Noticia), anunciar y celebrar la gracia que Jesús nos mereció con su muerte y resurrección y, de esa 
forma, ser testigos y constructores del Reino de Dios, que es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la 
gracia, de la justicia, el amor y la paz. 

¡Esta es la razón de ser de la Iglesia!. ¡Esta es la misión de nuestra Iglesia Diocesana en el amplísimo territorio 
de nuestras dos provincias!. ¡Aquí descansa el secreto de nuestra vocación e identidad cristiana y, a la vez –por 
el llamado y el sacramento recibidos– de quienes hemos sido puestos al frente de este Pueblo, como 
sacerdotes y pastores del mismo!. Hoy, queridos todos, les invito a renovar este compromiso vocacional: unos, 
como laicos, y, otros, como sacerdotes a quienes corresponde ser dispensadores de los misterios de Dios. 

---- 
Al terminar la celebración de esta Misa Crismal regresaremos a nuestras comunidades y llevaremos el estuche 
con los óleos del Santo Crisma, de los Catecúmenos y para los Enfermos. En el transcurso de la Semana Santa 
se llevará a las parroquias el cirio pascual que iluminará con la luz nueva del Resucitado la noche de la Vigilia 
Pascual en cada una de las comunidades, y también llevamos lo mismo que compartimos: el gozo de vivir en 
comunión. 

Recordemos, entonces, la exhortación que nos ha dirigido el Papa para esta Cuaresma, cuando repitió con el 
apóstol San Juan: “miren al que traspasaron” (Jn.19,37). Es lo que celebraremos el Viernes Santo. Después, en 
la Vigilia, coloquemos a su lado el cirio pascual encendido como expresión de victoria, de vida nueva y de 
esperanza. 

 

Pongamos también, sobre una mesita, los tres Óleos que ahora vamos a bendecir y consagrar. Estos aceites 
son la expresión de la gracia que Dios nos brinda y que brotaron del costado de Cristo para fortaleza y 
santificación de la nueva humanidad rescatada por el Misterio Pascual de Jesucristo. 

----- 
Que la Misa Crismal de este año deje en nosotros, de manera especial, una invitación a orar y comprometernos 
para que en la Diócesis, poco a poco y a partir de las enseñanzas bíblicas de esta celebración, se fomente un 
fecundo clima o ambiente vocacional que propicie, a través de la experiencia comunitaria, un despertar de la 
vocación bautismal y, de esa forma, resurja una nueva generación de laicos comprometidos con la construcción 
del Reino de Dios en el ámbito específico de las relaciones que integran la vida diaria y, juntamente, les permita 
prestar también su servicio personal en la misma comunidad, de acuerdo al carisma y posibilidades de cada 
uno. Tengamos en cuenta que este es uno de sus objetivos del Curso Básico que se imparte en varias de las 
zonas pastorales. 

El ambiente vocacional, a la vez, debe permear –a partir de la experiencia de la vida comunitaria– los diferentes 
sectores que la integran. En primer lugar la familia como Iglesia doméstica y cuyo fundamento está en el amor 
mutuo que se hace Sacramento. Después en las diferentes etapas del proceso de crecimiento en la fe: la 
catequesis y la pastoral de adolescentes y jóvenes, ya que la paulatina integración en la vida comunitaria, 
además de la participación en los Sacramentos de la iniciación cristiana (en los que también participan los 
catecúmenos adultos) debe marcar –con la ayuda de la gracia de Dios– la identidad que los cualifica como 
laicos coherentes con su fe, y no sólo como hombres y mujeres creyentes. Este es también el objetivo del 
Secretariado Diocesano de Educación en la Fe y el esfuerzo que realiza para llevar adelante la linda 
experiencia del Catecumenado en nuestras parroquias y comunidades. 
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A su vez, los gestos y palabras que sostienen las diferentes acciones de la pastoral social (visita a enfermos, 
atención a los presos y sus familiares, acogida a los estudiantes extranjeros, escucha y comprensión a quienes 
se sienten cansados o al margen de la vida social habitual, así como las múltiples acciones realizadas por el 
voluntariado de Cáritas a favor de sus destinatarios, etc.) deben brotar de una experiencia espiritual que, a la 
vez, actualice y sacramentalice el amor de Dios para con todas las personas, especialmente las más 
necesitadas. Recordemos que, de acuerdo a lo expuesto por el profeta y asumido por Jesús, hemos sido 
ungidos por el Espíritu de Dios para consolar, aliviar, liberar, fortalecer, curar dolencias, secar lágrimas, 
anunciar positivamente que la gracia de Dios actúa en bien de la humanidad. 

Un habitat vocacional que esté sustentado en el testimonio de entrega y ardor apostólico de nuestros 
sacerdotes “quienes han puesto la mano en el arado” (cf. Lc.9,62) y no deben mirar ni para atrás, ni para los 
lados ni para otros horizontes, ya que tienen los ojos puestos en Cristo Jesús, modelo de testigo fiel ante Dios y 
ante su pueblo. Esa entrega ministerial la comparten  –como vocación específica– con los demás religiosos y 
religiosas y se extiende al compromiso servicial propio del diaconado permanente, lo cual también forma parte 
de este clima vocacional que debemos cuidar para que sea fecundo en todos. 

Este clima de madurez y de lúcida vocación laical debe extenderse a todas las comunidades de la Diócesis para 
que, a partir de una lógica estabilidad en su ritmo de vida, apoyada en la práctica sistemática de la oración por 
esta intención y la manifiesta preocupación por la extensión del Reino de Dios, surjan jóvenes que, con 
disponibilidad y generosidad, asuman el compromiso de corresponder al llamado del Señor como ciudadanos 
de este pueblo, tanto en una vocación específica al servicio de la sociedad, como la de asumir con 
responsabilidad la vida matrimonial y familiar.  

De igual manera, lograr un buen ambiente vocacional permitirá llevar adelante un proceso gradual de 
discernimiento y acompañamiento de aquellos jóvenes o adultos que sientan la inquietud al llamado a la vida 
sacerdotal o diaconal, religiosa o consagrada y, por lo tanto, sean capaces de responder con confianza, 
generosidad, entereza y disposición al sacrificio que conlleva entregar su vida al servicio de Dios, de la Iglesia y 
de los demás. 

----- 

Finalmente, uno los sentimientos de gratitud con el de la felicitación, para decirlo en alta voz y, posteriormente, 
expresarlo con el abrazo fraterno, a los sacerdotes que integran este presbiterio diocesano. Que el “sí, quiero” 
con el que van a corresponder a mis preguntas, brote de lo más íntimo y sincero de su corazón y exprese, aún 
en medio de nuestras limitaciones y fragilidades, la buena disposición en la respuesta vocacional y misionera 
que quieren renovar. 

A todos los presentes les repito: “¡Ánimo!” porque el Reino de Dios necesita hombres y mujeres positivos, 
capaces de aceptar la voluntad de Dios en el vivir diario sin alardes ni excepciones. De manera especial se lo 
digo a los jóvenes para que, con la ayuda de la gracia de Dios, la compañía de la Virgen María, el apoyo y 
testimonio de la comunidad cristiana a la que pertenecen y el amor a Cuba, les permita dar entrada en su 
corazón al posible llamado que el Señor les hace para, en primer lugar, ser buenos cristianos y, posteriormente, 
corresponder a la vocación específica que quiera manifestarles. 

Que la bondad de Dios nuestro Padre, la compañía amorosa de nuestra Buena Madre y la fiel custodia de San 
José nos mantengan firmes en la fe y confiados en la esperanza, y lo sepamos expresar viviendo unidos en el 
amor.  

Que sea Dios quien haga fecundo este tiempo de espera por el nombramiento de un nuevo pastor. Que el 
testimonio de madurez eclesial ofrecido por este presbiterio y toda esta Iglesia Diocesana sea la mejor ofrenda 
a Jesús, Buen Pastor, con la serena esperanza de que, en el ya cercano tiempo pascual, se manifestará la 
plenitud del don su Espíritu como signo de un nuevo y fecundo Pentecostés para todos ustedes y sus 
comunidades y familias,  

Oremos los unos por los otros y, hoy, especialmente, por nuestros sacerdotes y también por mí para que 
vivamos nuestra vocación como el Señor espera que lo hagamos porque para eso “nos ha ungido y nos ha 
enviado a anunciar la Buena Nueva a nuestro pueblo, especialmente a los más necesitados”. 
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